Colocada la primera piedra de la

1ª FASE DE LA NUEVA GRAN CIUDAD
DEPORTIVA TORREJÓN

El alcalde vuelve a
incrementar un 10%
las prestaciones
sociales para las
familias sin recursos
de Torrejón de Ardoz
MÁS DE 200.000 PERSONAS DISFRUTARON DE LA GRAN CABALGATA DE REYES DE LUZ
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La “Discoguachi”, la fiesta de los niños con los Guachis, será el viernes
por la tarde. El Concurso Infantil de Disfraces tendrá lugar el sábado por la
mañana y por la tarde el Gran Desfile de Disfraces con la actuación de
El Pulpo a las 20:00 h.

El sensacional Carnaval de Torrejón te es
de Disfraces, El Pulpo y el Desfile del Ent
Llega una de las fiestas más populares y queridas por los torrejoneros,
Carnaval, que llena de color, alegría y humor la ciudad. El espíritu de
“Don Carnal” contagia a sus gentes, se atavían con disfraces y salen
a la calle a divertirse y dejar atrás los problemas del día a día. El
Carnaval de Torrejón llega este año con una completa programación
pensada para todos.

Viernes 1 de marzo
Tarde divertida para los más pequeños.
A partir de las 17 horas habrá parques
infantiles en la Plaza Mayor y desde
las 17:30 horas comenzará la “Discoguachi”,
una fiesta con los entrañables Guachis
(vente con tu disfraz).

Sábado 2 de marzo
GRAN
Por la mañana los
DESFILE
protagonistas del Carnaval
DE DISFRACES siguen siendo los niños. En la

Avda. Virgen de Loreto, Plaza Mayor desde las 12:00
avda. Constitución,
podrán disfrutar del concurso
c/ Pesquera,
de Disfraces Infantiles, parques
Plaza Mayor.
infantiles gratuitos y pasacalles
del Gigante del Carnaval.

La VI Ruta de la Cuchara llega con exquisitos
guisos de invierno

En los meses fríos del año lo que apetece comer son platos
calientes de cuchara, cocinados a fuego lento, como
guisos, potajes o sopas, que entonan el cuerpo y que
podremos degustar en la sexta edición de la Ruta de la
Cuchara. Esta propuesta gastronómica que se consolida
en Torrejón tendrá lugar del 22 al 24 de febrero en
horario de 12:00 a 17:00 horas. Por 2 euros se podrá
disfrutar un guiso caliente más una copa de vino o un
botellín en los 16 establecimientos participantes en esta
edición.

del 22 al 24 de febrero de 2019

El Desfile del Encierro de la Sardina se celebrará el domingo a partir de
las 12:30 en la Plaza de Toros y después será el turno de la Sardinada
Popular.

pera con la Discoguachi, el Gran Desfile
ierro de la Sardina
Por la tarde tendrá lugar el evento más importante
del Carnaval de Torrejón de Ardoz, el Gran
Desfile de Disfraces, un sensacional
espectáculo donde los coloridos disfraces
bailarán por las calles de la ciudad al
compás de ritmos carnavaleros. Arrancará
a las 18 horas de la avenida Virgen
de Loreto, continuará por la avenida
Constitución y la calle Pesquera
para finalizar en la Plaza Mayor.
Allí actuará a las 20 horas El
Pulpo que nos animará a bailar
frenéticamente con la energía
que le caracteriza. A partir de
las 21:00 h se hará entrega de los
premios del concurso de disfraces.

Domingo 3 de marzo
La Plaza de Toros albergará por cuarto año consecutivo
el Desfile del Entierro de la Sardina a partir de las
12:30 h. El público podrá contemplar el espectáculo de
los grupos participantes y una vez realizada la entrega
de premios se celebrará la Sardinada Popular frente a la
Plaza de Toros.

Día de la Tortilla en el Recinto Ferial,
con reparto gratuito de caldo, tortilla y
postre, y muchas actividades para todos
Como es tradición, el 3 de febrero los torrejoneros
celebramos el Día de la Tortilla, una fiesta popular al
aire libre para disfrutar con la familia y amigos. Para
tal ocasión se ha organizado un atractivo programa de
a
de l
actividades pensado para todos con parques infantiles,
talleres, mini-karts, campeonato de petanca, exhibición
del Grupo Canino de la Policía Local de Torrejón de Ardoz,
sillas voladoras, tiro a la diana, caravana de ponis, tren
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentencia
que los contenidos de esta revista municipal Plaza
Mayor no vulneran ningún derecho ni hacen uso
partidista al rechazar la denuncia presentada por
Ganar Torrejón-Izquierda Unida-Equo
El alto tribunal madrileño ha dictado sentencia confirmando que en la revista municipal
Plaza Mayor del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz, que está editada por los profesionales de periodismo que conforman el gabinete de comunicación de este consistorio,
no existe infracción de la legalidad ordinaria,
y no existe vulneración alguna de derechos
fundamentales, ni los de libertad de expresión, de información y de ideología, ni los de
participación ciudadana de los partidos políticos de la oposición y de la ciudadanía en
general.
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El Tribunal rechazó la pretensión de Ganar
Torrejón-IU-Equo para que los partidos políticos tuvieran gratuitamente una página de
opinión en todos los números de la revista.
Además, el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha condenado al pago de costas
al grupo de concejales de Ganar TorrejónIzquierda Unida-Equo.
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Depósito Legal: M-17314-1992
Tirada: 54.000 ejemplares de distribución gratuita
Plaza Mayor es una revista plural que
no se hace responsable de las opiniones
de sus colaboradores ni coincide
necesariamente con ellas.
Si quiere recibir el Plaza Mayor en formato digital
suscríbase en www.ayto-torrejon.es

PUBLICIDAD

Para contratar su publicidad en la revista
“Plaza Mayor” contacte con nosotros.
Gabinete de Prensa y Comunicación:
91 678 96 21/679
De esta forma la revista no supondrá
gasto al Ayuntamiento
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El alcalde presenta una moción al pleno
exigiendo al Gobierno de España que desbloquee
la construcción del carril Bus VAO de la A2

27

Abierto el plazo para solicitar las 70 viviendas,
de la 2ª fase del Plan Municipal de Vivienda
2018-2020 para Torrejoneros

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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Carta del alcalde
Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle que hemos puesto la primera piedra de la que será la Nueva Gran Ciudad
Deportiva Torrejón, una infraestructura emblemática
que se desarrollará por completo en los próximos años
en el barrio de Soto Henares y que supondrá un gran
salto de calidad para la oferta deportiva a todos los torrejoneros y un paso más para consolidar a Torrejón de
Ardoz como Ciudad del Deporte.
Por otra parte, el Pleno municipal ha aprobado los Presupuestos del Ayuntamiento para 2019 con 107
millones de euros que incluyen 20 millones de euros
para seguir desplegando la mayor actividad inversora
de los últimos años para continuar la transformación y
mejora de la ciudad.
Además, hemos vuelto a incrementar un 10% las
prestaciones sociales para las familias sin recursos de
Torrejón. Se trata del cuarto incremento consecutivo en
los últimos dos años que demuestra nuestro compromiso
con las familias de mayor necesidad de la ciudad.
En materia de transportes, hemos presentado una moción al pleno para exigir al Gobierno de España que
desbloquee la construcción del carril Bus-VAO de
la A2 e inicie el Plan de Cercanías con el que Torrejón mejorará su comunicación con el centro de Madrid.
Otra grata noticia son las 70 viviendas protegidas a
un precio muy inferior al del mercado que
vamos a construir dentro del Plan
Municipal de Vivienda 2018“LA NUEVA GRAN CIUDAD
2020 para Torrejoneros al
DEPORTIVA TORREJÓN
final de la avenida ConstituSUPONDRÁ UN GRAN SALTO
ción, a la altura del Hospital
DE CALIDAD PARA LA OFERTA
Universitario de Torrejón, y a
DEPORTIVA A TODOS LOS
500 metros de la estación
TORREJONEROS Y UN PASO MÁS
de tren Soto Henares, en lo
PARA CONSOLIDAR A TORREJÓN
que va a ser el nuevo barrio
DE ARDOZ COMO CIUDAD
Soto Norte.
DEL DEPORTE”.
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Quiero agradecer en estas líneas a todos los torrejoneros y personas que nos visitaron su colaboración y
civismo durante la Gran Cabalgata de Reyes de Luz
que fue seguida por más de 200.000 personas, confirmándose como la mejor de la Comunidad de Madrid,
junto con la de la capital.
Por último, invitarle a disfrutar del Día de la Tortilla en
el Recinto Ferial el día 3 de febrero, una jornada festiva para la que hemos preparado un atractivo programa
de actividades pensadas para el disfrute de todos, grandes y pequeños. Este año al ser domingo habrá reparto
gratuito de caldo, tortilla y postre. Y también de los
magníficos Carnavales de Torrejón los días 1, 2 y
3 de marzo.

“El tuit
del
mes”
@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es
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La exposición itinerante Torrejón+ Futuro La espectacular Cabalgata de Reyes de Luz El Ayuntamiento dedica 1,7 millones de euros
se podrá visitar en febrero en la Plaza de la
fue seguida por más de 200.000 personas
a clubes y escuelas deportivas de Torrejón
Habana, Parque Cataluña, Fresnos y
Plaza Mayor
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El Gobierno local va a seguir desplegando en los años 2018 y 2019 la mayor
actividad inversora de los últimos años, realizando nuevas inversiones por 20
millones de euros con actuaciones repartidas por todos los barrios de la ciudad.

Aprobados los Presupuestos del Ayuntamiento de Torr
euros que incluyen 20 millones de euros en inversiones
El Pleno Municipal del
Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz celebrado el 11 de enero
ha aprobado los Presupuestos
para 2019 con los votos del
alcalde y el grupo popular. Un
total de 107 millones de euros
que incluyen 20 millones de
euros en inversiones para seguir
desplegando la mayor actividad
inversora de los últimos años
para continuar la transformación
y mejora de la ciudad.
El Gobierno local va a seguir desplegando en el año 2019 la mayor actividad
inversora de los últimos años, realizando nuevas inversiones por 20 millones de euros con actuaciones repartidas por todos los barrios de la ciudad,
destacando la creación del Polígono
Industrial Los Almendros y el Centro de
Formación de Excelencia, una Nueva
Ambulancia Municipal, Programa Mejora y Agilidad Tráfico - Creación Rotondas, Construcción Nuevo Túnel Mejora

Movilidad Peatonal y Vial Final Calle Enmedio Bajo Tren, Plan Seguridad Viandantes- Iluminación Pasos Peatones,
Finalización Anillo Ciclista - Carril Bici,
Plan Mejora de Barrios, Programa Torrejón Cuida sus Barrios, Nuevas Fases
Plan Vivienda Para Torrejoneros, Mejora
Servicio Autobuses Urbanos - Creación
Línea 5 Circular, Campaña Acerado,
Plan de Actuación en Parques-Creación
Parque Chile y Reforma Parque Sur,
Mejora Limpieza Viaria y Recogida de

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 (en euros)
Impuestos Directos

46.543.857,82

Impuestos Indirectos

6.646.329,63

Basuras, Completar Soterramiento
Contenedores Basura, Plan Mantenimiento y Mejora de Infraestructuras
Deportivas, Plan de Mejora de Colegios
Públicos, entre otras.
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para 2019
asciende a 106.953.381,72 euros, con
los que se impulsará el mayor proceso de transformación y mejora de
la historia de Torrejón que ha llevado a
cabo el actual Gobierno local en los últi-

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 (en euros)
Gastos de Personal

34.697.270,05

Gastos de bienes corrientes y servicios

41.329.602,95

Tasas, precios públicos y otros ingresos

12.452.137,86

Gastos financieros

1.944.968,33

Transferencias corrientes

28.249.686,50

Transferencias corrientes

5.122.609,45

Ingresos patrimoniales

1.122.083,91

Fondo de contingencia y otros imprevistos

Enajenación Inversiones Reales

9.100.000.00

Inversiones reales

Transferencias de capital

2.839.286,00

Transferencias de capital

--

612.879,64
20.196.051,29

Activos financieros

--

Activos financieros

--

Pasivos financieros

--

Pasivos financieros

3.050.000,00

TOTAL GENERAL

106.953.381,72

TOTAL GENERAL

106.953.381,72

“Los pardidos de la oposición (PSOE, Podemos, Ganar Torrejón-IU y Ciudadanos) han rechazado,
votando de forma negativa, estos presupuestos y las inversiones tan positivas que suponen para los
ciudadanos de Torrejón de Ardoz, muchas de ellas propuestas por los propios vecinos”, opinó el alcalde.

El Presupuesto General para 2019 asciende a 106.953.381,72 euros, con los
que se impulsará el mayor proceso de transformación y mejora de la historia
de Torrejón llevado a cabo por el actual Gobierno local en los últimos años.
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ejón de Ardoz para el año 2019 con 107 millones de
para continuar la transformación y mejora de la ciudad
PRINCIPALES INVERSIONES Y ACTUACIONES 2018-2019
Presupuesto destinado: 20.196.051,29 euros
•
•
•
•
•

Creación de Polígono Industrial Los Almendros
Creación de Centro de Formación de Excelencia
Nueva Ambulancia Municipal
Programa Mejora y Agilidad Tráfico - Creación de Rotondas
Construcción Nuevo Túnel Mejora Movilidad Peatonal y Vial Final Calle
Enmedio Bajo Tren
• Plan Seguridad Viandantes
» Iluminación Pasos Peatones
» Construcción Pasos Peatones Elevados
» Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas

• Finalización Anillo Ciclista - Carril Bici
• Plan Mejora de Barrios

» Plan de Mejora Soto Henares
» Mejoras en Barrios:
» Juncal
» Residencial Florencia
» Residencial Torrepista
» Residencial Jardines de la Solana
» Residencial Veredillas 2
» Residencial Torrejón
» Mejora Interbloques y Paseos Zarzuela
» Mejora Interbloques y Paseos Fronteras
» Mejora Interbloques Corazón de Ardoz
» Creación Mediana Avenida Unión Europea
» Obras de Mejora en Parque Granada, Bilbao y Orbasa
» Iluminación Carretera Acceso Bº Castillo
» Plan Revitalización Zona Centro (Calles Ronda Saliente, Libertad, Manuel Sandoval, Quintanilla, Fraguas, Castilla, Ronda Poniente, Cristo y Cruz)

•
•
•
•

Programa Torrejón Cuida sus Barrios
Nuevas Fases Plan Vivienda Para Torrejoneros
Mejora Servicio Autobuses Urbanos – Creación Línea 5 Circular
Campaña Acerado
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Plan Renovación Aceras Fresnos
Plan Renovación Aceras Parque Cataluña
Plan Renovación Aceras Zarzuela
Plan Renovación Aceras Veredillas
Plan Renovación Aceras Torrenieve
Plan Renovación Aceras Cañada – Plaza Palmeras
Plan Renovación Aceras Orbasa
Renovación Aceras Tramos C/ Solana y C/ Oxígeno
Renovación Aceras Urbanización Quinta La Solana
Renovación Aceras C/ Del Río y Otras

• Plan de Actuación en Parques:

» Creación Parque Chile
» Reforma Parque Sur
» Creación Parque Central
» Creación Parque Girasol
» Creación Parque Canino Zarzuela
» Creación Parque Canino Fresnos
» Reforma Parque Veredillas
» Reforma Parque Apolo - Fresnos
» Reforma Parque La Luna – Parque Cataluña
» Reforma Parque Santiago Apóstol – Bº Cañada
» Reforma Parque Norte y Campiña – Bº Verde
» Reforma Parques Bº Castillo
» Reforma Parque Encina y Zarza
» Reforma Parque Peonías – Bº Rosario
» Reforma Parque Gloria Fuertes – Corazón de Ardoz
» Reforma Parque Dionisos – Bº Fresnos
» Reforma Parque de Ocio
» Reforma Jardines INTA
» Reforma Parque Europa
» Reformas en Varios Parques
» Reforma Zonas Infantiles en diferentes Parques
» Creación Áreas Caninas (Bº Verde, Bº San José, Parques Las Estrellas y La Luna – Parque
de Cataluña, Parque Francia – Mancha Amarilla…)

• Pantallas Acústicas Puente C/ Canto - Bº San José

• Plan Nuevas Plazas de Aparcamiento en Superficie:
» Aparcamiento Zarzuela
» Aparcamientos Girasol
» Aumento plazas C/ Roma-Torrejón 2.000
» Aumento plazas calles barrio Girasol

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora Limpieza Viaria y Recogida Basuras
Completar Soterramiento Contenedores Basura
Plan de Mejora de Colegios y Edificios Públicos
Inicio Construcción Nuevo Instituto de Educación Secundaria – Soto
Henares
Inicio Construcción Nuevo Colegio Educación Especial Público
Reformas en Centros de Mayores y Bibliotecas
Nueva Subida 10% Ayudas Sociales y de Emergencia
Albergue Torrejón para personas sin techo 365 días abierto
Pacto Local Contra la Violencia de Género
Plan Mantenimiento y Mejora Infraestructuras Deportivas
» 1ª Fase Gran Ciudad Deportiva Torrejón
» Reforma Vestuarios CD Joaquín Blume
» Reforma Vestuarios Campo de Fútbol Fronteras
» Reforma Pistas de Tenis Descubiertas CD Joaquín Blume
» Reforma Pista Atletismo CD Joaquín Blume
» Cambio Suelo Pabellón M-4
» Cambio Suelo Pabellón Javi Limones
» Reforma de Acerados y Pistas Exteriores CD Joaquín Blume
» Reforma Suelo Sala Clases Colectivas CD Londres
» Reforma Suelo Sala Clases Colectivas Velódromo
» Reforma Frontis del Frontón CD Joaquín Blume
» Reforma Vestuarios y Gradas Campo Fútbol Veredillas
» Instalación de Gradas en Campos de Fútbol Fronteras y Guti
» Instalación de Canastas en Pabellón Nuria Fernández
» Actuaciones Varias

• Operación Asfalto
• Plan Bacheado
• Programa Renovación Estructuras Viarias (72 horas) – Parcheado
Calzadas y Aceras
• Plan de Mejora Estética de la Ciudad
• Plan Reforestación
• Incremento del Programa de Poda
• Campaña de Desbroce Integral
• Servicio de Eliminación de Mosquitos y Algas en el Río Henares.
Repoblación de Animales Insectívoros (Murciélagos)
• Plan Especial de Eliminación de Excrementos Caninos (BEECAN)
• Control de Palomas, Gatos y Roedores
• Nueva Equipación Policía Local
• Nuevo Mobiliario Urbano
• Programa de Vallado de Parques (Chile, Sur y Castillo)
• Creación Nuevos Aseos en Recinto Ferial - Parque de Ocio (fiestas) y
Parque Europa
• Reforma Centro Protección Animal
• Reforma Cementerio Municipal
• Creación Street Gym – Gimnasios al aire libre en Veredillas
• Creación Torrejón BikePark en Parque de Ocio
• Nuevos Aparcamientos Bicicletas Vigilados Estaciones Tren
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mos años y que le ha situado a la cabeza
de las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid, “lo que ha supuesto que
la gran mayoría de torrejoneros nos
sintamos orgullosos de nuestra ciudad”, afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez.
Disminución de la deuda
El Ayuntamiento seguirá pagando la
deuda municipal, que ha disminuido
su importe en 48 millones de euros
y 48 puntos porcentuales. Reduciéndose el endeudamiento de 178 millones
en 2013 a 130 en 2018. Y bajando del
máximo del 176,82% que se alcanzó
en 2013 hasta el 127,88% actual. Siendo asumible el pago de la totalidad de
ésta, según la ruta económica pactada
y avalada por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas del Gobierno de España.
Bajada del 5% en los impuestos
El alcalde ha reiterado su compromiso de no subir los impuestos y,
por lo tanto, el Ayuntamiento mantiene

José Luis Navarro
Portavoz del Gobierno local

Luis Andrés Pérez
Portavoz de SSP-Podemos

“Los Presupuestos para el 2019 están centrados en impulsar Torrejón de Ardoz
y mejorar la calidad de vida de sus vecinos, y son posibles gracias a que nuestra
ciudad cuenta con un gobierno fuerte y estable”, afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez.
la bajada del 5% en los impuestos para
el año 2019, mediante su domiciliación
bancaria. De esta manera, los vecinos
que tienen domiciliados sus impuestos
y tasas o que lo hagan por primera vez
disfrutarán de una bonificación del 5%
en éstos en 2019. Asimismo, para facilitar su abono los vecinos que lo deseen pueden solicitar pagar el IBI en
dos pagos manteniendo su bonificación
del 5% si está domiciliado. Además, se
mantendrá la considerable bajada de la
cuantía de numerosas multas de tráfico,
las que son de competencia municipal.
Durante el próximo año y durante varios ejercicios, el Ayuntamiento seguirá recibiendo anualmente
nuevos ingresos mediante la subvención de los fondos europeos
FEDER (383.000 euros para 2019) y la
aportación de la Comunidad de Madrid
a las ciudades y municipios de la región
mediante el Programa de Inversión Regional (PIR) de la Comunidad de Madrid
(2.789.286 euros para 2018).
En apoyo de las familias más necesitadas, el Gobierno local mantiene
la exención de pagar el IBI a las

“Los presupuestos 2019 continuarán con el mayor programa de
inversiones y actuaciones que se van a desarrollar en la ciudad
repartidos por todos sus barrios. ¿Y saben lo que ha votado la oposición
y lo que les han dicho a 140.000 torrejoneros? Pues que no están a
favor de nada de esto, que no creen en la ciudad, que estan en contra
de los intereses de Torrejón y de mejorar la calidad de vida de los
torrejoneros”.

“Consideramos que este proyecto de
presupuestos no cubre las expectativas
de reducir las desigualdades sociales
existentes en Torrejón ni cubre las
necesidades de nuestra ciudadanía, y
son un mero soporte propagandístico del
Equipo de Gobierno sin soporte real para su
cumplimiento”.

familias con todos sus miembros
desempleados (siendo la primera ciudad de la Comunidad de Madrid que lo
hizo y la única que lo sigue llevando a
cabo). Además, las familias numerosas
tendrán una bonificación de hasta el
90%, los vecinos que están atravesando una difícil situación económica pueden fraccionar el pago de los impuestos
en varios plazos y sin ningún tipo de interés, y también se sigue eximiendo
de pagar el impuesto de plusvalía
municipal a los afectados por desahucios, medida de la que Torrejón de
nuevo ha sido pionero en la Comunidad
de Madrid.
“Seguimos manteniendo a nuestro
municipio entre las ciudades con el esfuerzo fiscal más bajo. De esta manera,
Torrejón es la tercera ciudad con el IBI
más bajo de la Comunidad de Madrid”,
afirmó el alcalde.
Unos Presupuestos Participativos
Ignacio Vázquez declaró que “desde esta legislatura, por primera vez en
la historia de Torrejón de Ardoz y por
cuarto año consecutivo, he tomado la
decisión de que los Presupuestos
Municipales sean Participativos.
Quiero agradecer a los cientos de vecinos y asociaciones de la ciudad sus
aportaciones, que han destacado por
su variedad y calidad y que hemos tenido en cuenta mayoritariamente a la hora
de confeccionar los presupuestos”.
“Hemos presentado una serie de
alegaciones rigurosas que garantizan el
principio de estabilidad presupuestaria,
recuperando el corazón social e igualitario
de la ciudad, y la garantía de un mejor
funcionamiento de los servicios públicos”.

Javier Castillo
Portavoz de PSOE

“El alcalde, que presume de dialogante, ha
tirado todas las alegaciones de todos los
grupos de la oposición. Antepone la propaganda
política de su partido a los intereses generales
de los ciudadanos. Siga usted supeditando las
inversiones a la venta de suelo, dejando así
éstas en el aire”.
Iván Jerez
Portavoz de Ciudadanos

Francisco Hernández
Portavoz de Ganar Torrejón-IU

“El Gobierno municipal no ha dicho nada de la
partida más importante que es la moratoria de la
partida de la deuda de más de 100 millones de
euros y que han aplazado hasta mayo de 2020.
[…] No podemos dejar de manifestar nuestro
malestar al haber ampliado el periodo de demora
de estos préstamos porque están hipotecando la
gestión de futuras corporaciones”.

Torrejón de Ardoz tendrá unos Presupuestos basados en la estabilidad presupuestaria, en los que
cuadran las cuentas, al no gastar más de lo que se ingresa.

“La deuda municipal se sigue pagando, habiéndose reducido en 50 millones
de euros. Esta es la realidad y no las mentidas interesadas que el partido
Ciudadanos intenta trasladar a los torrejoneros”, señaló el vicealcalde.
Torrejón de Ardoz tendrá unos Presupuestos basados en la estabilidad
presupuestaria, en los que cuadran las
cuentas, al no gastar más de lo que se
ingresa.
“Los partidos de la oposición (PSOE,
Podemos, Ganar Torrejón-IU y Ciudadanos) han rechazado, votando de forma
negativa, estos presupuestos y las inversiones tan positivas que suponen para los
ciudadanos de Torrejón de Ardoz, muchas de ellas propuestas por los propios
vecinos a través de los Presupuestos Participativos. A la oposición no le importa
perjudicar a la ciudad y a sus vecinos
con tal de oponerse al Gobierno local
y al alcalde por encima de todo, tratando
de paralizar su crecimiento y de poner en
riesgo la creación de empleo y el estado
de bienestar, como también hicieron al
no apoyar la creación del nuevo polígono
industrial de Los Almendros con la generación de empleo que conllevará o tampoco respaldar la bonificación del ICIO a
las empresas que contraten a los torrejoneros, parece que pretenden devolvernos
a la mediocridad de los años anteriores”,
explicó el portavoz de Gobierno local,
José Luis Navarro.
El Presupuesto de 2019 supone
una reducción de 1,19 % con respecto a los 108.238.306,56 euros del año
2018. El Gobierno local va a gestionar
20.196.051,29 euros en inversiones, lo
que demuestra el gran esfuerzo inversor
que se realizará el próximo año.
Mayor inversión en gasto social
El gasto social representa la mayor parte del Presupuesto en 2019.
En concreto se destinan 98.036.668,51
euros distribuidos, entre otras, en las
concejalías de Bienestar Social, Educación, Mujer, Mayores, Medio Ambiente,
Sanidad, Empleo, Juventud, Deportes,
Obras, Nuevas Tecnologías, Movilidad
y Voluntariado. Por lo tanto, más de 4
de cada 5 euros del Presupuesto del
Ayuntamiento estarán destinados a
gasto social.
Se prioriza así el Presupuesto dirigido a mejorar la calidad de vida de los
vecinos frente al superfluo y al menos
imprescindible. Así, se congelan las partidas de Prensa y Comunicación; siendo
la disminución acumulada desde el año
2007, el último Presupuesto elaborado
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TORREJÓN DE ARDOZ, UNA DE LAS CIUDADES CON EL IBI
MÁS BAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ESFUERZO FISCAL ABSOLUTO DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Fuente: Ranking Tributario de los municipios españoles 2017. Ayuntamiento de Madrid (último informe publicado).

EVOLUCIÓN DEUDA DEL AYUNTAMIENTO
PERIODO 2013-2018

DEUDA 2013
178.100.907,50 €
por la Coalición de Gobierno de PSOE
e IU en su último año de mandato, de
un 66,64%. Además el Presupuesto en
Alcaldía-Protocolo (restaurantes, viajes,
hoteles, dietas…) no existe desde que
gestiona la ciudad el actual Gobierno local suponiendo un descenso del 100%
con respecto al que tenía la Coalición
de Gobierno anterior. Y el de festejos
arrastra un descenso acumulado del
34,94% con respecto al 2007.
Seguridad y Medio ambiente
El vicealcalde y portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, indicó

DEUDA 2018
130.232.562,44 €
que “el Presupuesto en Seguridad
ha crecido en un 290,97% si comparamos lo que se destinaba a esta
partida en el año 2007 y lo que se va
a destinar en el año 2019. Y habría que
recordar que durante los pasados 27
años que gobernaron PSOE e IU, Torrejón era una de las ciudades más inseguras de la Comunidad de Madrid”.
En Medio Ambiente, “la diferencia entre
el Presupuesto en 2007 y 2019, es de
un 195,34%. Debiendo también hacer
recordatorio del estado de abandono y
descuido de los parques y zonas verdes, siendo algunos sólo zonas terrizas
y solares”, añadió.

El alcalde ha reiterado su compromiso de no subir los impuestos. El Ayuntamiento mantiene la bajada del 5% en los
impuestos para el año 2019 mediante su domiciliación bancaria. De esta manera, los vecinos que tienen domiciliados
sus impuestos y tasas o que lo hagan por primera vez disfrutarán de una bonificación del 5% en éstos en 2019.
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“Hoy se da un paso decisivo en materia deportiva con esta primera piedra de la Nueva
Gran Ciudad Deportiva Torrejón, el buque insignia de nuestras instalaciones deportivas,
que se desarrollará por completo en los próximos años”, afirmó el alcalde.

Colocada la primera piedra de la 1ª
Deportiva Torrejón

El alcalde colocó el 25 de enero
la primera piedra de la 1ª
fase de la Nueva Gran Ciudad
Deportiva Torrejón – Centro
Deportivo Inacua. En esta 1ª
fase, esta gran instalación
deportiva, contará con una
superficie construida de
5.607 metros cuadrados, de
los cuales casi 3.000 metros
cuadrados son directamente
de uso deportivo con gimnasio,
piscinas y spa.
El Centro Deportivo Inacua dispondrá
de una zona de agua con una piscina
de invierno polivalente de 6 calles y

otra piscina de verano con cerramiento
y cubierta retráctil para su uso en invierno, además contará con una zona
termal que incluye una zona de spa
con vaso activo de 90 m2, jacuzzi,
poza fría, y equipamiento de baño de
vapor, sauna, caldarium o terma roma-

na, pediluvio y zona de contrastes con
fuente de hielo y duchas.
Esta gran instalación deportiva se
pondrá en funcionamiento a finales del presente año 2019 y en los
próximos meses se informará sobre las
distintas actividades, clases y especia-

Se construirá entre el Parque Europa, barrio de Soto Henares y Ronda Sur, y comenzará
a funcionar a finales del presente año. En los próximos meses se informará sobre las
distintas actividades, clases y especialidades que se ofrecerán.
// TORREJÓN MEJORA /
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fase de la Nueva Gran Ciudad

Instalaciones:
− Sala de Fitness (900 m2).
− Zona Termal (450 m2).
− Zona de Vestuarios (600 m2).
− Salas de clases colectivas (500 m2).
− Zona piscina de invierno y verano (450 m2).

lidades que se ofrecerán. Se trata de
un edificio diseñado con criterios
de eficiencia energética tanto en la
construcción como en las instalaciones.
Tendrá en su exterior zona ajardinada y
un aparcamiento de 245 plazas.
Esta 1ª fase es el “inicio de un proyecto deportivo muy ambicioso para nuestra
ciudad y sus vecinos que llegará a un nuevo entorno como es el barrio de Soto Henares, pero que supondrá un gran salto
de calidad para la oferta deportiva a
todos nuestros vecinos y vecinas. Un

Espacios complementarios:
− Rocódromo.
− Voley playa.
− Recta de atletismo.
− Cabinas de fisioterapia.

[Ver vídeo en www.ayto-torrejon.es]

paso más para consolidar a Torrejón de
Ardoz como Ciudad del Deporte”, destacó el alcalde, Ignacio Vázquez,
En el acto de colocación de la primera piedra han estado presentes el vicealcalde y portavoz del Gobierno, José
Luis Navarro, el teniente de alcalde,
Valeriano Díaz, el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado y el edil
de Empleo, Alejandro Navarro Prieto.
Además han participado Gonzalo Rodríguez, director de Administraciones
Locales de Ferrovial Servicios España y

Ricardo López, director regional de Ferrovial Servicios España en la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el vicealcalde y portavoz del Gobierno, José Luis Navarro,
reprochó “a los partidos de la oposición
Podemos, PSOE, Ganar Torrejón-IU y
Ciudadanos, su actitud destructiva en
contra de esta importantísima nueva
instalación deportiva para los torrejoneros, al haber presentado todo tipo de
trabas y recursos que han sido rechazados para impedir su construcción”.
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Con esta nueva subida de los importes de las ayudas sociales
“demostramos nuestro compromiso con las familias con mayor necesidad
de la ciudad”, afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez.

El alcalde vuelve a incrementar un
para las familias sin recursos de Tor
El año 2019 arranca con una
nueva mejora en la acción
protectora del sistema local de
servicios sociales en favor de
las familias más desfavorecidas
de Torrejón atendidas por los
Servicios Sociales Municipales.
El alcalde, Ignacio Vázquez,
presentó el 16 de enero este
importante paquete de medidas
sociales junto al concejal de
Bienestar, Rubén Martínez.
Entre las mejoras recogidas en la Normativa de Prestaciones Económicas
Municipales aprobada en Junta de Gobierno Local el pasado 26 de diciembre
de 2018 y que rige el proceso de solicitud de ayudas a partir del 01/01/2019,
destaca la mejora cuantitativa de
prestaciones sociales, incrementándose según normativa en un
10% el importe de la totalidad de
ayudas municipales para comedor
escolar, ayuda familiar para alimentos
y productos de higiene, ayuda familiar
para suministros, ayuda familiar para
otras necesidades, ayuda pago alquiler
habitación y vivienda, así como otras
prestaciones tales como adaptaciones
en vivienda, mejoras de habitabilidad o
limpiezas de choque entre otras.
Mejora cuantitativa de las ayudas
Con la nueva norma las ayudas de
comedor escolar podrán ser concedidas por importe máximo de 99 euros/mes y plaza (antes 90,00 euros); la
ayuda familiar para alimentos y productos de higiene por importe máximo de 413,60 euros/mes (antes, hasta
un máximo de 376,00 euros/mes); la
ayuda familiar a suministros hasta
un máximo de 452,10 euros/mes (antes, hasta un máximo de 411,00 euros/
mes); la ayuda familiar para otras

El alcalde explicando el nuevo incremento de ayudas sociales junto al concejal de Bienestar

INCREMENTO DE LAS AYUDAS
TABLA COMPARATIVA DEL
2016

1ª subida - 2
Actulización J.G.L.
26/12/2016

PRESTACIÓN

IMPORTE

IMPORTE (máx.)

81,00 €

0%

85,75 €

Ayuda familiar alimentos y
productos de higiene

325,00 €

0%

341,00 €

Ayuda familiar suministros

325,00 €

0%

341,00 €

Ayuda familiar otras necesidades
(vestimenta menores)

325,00 €

0%

341,00 €

Ayuda pago habitación

250,40 €

0%

263,00 €

Ayuda pago vivienda

700,00 €

0%

735,00 €

Comedor Escolar

Se trata del cuarto incremento consecutivo de importes practicado en
los últimos 24 meses.

// TORREJÓN MEJORA /
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10% las prestaciones sociales
rrejón de Ardoz
necesidades hasta un máximo de
413,6 euros/mes (antes hasta un máximo 376 euros/mes); ayudas al pago de
habitación hasta un máximo de 332,70
euros/mes (antes, hasta un máximo de
302,45 euros/mes); y ayuda a pago de
vivienda hasta un máximo de 808,50
euros/mes (antes, hasta un máximo de
735,00 euros/mes).
Respecto a las ayudas al alquiler
de vivienda se mantiene en cuatro el
aumento de mensualidades máximas
de percepción incluida la fianza (frente

a las dos mensualidades que autorizaba la normativa anterior) y dos para los
alquileres de habitación (anteriores
normativas sólo permitían alcanzar una
mensualidad como máximo), entre otras.
La nueva normativa se suma a los
tres incrementos practicados ya en
2017 y 2018 en los importes máximos
del conjunto de ayudas sociales, y mantiene la potestad para que, con el objeto
de atender la demanda, puedan proponerse nuevas ayudas que se ajusten a la
realidad social de nuestra ciudad.

SOCIALES AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
INCREMENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

2017 Enero
% Incremento

2ª subida - 2017 Septiembre
Actulización J.G.L.
25/09/2017

% Incremento

3ª subida - 2018
Actulización J.G.L.
18/12/2017

% Incremento

4ª subida - 2019
Actulización J.G.L.
26/12/2018

% Incremento

IMPORTE (máx.)

IMPORTE (máx.)

IMPORTE (máx.)

5%

=

90,00 €

10%

99,00 €

10%

5%

358,05 €

10%

376,00 €

15%

413,60 €

10%

5%

358,05 €

10%

411,00 €

25%

452,10 €

10%

5%

358,05 €

10%

376,00 €

15%

413,60 €

10%

5%

263,00 €

5%

302,45 €

20%

332,70 €

10%

5%

735,00 €

0%

735,00 €

0%

808,50 €

10%
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CON REPARTO
GRATUITO DE
TORTILLA,

Domingo 3 de febrero 2019
Recinto Ferial
(junto Plaza de Toros)

Desde las 9.30h.

12.30 a 15.00h.

Participantes: Jubilados y pensionistas de Torrejón de Ardoz.
Torneo: 2 de febrero desde las 9.30h. Parque de las Veredillas.
3 de febrero desde las 9.30h. Recinto Ferial.
Organiza: A.D. Petanca de Pensionistas y Jubilados.
Inscripciones: 2 de febrero de 9.30 a 10.00h. Parque de las Veredillas.

Frente al escenario. Organiza: Grupo Hostal Torrejón y Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz.

CAMPEONATO DE PETANCA

De 11.00 a 15.00h. y de 15.30 a 18.00h.

ZONA INFANTIL, TALLERES Y MINI-KARTS

Castillos hinchables, mini-karts, mini-golf y talleres infantiles.
Organiza: City Ice, Fauna Aventura-Parque Europa.

De 11.00 a 15.00h. y de 15.30 a 18.00h.

TIRO A LA DIANA

Organiza: Multiaventura Park-Parque Europa.

De 11.00 a 15.00h. y de 15.30 a 18.00h.

SILLAS VOLADORAS

Organiza: Wonderland Eventos, S.L.

De 11.00 a 15.00h. y de 15.30 a 18.00h.

CARAVANA DE PONIS

Organiza: Pequeñas Herraduras, S.L.

De 11.00 a 15.00h. y de 15.30 a 18.00h.

TREN DE LA TORTILLA

Organiza: Diversión en la Granja-Parque Europa.

De 11.00 a 15.00h.

PINTACARAS, GLOBOFLEXIA
Organiza: A.J. Muaka

De 11.00 a 15.00h.

TALLER DE RUGBY

Organiza: CDE Torrejón Rugby Club.

12.00, 13.00, 16.30 y 17.30h.

EL ÁRBOL DE WOTTOM

Un atractivo pasacalles compuesto por los más fantásticos habitantes del bosque. Pasacalle itinerante. Organiza: Musical Sport.

INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO DE TORTILLA
12.30h.

ENTREGA DE PREMIOS CAMPEONATO DE PETANCA
Escenario.

De 12.35 a 14.00h.

CLASE DE ZUMBA
Organiza: GO Fit.

13.00h.

REPARTO DE CALDO,
TORTILLA Y POSTRE
Frente escenario.
15:30h.

ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE TORTILLAS
Escenario.

16.00h.

EXHIBICIÓN DEL
GRUPO CANINO
DE LA POLICÍALOCAL
DE TORREJÓN DE ARDOZ
Plaza de Toros.
Organiza: Grupo Canino de la Policía Local.
16.30 a 17.30h.

PARTIDAS SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ
Organiza: Club de Ajedrez Torrejón.

Este año
al ser domingo

CALDO Y POSTRE
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Las Mágicas Navidades representan
de Ardoz en su historia
\

2018

\\

Las Mágicas Navidades representan la
mayor proyección de Torrejón de Ardoz en
su historia, consolidando la marca ciudad como un referente de prestigio y
suponiendo un gran retorno económico
para ésta y un impulso en la generación
de empleo para muchos torrejoneros.
La valoración de las Mágicas Navidades es sumamente positiva. Este año
ha incorporado grandes novedades
como Fantasía de Navidad, un impresionante video mapping sobre la fachada
de la iglesia de la Plaza Mayor, que ha
sorprendido e ilusionado a los torrejoneros, especialmente a los más pequeños. También la Casa de Papá Noel y de
los Reyes Magos, Gran Belén, Avenida
Guachis, Karts sobre Hielo, Bavarian
Christmas, Zona Food Truck… Además
de mantenerse los clásicos de siempre,
Puerta Mágica, Poblado Navideño, Ciudad de los Sueños y Guachis, nuestros
entrañables duendes navideños.
Unas navidades pensadas por y
para que los torrejoneros disfruten
de ellas, aunque en fechas concretas
como el Puente de la Constitución y algún otro día puntual es muy complejo por
la gran cantidad de público que acude a
las mismas, más aún en estas últimas al
ser Torrejón de Ardoz Capital Europea de
la Navidad, estar declaradas Fiestas de
Interés Turístico Regional y contar con el
mayor Paseo de la Navidad de España.

la mayor proyección de Torrejón
//

2018

/
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POR ELLO, EN LAS PRÓXIMAS NAVIDADES, PARA EL MAYOR DISFRUTE
DE LOS TORREJONEROS Y DE TANTÍSIMOS FAMILIARES Y AMIGOS
QUE NOS VISITAN DURANTE ESOS DÍAS, Y QUE HAN CONTRIBUIDO
A CONVERTIRNOS EN UNO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS MÁS
ATRACTIVO Y EMERGENTE, EL ALCALDE, IGNACIO VÁZQUEZ, HA
ANUNCIADO LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE IMPORTANTE CALADO:
 Iniciar el próximo mes de marzo las obras
de construcción del nuevo túnel para la mejora de la movilidad peatonal y vial al final
de la calle Enmedio bajo las vías del tren,
más ancho y alto que el actual. Este nuevo
túnel supondrá una séptima conexión en la
ciudad para que el tráfico atraviese diariamente las vías del tren (será el quinto paso
subterráneo, más los dos pasos elevados)
al contar con dos carriles de circulación,
uno por cada sentido, además de una amplia acera para los peatones.
 Aumentar los espacios para el tránsito
peatonal y las zonas estanciales en el Recinto Ferial reorganizando y alargando el
Paseo de la Navidad.
 No hacer publicidad en medios de comunicación fuera de la ciudad.

 Celebrar la semana de los torrejoneros con
descuento del 50% en todas las atracciones de pago.
 Planificar mejor las actividades para que
puedan disfrutar de ellas el mayor número
de torrejoneros.
 Incidir en la regulación del tráfico.
 Mejorar las zonas de aparcamiento.
 Ampliar los aseos.

“IRRESPONSABLEMENTE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA
OPOSICIÓN (PODEMOS, PSOE, GANAR
TORREJÓN-IU Y CIUDADANOS) HAN
VOTADO EN CONTRA, EN EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE 11 DE ENERO DE
2019, DE LA MEDIDA MÁS IMPORTANTE
QUE SE VA A LLEVAR A CABO, COMO
ES LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
TÚNEL SUBTERRÁNEO BAJO LAS VÍAS
DEL TREN”, AFIRMÓ EL VICEALCALDE Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO LOCAL,
JOSÉ LUIS NAVARRO
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Vicente del Bosque, Jorge Garbajosa, Ángeles
los embajadores y mensajeros de las Mágicas
2018

Importantes personalidades del mundo del deporte, comunicación y musical fueron nombrados por el
Ayuntamiento embajadores y mensajeros de las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, Capital Europea de la
Navidad 2018: Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto y exjugador internacional,
Vicente del Bosque, exseleccionador nacional de Fútbol, Ángeles Blanco, popular periodista y presentadora de
informativos, y el grupo CantaJuego, el mejor grupo musical infantil español.

JORGE
GARBAJOSA

EMBAJADOR DE LAS
MÁGICAS NAVIDADES

El torrejonero, presidente de la Federación Española de Baloncesto y
exjugador internacional, comentó que
este reconocimiento “es un orgullo
como torrejonero, sobre todo por la
imagen que se transmite de Torrejón, en cuanto a modernidad,
iniciativas e impulso de nuevas
propuestas como ésta. Quiero dar
las gracias a este Gobierno local por
hacer tanto por Torrejón y por contar
conmigo para este tipo de iniciativas
tan bonitas. Es un orgullo representar
a mi ciudad y que Torrejón sea uno de
los nombres que más se va a escuchar
estas Navidades en toda España”.

ÁNGELES
BLANCO

EMBAJADORA DE LAS
MÁGICAS NAVIDADES
La torrejonera, popular periodista y
presentadora de informativos de Tele 5,
Ángeles Blanco, fue la encargada de
inaugurar las Mágicas Navidades
de Torrejón pulsando el botón del
encendido de las luces de la ciudad
el 23 de noviembre. “Que orgullo ser
embajadora de la Navidad de Torrejon
de Ardoz, Capital Europea de la Navidad 2018. Impresionante como está
la ciudad durante estos días. Es como
adéntrate en un cuento. Os invito a que
lo comprobéis!”, manifestó en su twitter.

//

Blanco y el grupo musical CantaJuego,
Navidades de Torrejón de Ardoz
2018

/
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VICENTE
DEL BOSQUE

EMBAJADOR DE LAS
MÁGICAS NAVIDADES

El exseleccionador nacional de Fútbol que hizo a España campeona del
mundo y de Europa, presentó la Gran
Cabalgata de Reyes de Luz de Torrejón, la mejor de la Comunidad de
Madrid junto a la de la capital. “Quiero
dar las gracias al Ayuntamiento y a su
alcalde por este detalle de nombrarme embajador y presentar la Cabalgata, un gran espectáculo del que
puedo dar fe, porque he venido y
es impresionante ver el número
de personas que viene a Torrejón,
una ciudad viva, que tiene mucha actividad, y en la que el Ayuntamiento se
preocupa de que los niños sean felices y
que cada día se formen y sean buenos
chavales, que al final de eso se trata”.

CANTAJUEGO

MENSAJEROS DE LAS
MÁGICAS NAVIDADES

El mejor grupo musical infantil español ofreció un concierto gratuito con
lleno absoluto en el Recinto Ferial el
pasado 23 de noviembre, con el que
inauguraron oficialmente las Mágicas
Navidades de Torrejón. Rodri y Elena,
componentes del grupo, manifestaron
en nombre de todos los integrantes del
popular conjunto musical “la gran responsabilidad que supone ser mensajeros de las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, una magia que vamos
a transmitir por todos los rincones
de España donde actuemos porque
nos parecen mágicas las Navidades de
Torrejón”.
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El presupuesto total de las Mágicas Navidades de Torrejón es de 1.300.000
euros, de los que 650.000 euros han sido aportados por los patrocinadores y
concesionarios de diferentes actividades que componen el Paseo de la Navidad.

\\

19 empresas y los concesionarios navideños
patrocinan las Mágicas Navidades de Torrejón
de Ardoz aportando 650.0 0 0 euros
El coste de las tres actividades de mayor
presupuesto de las Mágicas Navidades
de Torrejón de Ardoz, el impresionante
espectáculo de luz y sonido de la Puerta Mágica, el video mapping Fantasía de
Navidad y la Gran Cabalgata de Reyes
de Luz, cuentan con el patrocinio de
19 empresas y los concesionarios
navideños que han aportado 650.000
euros. Entre ellas se encuentra la compañía multinacional francesa que va a
construir el “Open Sky”, el gran centro
comercial y de ocio en la ciudad.
Los acuerdos de patrocinios de las
Mágicas Navidades de Torrejón, que
fueron firmados el 27 de noviembre,
“permitirán a los torrejoneros y las decenas de miles de personas que visiten
nuestra ciudad disfrutar de una programación navideña acorde al título recibido de Capital Europea de la Navidad
2018”, afirmó el alcalde. “El objetivo
–añadió– es que “cada euro que destina

El alcalde y los representantes de las 19 empresas patrocinadoras de la Navidad
el ayuntamiento y las empresas patrocinadoras a las Mágicas Navidades genere, al menos, otros diez de ingreso para
el comercio local aprovechando esta
masiva afluencia de personas”.

Por su parte, el Ayuntamiento se
compromete a que en la campaña navideña se incluya la imagen corporativa
de las empresas firmantes del acuerdo
en diferentes soportes publicitarios.

Suscritos convenios con el comercio y los sectores hoteleros y de restauración para
impulsar las Mágicas Navidades y hacer de Torrejón un destino turístico de primer nivel

Convenio con las asociaciones de comerciantes y empresarios
Convenio con el sector de restauración

Ayuntamiento y representantes de las asociaciones de comerciantes y empresarios y de los sectores de restauración y hotelero rubricaron tres acuerdos de colaboración con el fin de impulsar las Mágicas Navidades y hacer de
Torrejón un destino turístico de primer nivel, que potencie la actividad económica en el pequeño y mediano comercio y genere empleo en la ciudad.
La Asociación de Comerciantes de la Zona Centro y la de empresarios UNICEM apoyan la campaña de “De Compras por Torrejón en las
Mágicas Navidades”. Los establecimientos de restauración participantes han elaborado una oferta específica con el menú especial “Mágicas
Navidades de Torrejón de Ardoz” durante el período navideño. Por su
parte, los hoteles que colaboran ofrecen una oferta específica de alojamiento con un descuento del 10% sobre su tarifa habitual, haciendo
partícipes de esta campaña a distintos “tour operadores mayoristas”
para ofertar “paquetes turísticos” a tal efecto.
Convenio con el sector de hostelería

2018-2020 (II Fase)
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Conexión Alcalá

ad a
Prioridneros
torrejo
icación
d
u
j
d
A
rteo
por so

70 viviendas VPPB
1 dormitorio
desde

[

2 dormitorios

78.249,90€+IVA

a

119.463,18€+IVA

3 dormitorios
desde

140.555,88€+IVA

[

Una excelente promoción en una torre de 15 plantas con un diseño singular que
será un referente residencial en Torrejón. Al final de la avenida Constitución,
a 500 m. de la estación en el nuevo barrio “Soto Norte”

Viviendas
con garaje
y trastero

Viviendas
con
terraza

Amplias
zonas
comunes y
piscina

PLAZO DE RETIRADA Y ENTREGA DE SOLICITUDES
del 4 al 28 de Febrero, ambos inclusive

INFÓRMATE
De lunes a jueves de 8.30 a 14.30h. y de 16.00 a 18.30h; y los viernes de 8.30 a 14.30h.
C/ CRISTO 26 - 28850 TORREJÓN DE ARDOZ
TEL. 91 677 83 05

info@emvstorrejondeardoz.es
www.emvstorrejondeardoz.es
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Torrejón de Ardoz, entre las 5 ciudades del mundo
más bonitas iluminadas de este año

Según ATRESMEDIA, uno de los principales grupos de comunicación de España (de las televisiones Antena 3 y La
Sexta) Torrejón de Ardoz es una de las 5 ciudades más bonitas iluminadas de este año en el mundo.
A continuación se reproduce íntegramente la noticia.

Estas son las 5 ciudades más
bonitas iluminadas de este año

Cuando llega la Navidad, las calles de muchas ciudades del mundo se ponen
preciosas. Se crea un ambiente mágico que se respira en cada rincón y la ilusión llena nuestros corazones. Eso sí, no todas lo hacen por igual y por eso, os
hemos traído una selección de aquellas que este 2018 se visten de gala. Para
muchos esta es la época más bonita, ya que las calles de las ciudades cambian y

Nueva York | Luces de Navidad

1. Nueva York: luces, decoración, pistas
de hielo, mercadillos… En Nueva York
encontrarás todo esto y más
Desde finales de noviembre, se convierte en
una ciudad sacada de un cuento de Navidad. Si te
gusta patinar sobre hielo, la pista de Rockefeller es
la más famosa y se encuentra abierta durante todo
el día hasta la media noche. En cuanto a los mercadillos navideños los puedes encontrar abiertos
desde principios de noviembre hasta los primeros
días de enero. Y por supuesto, nos encontramos
con el árbol más impresionante del mundo que fue
encendido el pasado 28 de noviembre y que estará
en la plaza de Rockefeller hasta el día 7 de enero.

París | Luces de Navidad

2. París: la iluminación de esta ciudad resulta
todo un espectáculo para nuestros ojos
Más de 120 calles de los alrededores se
encuentran decoradas desde diciembre y

se adornan una vez al año con motivo de celebración. Está claro que cualquier
momento es perfecto para realizar una escapada a cualquiera de estas ciudades
que nosotros hemos escogido pero en estos días se vuelven más especiales. Sin
duda alguna, un buen plan para planear una escapada ya que alguna de ellas
seguro que tampoco te pilla tan lejos.
07/12/2018

durante todas las navidades. Existen tours
de Navidad que te llevan por las los lugares
más iluminados a través de autobuses panorámicos. Estos además te reciben con un
chocolate caliente y una manta para calmar
el frío mientras realizas el tour. Cabe destacar la Avenida de los Campos Elíseos nos
da la bienvenida con guirnaldas luminosas
y su mercado navideño, donde encontrarás
regalos muy originales para tus familiares y
amigos.

Londres | Luces de Navidad

3. Londres: se trata de una de las ciudades
europeas que más importancia da al
alumbrado navideño
Desde mediados de noviembre podéis encontrar actuaciones, música y espectáculos
por la calle. Algunas de estas calles que cuentan con el alumbrado más bonito se encuentran en Oxford Street, Regen Street y Carnaby
Street. Sin embargo, debemos decir que el
ambiente navideño de Londres está repartido
por cada rincón de la ciudad. Además, desde
el año 1947 se enciende en la famosa plaza
de Trafalgar Square el árbol navideño que tiene más de 20 metros de altura. Por último y
para recibir el año, en las calles del West End
se celebra un espectacular desfile que cuenta
con payasos, acróbatas y bailarines.

Praga | Luces de Navidad

4. Praga: tan solo con salir a la calle y pasear
por ella, disfrutaremos de esta ciudad ya que
cada rincón estará precioso
Hay que visitar la Plaza de la Ciudad Vieja puesto que es ahí donde nos encontramos con el Belén
y un gran árbol, iluminado con más de 100.000
bombillas. En esta misma plaza se encuentra uno
de los mercados navideños más grandes con todo
tipo de detallitos y bebidas calientes para entrar en
calor. Os recomendamos subir a la torre del antiguo ayuntamiento ya que cuenta con unas vistas
impresionantes de esta plaza.

Torrejón de Ardoz | Luces de Navidad

5. Torrejón de Ardóz: este año es la capital
europea de la Navidad
Cuenta con el mayor paseo de luces de España
y un espectáculo de luz y sonido en la “Puerta Mágica”. Esta localidad alberga más de 40 espacios
tematizados con actividades y espectáculos para
todo el público, como el Carrusel o la Ciudad de los
Sueños. Es sin duda el destino ideal para estas navidades y sin la necesidad de viajar fuera de España.

El alcalde ha expresado su “gran preocupación y malestar porque el Gobierno de la Nación
socialista de Pedro Sánchez no ha incluido estas actuaciones en los Presupuestos Generales
del Estado 2019, donde sí ha multiplicado las inversiones para Cataluña”.
// TORREJÓN MEJORA /
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El alcalde presenta una moción al pleno exigiendo al Gobierno de España
que desbloquee la construcción del carril Bus-VAO de la A2 y que inicie el
Plan de Cercanías
El alcalde, Ignacio Vázquez, presenta
una moción al pleno para exigir al
Gobierno de España que desbloquee
la construcción del carril Bus-VAO
de la A2 e inicie el Plan de Cercanías
con el que Torrejón mejorará su
comunicación con el centro de
Madrid al conectarse por tren con
las nuevas estaciones de Canillejas,
Avenida de América y Alonso
Martínez.
El proyecto establece la creación de una carril
Bus-VAO de 19 kilómetros, que comenzará a la
altura de la carretera M-300, entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, y finalizará en Avenida de
América. Este nuevo carril sería una solución a los
atascos que a diario sufren los vecinos del Corredor del Henares, sobre todo en hora punta, ya que

se podrán ahorrar hasta 15 minutos en un trayecto
que actualmente de media suponen 40 minutos.
Por otra parte, Torrejón mejoraría su comunicación con el centro de Madrid gracias
al Plan de Cercanías, al conectarse por tren
con las nuevas estaciones de Canillejas, Avenida de América y Alonso Martínez, reduciendo

además los tiempos de viaje hasta Chamartín. Este plan, además, contempla mejorar las
frecuencias de paso y oferta de plazas en los
trenes del Corredor del Henares para minimizar las incidencias y retrasos existentes en la
red de Cercanías, así como mejorar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida.

Tu Ayuntamiento informa
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES 2019
Inscripción: 1 al 28 de febrero 2019.
Lugar: presentación de solicitud en el Registro principal del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz Plaza Mayor, 1. Información en cada una de las concejalías convocantes.

CONCEJALÍAS QUE CONCEDEN SUBVENCIONES A ENTIDADES DE SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
•
•
•
•
•
•

Bienestar: para la realización de programas y/o actividades en materia de servicios
sociales, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro.
Festejos: para entidades culturales, vecinales y de las artes plásticas y escénicas.
Educación: para AMPAS y Consejos Escolares y realización de actividades extraescolares.
Juventud: para asociaciones juveniles.
Mujer: para asociaciones de mujeres.
Deportes: para entidades y clubes deportivos.
Más información:
(Del 1 al 17 de abril).

www.ayto-torrejon.es
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\ DÍA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO \\

En el acto central se guardó un minuto de silencio en recuerdo por las mujeres
asesinadas en 2018, como apoyo a las mujeres que sufren violencia machista y
muestra de rechazo y repulsa al comportamiento de los maltratadores.

Bajo el lema “En Torrejón pactamos contra la violencia
de género” se celebró el Día Internacional Contra la
Violencia hacia las Mujeres
Con motivo del Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres que tuvo lugar el pasado 25 de
noviembre se organizaron un conjunto de actividades
bajo el lema “En Torrejón pactamos contra la violencia
de género” para hacer hincapié en esta lacra social
que el pasado año se cobró la vida de 47 mujeres.

Minuto de silencio en el acto central

Escena de la obra teatral “Te querré siempre”
Los alumnos de los centros educativos Buen Gobernador, Isaac Peral, León Felipe, Valle Inclán, Luis de Góngora y Veredillas,
asociaciones de mujeres de la ciudad y el Centro de Educación
de Adultos salieron a escena con “Te querré siempre”, una obra
de teatro para la prevención de violencia de género. Se representó en el Teatro Municipal José María Rodero tras el acto
central en el que se guardó un minuto de silencio por
todas las mujeres que sufren violencia de género y, en especial, por las mujeres asesinadas en 2018, así como en apoyo
a las mujeres que sufren violencia machista y para rechazar a
todos los maltratadores y asesinos de mujeres. Este acto con-

Actuación del coro de la Asociación Cultural Atenea

Premiados Certamen de Fotografía “Por la igualdad y contra la violencia
de género”. De izquierda a derecha, Ángel Luque Montalvo, José Luis de
la Fuente, e Isidoro Matías.

tó con la presencia de la concejala de Mujer y de numerosos
representantes de la Corporación Municipal.
El Centro Abogados de Atocha acogió varias actividades,
como la ponencia de Javier Maravall, experto en Prevención de
la Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Madrid,
un taller de autodefensa femenina a cargo de la Asociación
de Mujeres Contra el Estrés (AMCE), la proyección del cortometraje “Libre directo” por la Asociación de Mujeres Viudas, un recital de poesía y la actuación del coro de la asociación Atenea que
interpretó entre otras canciones “La Puerta violeta” de Rozalén,
un tema que se ha convertido en un himno contra las agresiones
machistas. Además, el Parque Europa fue testigo de la I Marcha contra la Violencia de Género organizada por la Asociación de Mujeres Ada Byron, que también celebró el Certamen
de Fotografía “Por la igualdad y contra la violencia de género”
y el “Concurso de Repostería por la Igualdad”. Por último, en el
Centro Cultural Las Fronteras se disfrutó de las obras teatrales
“Usted puede ser un asesino”, del grupo Alfonso Paso (a beneficio de Torrafal) y “Aroma vivo de mujer”, del grupo Ilusión.

I Marcha contra la Violencia de Género

El grupo de teatro Ilusión con “Aroma vivo de mujer”

La violencia contra las mujeres es una de la violaciones más
generalizadas de los derechos humanos en el mundo actual,
por ello hay que adoptar una tolerancia cero en esta materia.

// DÍA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO /
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Minuto de silencio en Torrejón por las víctimas de la
violencia de género de los años 2018 y 2019
Torrejón guardó el 14 de enero un minuto de silencio
en la Plaza Mayor como homenaje a las víctimas de
la violencia de género que en el año 2018 fueron 47
mujeres: Jennifer, Celia, Mª del Pilar, Maria Adela, Mª Paz,
Dolores, Mª del Carmen, Patricia, Doris, Mª José, Silvia,
Mª del Mar, Mª Soledad, Josefa, Francisca, Mª Magdalena,
Raquel, Martha Josefina, Mª Isabel, Cristina, Alí, Mª Judith,
Mª Isabel, Mª del Pilar, Heidi, Leyre, Ana Belén, Mª Estela,
Natalya, Ivanna, Mª Dolores, Eva, Yessica, Johester, Maria, Sara Mª de los Ángeles, Nuria, Maguette, Mª Manuela,
Aicha, Anna Mª, Mª José, Fátima, Yolanda, Sacramento,
Rokhaya y Maria. A ellas se suman 6 menores asesinados
(Marina, Miranda, Paula, Martina y Nerea) y las dos primeras víctimas del año 2019, Rebeca y Leonor.
Los primeros lunes de cada mes, el Ayuntamiento convoca a las 12:00 horas en la Plaza Mayor a todos los vecinos para guardar un minuto de silencio como homenaje
a las víctimas de la violencia de género. Esta iniciativa se
recoge en la Declaración institucional apoyada por el
alcalde, Ignacio Vázquez, y todos los grupos representados en el Ayuntamiento, aprobada en el Pleno Municipal
con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.
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El grupo de concejales de Sí Se Puede-Podemos en Torrejón de
Ardoz “se rompe”, al abandonarlo 2 de sus 5 concejales

El portavoz de Sí Se Puede, Luis Andrés Pérez, y la concejalas de la formación Susana Hidalgo y Mª Luisa García

Los concejales Raúl de Lope Tirado
y Ruth Grass Triguero abandonaron
el Grupo municipal Sí Se PuedePodemos y pasaron a ser concejales
no adscritos a ningún grupo dentro
de la Corporación municipal,
comunicándolo por escrito al alcalde.

De esta decisión se ha dado cuenta en
el pleno municial donde estos concejales expresaron que “hemos tenido que
adoptar esta drástica decisión en defensa del partido por el que nos presentamos. Hemos luchado por defender
los principios del partido, sus estatutos y el programa electoral. Éticamente no podemos avalar, por más tiempo,
las irregularidades que está adoptando el
portavoz del grupo municipal Sí Se Puede y que suponen de forma irreversible la
destrucción de un sueño y un proyecto
ilusionante que apoyaron más de 9.000
vecinos en el municipio. Hubiéramos

Aptis

aguantado si el acoso político hubiera
sido sólo contra nosotros, pero ha imperado una política de purgas al más
puro estilo comunista-estalinista,
que ha sido también contra las bases y
eso ha provocado la ruptura del partido
en dos. Podemos en Torrejón es, hoy por
hoy, un lugar donde el hostigamiento a
los que piensan distinto es brutal, y a los
que persisten en una línea crítica se les
amenaza con expulsiones cautelares, sin
el más mínimo respeto a la pluralidad y a
la democracia”.
Ante la marcha y las declaraciones de
estos dos concejales, el grupo de concejales de Sí Se Puede emitió un comunicado donde indica “que respetamos la
decisión de estas dos personas de abandonar el grupo, dado la evidente incapacidad de trabajar en el colectivo demostrada en la presente legislatura por Ruth
y Raúl, tiempo durante el cual siempre
han interpuesto sus intereses personales por encima de los colectivos,
desatendiendo las decisiones asamblearias y políticas que han definido la actividad de esta grupo municipal. En cambio,

Ruth Grass y Raúl de Lope, concejales no adscritos
ni respetamos ni compartimos el hecho
de no renunciar a sus actas de concejales
para permitir que su puesto sea ocupado
por las siguientes personas integrantes
de la candidatura, convirtiéndose así
en simples tránsfugas e incumpliendo los compromisos adquiridos al
formar parte de la candidatura, por los
cuales todos los componentes de la lista
electoral nos comprometimos por escrito
a abandonar el acta en caso de dimisión.
Lamentamos que el egoísmo y los interés
personales de éstas dos personas les hagan incumplir éstos compromisos, robando así los votos con los que la candidatura Sí Se Puede-Torrejón de Ardoz obtuvo
5 concejales y ahora se queda en 3”.

Más información en EMVS (c/ Cristo, 26. Tfno. 91 677 83 05, mail: info@emvstorrejondeardoz.es.).
El plazo de inscripción será del 4 al 28 de febrero, ambos inclusive, en horario de lunes a jueves
de 8:30 a 14:30 y de 16 a 18:30 h. y viernes de 8:30 a 14:30 h.
// TORREJÓN MEJORA /
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Abierto el plazo para solicitar las 70 viviendas, a un
precio muy inferior al del mercado, de la 2ª fase del
Plan Municipal de Vivienda 2018-2020 para Torrejoneros
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el
concejal de Juventud, Alejandro
Navarro Prieto, presentaron el 28
de enero las 70 viviendas que se
ofertan a un precio muy inferior
al del mercado desde 78.249,90€,
119.463,18€ y 140.555,88€ más
IVA, las viviendas de 1, 2 y 3
dormitorios respectivamente. Son
70 viviendas protegidas VPPB, con
garaje y trastero incluidos.
Una excelente promoción en una torre
de 15 plantas, con un diseño singular que será un referente residencial en
Torrejón de Ardoz y que contará con
piscina, espacios ajardinados y zonas
de juegos de niños.
La parcela se encuentra situada al fi- tengan una vivienda en propiedad. La
nal de la avenida Constitución, a la altura adjudicación se realizará por sorteo en
del Hospital Universitario de Torrejón, y el mes de marzo.
Para más información, así como retia 500 metros de la estación de tren
Soto Henares, en lo que va a ser el rada y entrega de solicitudes, deberán
nuevo barrio Soto Norte y en el que esta dirigirse a la Empresa Municipal de
torre, conjuntamente con otra similar que Vivienda y Suelo (EMVS) c/ Cristo,
se construirá en los próximos años, re- 26, teléfono 91 677 83 05, y correo
electrónico info@emvstorrejondeardoz.
presentará la Puerta de Torrejón.
Podrán optar y solicitar estas vi- es. El plazo de inscripción será del 4
viendas los torrejoneros que estén al 28 de febrero, ambos inclusive, con
empadronados, o haberlo estado, los siguientes horarios: de lunes a jueplaza mayor
mm al
180201
AF copia.pdf
1 02/02/2018ves
13:49:17
de 8,30 a 14,30 y de 16 a 18,30 h.
enVerdental
Torrejón
de 210x70
Ardoz
menos
5 años
durante los últimos 15 años, y que no y los viernes de 8,30 a 14,30 h.

El vicealcalde y portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, recordó que
“el PSOE, Podemos, Ganar Torrejón-IU
y Ciudadanos han cometido una gravísima irresponsabilidad al votar en
contra, en el Pleno del pasado octubre,
de aportar ésta y otra magnífica parcela municipal a la EMVS para construir
estas viviendas, dando la espalda a la
ilusión de miles de torrejoneros, especialmente los jóvenes de la ciudad, de
obtener una vivienda protegida de calidad bastante más económica que a
precio de mercado en unos meses”.

¡Tú sabes quién responde!

Dr. J.César López
Dra. Ángela Medeiros
Dra.Claudia Triscas
Conoce al resto del equipo
en miclinicadental.es

Tel. 91 656 52 91

C/ Solana 59
Pso. Democracia 10
Torrejón de Ardoz
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Nagore y Akram, los primeros bebés torrejoneros del año 2019
nacidos en el Hospital Universitario de Torrejón
Akram nació el 1 de enero y su madre, Siham, tuvo un parto por cesárea. Nagore vino al mundo el 2 de enero
mediante parto natural y sus padres son
María Isabel y Tomás. Son los primeros
bebés nacidos en este nuevo año 2019
en el Hospital Universitario de Torrejón.
El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó a
las familias para felicitarles y entregarles
un pequeño obsequio de recuerdo en
nombre de la ciudad. “Queremos dar
la enhorabuena a sus padres. Estos
nacimientos se suman a los miles de niños que ya han nacido en el Hospital de
nuestra ciudad”, afirmó.

TRATAMIENTOS DE OTOÑO
LÁSER DE DIODO HIFU
FACIAL
CON

Y CORPORAL

150€
BÓTOX
285€
DESDE

¡NOVEDAD
N!
DEPIL ACIÓ

FINANCIAMOS
A 10 MESES
SIN INTERESES

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA MANCHAS Y ACNÉ.
TRATAMIENTOS ANTICELULÍTICOS Y REDUCTORES CON MAQUINARIA ESTÉTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
HIGIENES CON PUNTA DE DIAMANTE.

En esta exposición se mostrará el Plan Ciudad Torrejón con maquetas,
paneles y vídeo informativo sobre las 40 iniciativas que proyectan el
Torrejón del futuro.

// ACTUALIDAD /
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La exposición itinerante Torrejón+ Futuro se podrá visitar
durante el mes de febrero en la Plaza de la Habana,
Parque Cataluña, Fresnos y Plaza Mayor
El autobús con la exposición Torrejón+
Futuro estará ubicado durante el mes
de febrero en:
• Del 4 al 10 de febrero, Plaza de
la Habana.
1 18/04/2018
15:58:52
•TORREJON-210X135.pdf
Del 11 al 17 de
febrero,
Parque
de Cataluña.

• Del 18 al 23 de febrero, barrio
Fresnos.
• Del 24 de febrero al 2 de marzo, Plaza Mayor.
En esta exposición se mostrará el
Plan Ciudad Torrejón con maquetas,
paneles y vídeo informativo sobre las 40

iniciativas que proyectan el Torrejón del
futuro.
Además, se ofrecerá especial información sobre las viviendas que se van
a ofrecer a los torrejoneros en los próximos meses de la 2ª y 3ª fase del Plan
Municipal de Viviendas para Torrejoneros.

TE

regalamos

PARA QUE
LOS PRUEBES
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DÍAS

“Con plena seguridad
confía en FERSAN”

AUDÍFONOS
INVISIBLES
Encuéntranos en :

www.fersan.es

DESDE

589

TA
OFER

TORREJÓN DE ARDOZ

C/ Hilados, 9

916 775 501

C/ Enmedio, 26

916 564 015

C/ Lisboa, 8.

916 567 672

Torrejon
PLAN CIUDAD TORREJÓN

CREAR
EMPLEO

fomentar el
transporte

Nuevo Polígono
Industrial Los Almendros

01
02

Potenciar la ciudad como
Destino Turístico (Parque Europa,
Mágicas Navidades, Fiestas...)

04
05

Apertura del gran
Centro Comercial Open Sky
y llegada de nuevas Empresas

cuidar
la salud
06

Mejorar Hospital Universitario
Torrejón de Ardoz

07
08

11

Estación Tren Soto Henares

20

mejorar
el trafico
14

Nueva Ambulancia municipal 24
horas y 2 nuevos Centros de Salud

15

Nuevo Hospital privado

Ampliado 4º carril
Puente Fronteras A2
Crear Rotondas
Programa Agilidad Tráfico

16

Construir Nueva
Comisaría Policía Na

19

Conexión con las nuevas
estaciones Tren: Canillejas,
Avda. América y Alonso Martínez

13

Iluminación Pasos Pea
Plan Seguridad Vianda

18

Acceso Sur
Estación Tren Torrejón

12

Plan Especial Seguridad
Ciudadana: Policía de Bar

17

Mejorar servicio Autobús urbano
Ciudad más Accesible

10

Firmar Estrategia por el Empleo
y Apoyo Comercio Local

03

Reclamar creación Metro
Crear carril Bus-Vao en A2

09

Centro Formación de
Excelencia para el Empleo

mas
seguridad

Completar Ronda Sur hasta M-45

Construir Palacio de

vivienda pa
torrejon
21

Impulsar Plan
Municipal Vivie

mejor
aparca
22

Plan 16.000
Aparcamien

facil
el d
23

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

TORREJÓN,

una

ARDOZ

Conoce también el vídeo en www.ayto-torrejon.es

Final

“Estas son 4
proyectan el

Ignacio Vá

futuro
Iniciar 1ª fase nueva
Gran Ciudad Deportiva Torrejón

24

d
25

rrio

atones
antes

acional

Plan Mejora y Nuevas
Instalaciones Deportivas

mejorar la
educacion
Plan Mejora Colegios Públicos
Reclamar creación Universidad pública

26

e Justicia

ara los
neros

enda 2018-2020

rar el
amiento

0 Plazas Aparcamiento:
nto Zona Centro Low Cost

litar
deporte

lizar Anillo Ciclista y Bike Park

Construir Instituto Educación
Secundaria Soto Henares público

27
28

Incidir Eliminación
Ruidos, Mosquitos y Pintadas

33

Construir Colegio
Educación Especial público

mejorar el
medioambiente

COMPROMISO
soCIAL
34

Proyecto Ciudad Solidaria
Más Ayudas Sociales

35

Pacto Local Mujer,
Contra la Violencia de Género
Plan Municipal de Mayores,
Teleasistencia Gratuita y Nueva Residencia

36
37

Programa Joven: formación,
empleo, vivienda, ocio...

eficaz
gestion
38

90 Parques Nuevos y Reformados:
Creados Parques Central y Girasoles

29
30

Mejor Limpieza Viaria, Recogida de
Basuras y Excrementos Caninos

31
32

Completar Soterramiento
Contenedores Basura,
Torrejón: Cuida sus Barrios
3 Parques Caninos y
1 Piscina Canina

40 iniciativas que
l Torrejón del futuro”

ázquez Casavilla - Alcalde de Torrejón de Ardoz

Mantener bajada
5% Impuestos y Tasas Locales

39
40

Reducir Deuda Municipal
Consolidar Ciudad con Transparencia,
Buen Gobierno, Sostenible e
Inteligente - Smart City
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\ ACTUALIDAD \\

El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno
de España a aplicar el artículo 155 en Cataluña
y reprueba la actitud de PSOE y PODEMOS-IU

Esta es la moción aprobada en el pasado Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del 30 de enero, presentada y apoyada
por el Alcalde y el grupo de concejales del Partido Popular.
“Una democracia consolidada y fuerte como la española no puede tolerar ataques continuados y dirigidos por el independentismo catalán contra la concordia y
la libertad de una España plural y vertebrada. Ataques precisamente procedentes de aquellos a los que el Presidente de
la Nación, Pedro Sánchez, debe una vergonzante moción de
censura, que sumió en la inmoralidad a España de la mano de
unos socios que nos llevan a los peores tiempos.
El gobierno socialista de Pedro Sánchez se ha convertido en el rehén de aquellos que le pusieron en el banco azul, debiendo su permanencia en la Moncloa a los votos
de aquellos que quieren romper España. Un gobierno que además de ser responsable, cada vez es más cómplice de la situación. No se puede entender de otro modo cuando la misma

vicepresidenta dice que las amenazas de Torra al Estado solo
“son palabras desafortunadas”, o el líder del PSC afirma que “la
kale borroka del 1 de octubre era una violencia asumible”. Por
no hablar de las palabras del ministro de Exteriores calificando
como nación a la Cataluña actual o las declaraciones de la delegada del Gobierno cuando se refiere a que los presos deben
ser indultados. O las de la ministra de Política Territorial, quien
ha afirmado que la prisión preventiva no es adecuada, o la actuación de la ministra de Justicia cesando al responsable de la
Abogacía del Estado que llevaba el juicio del procés.
Y mientras tanto, el Pleno del Congreso de Diputados rechazó el pasado 18 de diciembre la proposición no de Ley que
pretendía instar al Gobierno de la Nación a activar el artículo
155 de la Constitución Española, mediante el correspondiente
requerimiento previo al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Dicha iniciativa contó únicamente con los votos favorables
del Partido Popular y Ciudadanos. Concretamente, la propuesta recibió 163 votos a favor y 174 en contra, fundamentalmente, de los diputados del PSOE y Unidos Podemos-IU.
Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, aprueba los siguientes acuerdos:
1. Instar al Gobierno de la Nación a la aplicación del
artículo 155 de la Constitución Española de manera
firme, con la amplitud y duración que se requiera para frenar el desafío independentista catalán y recuperar la unidad
entre todos los españoles que viven en Cataluña, el respeto
de la Nación española y a la historia que compartimos.
2. Reprobar la actitud del PSOE y de Unidos PodemosIU, por su voto en contra en el Pleno del Congreso
de Diputados del pasado 18 de diciembre, rechazando
la proposición no de Ley que pretendía instar al Gobierno
de la Nación a activar nuevamente el artículo 155 de la
Constitución Española como medida de freno al desafío
independentista catalán y en defensa de la Constitución,
de la unidad de España, de la libertad y de la igualdad de
todos los españoles.”

TU PUBLICIDAD EN PLAZA MAYOR

La MEJOR OPCIÓN para promocionar SU NEGOCIO

El medio de comunicación
MÁS LEÍDO en Torrejón

54e.je0m00

plares

buzoneado

s
y también dist
ribuidos
en el comercio

www.ayto-torrejon.es

plazamayor
REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz
comunicacion@ayto-torrejon.es
Información:

91 678 96 21 / 79

IV EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 113 cursos

DE

FORMACIÓN

gratuitos

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.

Mas információn:
Oficina Municipal
de Empleo
C/ Londres, 7
(Urb. Torrejón 2000)
Tfno.: 91 660 06 67
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\ CABALGATA 2019 \\

La Gran Cabalgata de Reyes de Luz fue seguida por más de 200.000
personas, un gran recibimiento a Sus Majestades de Oriente con una
participación masiva que transcurrió con tranquilidad en una noche mágica.

El espectacular recibimiento a Sus Majestades de
la mejor de la región con la de Madrid, puso el
de Ardoz como Capital Europea de la Navidad
Globo
Campanilla

Águila

Gaviotas
Tren Campanilla

Desfilaron 30 carrozas de temática infantil como Peppa Pig, Pocoyo, Pokemon, Bob
Esponja, Superhéroes, Legión 501 Star Wars, Frozen o Toy Story, entre otras. Todas
ellas se unieron a la de los Guachis y las tres espectaculares de los Reyes Magos.

//CABALGATA 2019 /

Oriente en la Gran Cabalgata de Reyes de Luz,
broche de oro a la declaración de Torrejón
Osos

Peter Pan

Masivo recibimiento
a los Reyes Magos

Fondo del mar

37
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\ CABALGATA 2019 \\

Contó con 30 pasacalles y elementos de animación de las mejores compañías
artísticas españolas e internacionales, con la gran marioneta Peter o los
Ángeles Navideños Gigantes y varios espectaculares conjuntos aéreos.

Carroza del Rey Melchor

Carroza del Rey Gaspar

Carroza del Rey Baltasar

Ángeles Navideños Gigantes

Peppa Pig

Rompe Ralph

Bob Esponja

China

Pocoyó

Fondo del mar

Elefante

Tranvía de la Navidad

El vídeo de la Cabalgata de Reyes de Luz 2019 puede verse en
www.ayto-torrejon.es y www.magicasnavidadestorrejon.es

//CABALGATA 2019 /

Guachi Gigante

Pokemon

Capitán Garfio

Superhéroes

Toy Story

Caballos

Legión 501

Hadas

Frozen

Guachis
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\ CABALGATA 2019 \\

Decenas de miles de personas contemplaron en la Plaza Mayor este
espectáculo que constituye un hecho diferenciador respecto a las
cabalgatas de otras ciudades.

El video mapping Fantasía de Navidad se
despidió con un impresionante espectáculo
ovacionado por decenas de miles de personas

Sus Majestades los Reyes Magos y el alcalde saludaron a los niños

Decenas de miles de personas disfrutaron
del espectáculo en la Plaza Mayor

La Gran Cabalgata de Reyes de Luz concluyó con el saluda de los Reyes Magos desde el Ayuntamiento y el impresionante espectáculo video mapping Fantasía de Navidad,
acompañado por fuegos artificiales de la compañía valenciana Ricasa, que fue despedido con aplausos y una gran
ovación.
Este espectáculo constituye un hecho diferenciador respecto a las cabalgatas de otras ciudades, que sumado a la gran
calidad de las carrozas y pasacalles ha convertido la Gran
Cabalgata de Reyes de Luz de Torrejón de Ardoz en la mejor
de la Comunidad de Madrid con la de la capital de España.

Ver el vídeo del espectáculo Fantasía de Navidad en
www.magicasnavidadestorrejon.es
Los fuegos artificiales de la compañía Ricasa
pusieron el broche de oro al espectáculo
Fantasía de Navidad

La celebración de la Capital
Europea de la Navidad
2018 se despidió con el
sensacional espectáculo
final de la Puerta Mágica
para los torrejoneros.

//CABALGATA 2019 /
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1

VIERNES

PLAZA MAYOR

17.00-20.30 horas

PARQUES
INFANTILES
PLAZA MAYOR
17.30-20.30 horas

DISCOGUACHI

1, 2 y 3
DE MARZO
DE 2019

2

SÁBADO

PLAZA MAYOR

12.00 horas

3

DOMINGO

PLAZA DE TOROS

12.30 horas
CONCURSO DE
DISFRACES INFANTILES Y DESFILE Y ENTIERRO
DE LA SARDINA
PARQUES INFANTILES
Los participantes desfilarán y quemarán su
A continuación pasacalle del Gigante del
Carnaval. Organiza: Comparsa de Gigantes sardina en la Plaza de Toros,
amenizado con charanga.
y Cabezudos de Torrejón de Ardoz.

AVDA. VIRGEN LORETO-CONSTITUCIÓN
18.00 horas

GRAN DESFILE DE
FIESTA INFANTIL
CON LOS GUACHIS DISFRACES
Formación: travesía Virgen de
“VENTE CON TU
Loreto junto a Centro de Seguridad.
Recorrido: avda. Virgen de Loreto, avda. de
DISFRAZ”
la Constitución, c/ Pesquera y Plaza Mayor.
PLAZA MAYOR
20.00 horas

ACTUACIÓN DE

EL PULPO
21.30 horas

ENTREGA
DE PREMIOS
DEL GRAN
DESFILE DE
DISFRACES.

Todos los vecinos
podrán acceder a
la Plaza de Toros
para disfrutar
cómodamente
sentados del
Entierro de la
Sardina, amenizado
por charanga.
14.00 horas

ENTREGA DE PREMIOS
CONCURSO DE SARDINAS
Y PUESTA EN ESCENA
RECINTO FERIAL
14.15 horas

SARDINADA POPULAR
FRENTE A LA PLAZA
DE TOROS

TEMPORADA

2019
DE

RAQUETAS DE NIEVE
9 DE FEBRERO Edades: 18 a 35 años
10 DE FEBRERO Edades: 14 a 17 años
9 DE MARZO Edades: 18 a 35 años

Incluye: traslado en autobús, material y monitores
especializados.

PRECIO
ESQUÍ

CURSO
INTENSIVO
DE ESQUÍ / SNOW

Ú
XANAD

13 abril

Día Especial de Torrejón
en SNOWZONE

46€ MADRID SNOWZONE
17 DE MARZO
50€
15€

FORMIGAL
22 AL 24 DE FEBRERO
Edades: 18 a 35 años

NIEVE
PRECIO

5€
DESDE

215€

Alojamiento de dos noches en Hotel Aragón Hills****
En habitaciones dobles y triples.
Incluye: 4 horas de clases
Jóvenes de 18 a 35 años empadronados en
(2 h. mañana y 2 h. tarde),
Torrejón de Ardoz: 215 €.
material y ropa (excepto guantes
y calcetines) y
Mayores de 35 años o no empadronados en
traslado en autobús.
Torrejón de Ardoz: 260 €.
más información: Concejalía de Juventud C/ Londres, 11B - Tfno: 91 678 38 65

PRECIO
SNOW

Incluye forfait, material y ropa*
*excepto guantes y calcetines
Para 1 titular
empadronado en
Torrejón de Ardoz
y 3 acompañantes.
Presentar DNI
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Mágicas Navidades, solidarias
\

2018

\\

Místicos de Arkat recogió alimentos

La Escuela de Idiomas Ebenen
destinó los fondos de su mercadillo
a Torrafal, Cáritas y Comedor Social

La Academia Cean recogió
alimentos no perecederos para el
Comedor Social

La concentración de coches clásicos
recaudó alimentos no perecederos
para Cruz Roja

Torrejón Baila organizó su X
Muestra de Bailes de Salón para
recoger alimentos para Cáritas

El Banco de Alimentos organizó
la Gran Recogida de la Comunidad
de Madrid

Residencial Azalea destinó los
alimentos que recogió al Comedor
Solidario

Clave 1 organizó un concierto
solidario para ayudar a un niña que
sufre una enfermedad degenerativa
de los músculos

Durante las Mágicas Navidades
para Cruz Roja durante sus
muchas asociaciones y entidades XI Jornadas de Juegos de Mesa
de Torrejón organizaron
actividades para hacer estas
fiestas más agradables a los que
menos tienen, como campañas de
recogidas de alimentos, juguetes,
rastrillos, mercadillos y conciertos,
entre otras iniciativas solidarias.

ASTI celebró su tradicional rastrillo Entrega de juguetes de la asociación
para financiar sus proyectos y
PROVIDA en colaboración con
actividades
Moteros Solidarios

El Club Rotary entregó a Cáritas los
dulces navideños donados en su
campaña

con los más necesitados
//

2018

/

ToysRus donó cientos de juguetes a la Unidad de
Familia de la Policía Local para niños de mujeres
víctimas de la violencia de género

La AAVV Barrio Verde recogió alimentos para Cáritas y
juguetes que entregaron los Reyes Magos en su local
el día 4 de enero

Campaña Ningún niño sin juguetes- Progreso
Gitano Torrejón para los niños de familias sin
recursos de la ciudad

La Junta Directiva de Mayores donó 1.800 euros a la
Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de
Torrejón

Fundación Manantial organizó
una visita de los Reyes Magos

Casetas Solidarias

La Asociación de Mujeres de Torrejón “Ada Byron” entregó
125 cestas de alimentos y juguetes a familias necesitadas
costeadas con la recaudación de su rastrillo solidario

Partido de Fútbol Sala
Benéfico a favor de
los niños de Guinea

45

Las asociaciones locales Torrafal, Comedor Soliario, Confianza Solidaria, AA.VV. Las
Cábilas, Ademta, Parkinson y Hoope estuvieron presentes en las Mágicas Navidades
en las Casetas Solidarias ubicadas en el Poblado Navideño. El alcalde visitó a Ademta
en el Día Nacional de Esclerosis Múltiple que se celebró el 18 de diciembre.

El Polideportivo Municipal
Jorge Garbajosa acogió el
partido benéfico de fútbol
sala entre Amigos de Benjamín y Ortiz vs Amigos de
Ricardinho. Se recogieron
balones y botas de fútbol
y fútbol sala para enviar a
niños de Guinea.

46
2018

La Muestra de Villancicos
ofreció 18 conciertos
en la Plaza Mayor

Agrupación Caja del Arte

Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz

Coral Polifónica de Torrejón de Ardoz

Rondalla de Torrejón de Ardoz

Neguri Big Band

Círculo Extremeño

Más que Sax

Old Big Band

Enclave Musical

Banda Municipal de Torrejón de Ardoz

All Jazz Big Band

Casa de Andalucía

Rondalla Orión

Coral Atenea

IES León Felipe

Coral Clave 1

La Muestra de Villancicos se
celebró un año más en la Plaza
Mayor ofreciendo un total de 18
conciertos del 23 de noviembre al 30
de diciembre de 2018. Un completo
y variado repertorio de villancicos
que se interpretaron las tardes de
los viernes, sábados y domingos con
gran aceptación por parte del público
asistente.
Parroquia Virgen del Rosario

idea?

CP Abogados de Atocha C/ Londres, 11B

11:00 a 12:30 h. Comprensión en Temas Fiscales y de Financiación
en la aventura de Emprender

¡Ahora es !
tu momento

12:45 a 14:00 h. Taller sobre liderazgo para pequeños empresarios
y emprendedores
D. David Abarca. Coach Personal en Kairos Experience.

JE

CR

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

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

OB

D. Daniel Rentero Rubio, CEO y Director en GEXES PERSONAL y
D. Ignacio Pérez Garcilópez. Asesor Fiscal y Financiero en GEXES PERSONAL.

RINCÓN DEL
EMPRENDEDOR

TIVO
PLEO

21 FEBRERO 2019 | De 11:00 a 14:00 h.

¿tiuennaes

EA

EM

Hermandad del Rocío

E
CIÓN D

T caldera al
Tu
mejor precio y
m
en tiempo récord
¡Visite Nuestra Tienda!
¡V
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Gran participación en las últimas ac
\

2018

\\

El á n g el R a g uel
re c o g i ó chup e te s
p a ra lo s
R eye s M a g o s

Por cuarto año consecutivo, el ángel Raguel,
de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos
de Torrejón, visitó la Plaza Mayor el día 26
de diciembre y recogió los chupetes de los
niños que querían entregárselos a los Reyes
Magos. A cambio, recibieron un obsequio y
el diploma de “Niño Mayor”.

Cerca de 18.000 personas visitaron los belenes de las Mágicas Navidades
Otro gran protagonista de
las Mágicas Navidades fue el
Belén, una de las tradiciones
navideñas con más arraigo
en nuestro país. Cerca de
18.000 personas visitaron Los
Belenes de Europa en el Museo
de la Ciudad y la Exposición
de Belenes de la Casa de la
Cultura. Destacar también el
Gran Belén situado en la Plaza
Mayor de más de 40 m2 con
históricas figuras de Olot.

Los Ángeles Anunciadores Gigantes
desfilaron p or las calles de la ciudad

Estos tres ángeles, únicos en España
y que anuncian la llegada de los
Reyes Magos, repartieron alegría y
dulces entre los niños que acudieron
a la calle Hospital a ver su desfile.

tividades de las Mágicas Navidades
//

2018

/
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Las Guachicampanadas recibieron al año 2019
con mucho público y diversión
Una auténtica fiesta despidió el año 2018 en Torrejón doce horas antes
de que lo hiciera el reloj de la Puerta del Sol. Por cuarto año consecutivo,
los Guachis celebraron las Guachicampanadas en la Plaza Mayor
acompañados de miles de niños y no tan niños que recibieron el año con
chucherías, gusanitos, mucha alegría y diversión.

Tus recuerdos de las Mágicas Navidades
en la tienda del Parque Europa
A lo largo del año se podrán adquirir los artículos
de las Mágicas Navidades en la Tienda de Souvenirs
del Parque Europa.
Su horario en
febrero es:
Lunes a viernes
de 12:00 a 14:30 h.
Sábados y domingos
de 12:00 a 17:00 h.

“Un Día con Peppa Pig” llegó a Torrejón
La familia de cerditos
más famosa de la tele
y sus amigos viajaron
hasta Torrejón para
pasar unos días junto a
sus pequeños fans y su
familia en el Pabellón
Municipal Jorge
Garbajosa. Bailes,
canciones y muchas
risas en este original
espectáculo donde los
niños también tuvieron
la oportunidad de hacerse una foto con los entrañables
personajes de la serie Peppa Pig.

Papanoelada Motera
por las calles de la ciudad

Moteros disfrazados de Papa Noél protagonizaron
una Papanoelada Motera que recorrió las calles de
la ciudad desde la
Estación de Tren
Soto del Henares
hasta la Puerta
Mágica. El Grupo de
Moteros Stranger
Riders organizó este
divertido y original
evento.

La Casa Grande
celebró
su tradicional
Concierto de Navidad

La Escuela Municipal
de Adultos
felicitó la Navidad
a los vecinos

50

\

2018

\\

El jurado visitó las viviendas de los vecinos inscritos en el concurso,
valorando especialmente el diseño, la originalidad y la calidad así como el
espíritu navideño y el efecto estético.

Premiados del IV Concurso de Decoración
e Iluminación Navideña de Ventanas, Balcones
y Fachadas de Viviendas
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Festejos,
Alejandro Navarro Prieto, entregaron el 8 de enero los premios
del IV Concurso de Decoración e Iluminación Navideña de Ventanas,
Balcones y Fachadas, puesto en marcha para premiar a las viviendas
de la ciudad engalanadas para la Navidad.

1er premio

Ventanas y Balcones
500 euros

Isaac Luis Álvarez

2º premio

Ventanas y Balcones
300 euros

Soraya Siller

3er premio

Ventanas y Balcones
200 euros

María Moreno

4º premio

Ventanas y Balcones
175 euros

Florica Mihaela

“Con esta iniciativa queremos agradecer a los vecinos que han decorado
sus viviendas, ya que la respuesta ha sido excelente por la participación y la
calidad de las creaciones presentadas”, afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez.

5º premio

Ventanas y Balcones
150 euros

Dionisio Nieto

6º premio

Ventanas y Balcones
125 euros

José Mª Ramírez

Accesit

Ventanas y Balcones
100 euros

Lauro Enrique

Accesit

Ventanas y Balcones
100 euros

Almudena Sanz

1er premio
Fachadas
600 euros

Irene González

2º premio
Fachadas
400 euros

Raúl Vicente Babiano

//

2018

/
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\
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3er premio
Fachadas
300 euros

David Cortázar

4º premio
Fachadas
200 euros

Ana Belén Mota

5º premio
Fachadas
150 euros

María Elena Urrea

6º premio
Fachadas
125 euros

Rafael Ferrer

Accésit

Fachadas
100 euros

Julia Soler

Accésit

Fachadas
100 euros

Carmen Bados

\\

El jurado ha tenido difícil su decisión dada la calidad de las decoraciones
presentadas y queremos felicitar a todos los vecinos por el esfuerzo y la creatividad
que han mostrado”, destacó el concejal de Festejos, Alejandro Navarro Prieto.

Alquiler y Venta con la MÁXIMA Garantía

Conseguimos tu hipoteca hasta el
100% con las mejores condiciones
David Alcántara. Dir. Comercial (dcha.)
Luis Miguel Ledo. Dir. Gerente (izda.)

Pago de la renta al propietario
del 1 al 5 de cada mes
ØEstudio de solvencia económica
ØDefensa jurídica en caso de impago
e incumplimiento de contrato
ØGestión Integral del Alquiler

SELECCIÓN DE INMUEBLES

REF: 27265, ALQUILER REF: 22836, ALQUILER
DUPLEX TORREJON DE
PISO EN TORREJON
ARDOZ 3 HABITACIONES
DE ARDOZ
3 BAÑOS. 120 m. para
LA ZARZUELA, 2
entrar a vivir, parquet, HABITACIONES, 90 M2.
climalit. A/A. Garaje,
dos baños, a/a, piscina
piscina Precio alquiler:
800 euros/mes
1.100 euros/mes

REF: 27253, ALQUILER
CHALET ALCALA DE
HENARES CIUDAD DEL
AIRE. 4 HABITACIONES 3
BAÑOS, 248 M2, piscina
comunitaria garaje doble,
patio, buhardilla,
amueblado.
1.400 euros/mes

REF: 27298, VENTA TORREJÓN
DE ARDOZ . DÚPLEX 3
HABITACIONES DOBLES.
115 m. un baño, entrar a vivir,
gres, p/sapeli, v/aluminio,
buhardilla, calef. gas ciudad,
terraza, todos los servicios,
garaje incluido. Gastos
comunidad 72€. 165.000€

C/ Soledad, 35 1ª - Torrejón de Ardoz. Tel. 91 119 37 49 / 606 18 45 41 - torrejonardoz@alquilotucasa.com
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Fue incorporada al Código Penal en la reforma que realizó el Gobierno de España del Partido
Popular en el 2015, con el convencimiento de que es un instrumento útil ante delitos gravísimos
como crímenes relacionados con terrorismo y con homicidios horrendos a menores.

El alcalde recuerda que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su
apoyo a la continuidad de la prisión permanente revisable
Tras el trágico asesinato el pasado mes de diciembre de la joven
profesora zamorana Laura Luelmo en la localidad de El Campillo (Huelva),
por un ex convicto que había cumplido condena por asesinar a una
anciana y que había agredido a otra joven en un permiso penitenciario,
el alcalde, Ignacio Vázquez, en un reciente encuentro con los medios de
comunicación, ha reiterado su posicionamiento a favor de la permanencia
de la prisión permanente revisable en España.
El alcalde también recordó que “el Pleno del
Ayuntamiento celebrado el pasado 31 de
enero de 2018 aprobó su apoyo a la continuidad de la prisión permanente revisable
únicamente con los votos favorables del Partido Popular y sin el apoyo de los partidos de
la oposición en la ciudad, Podemos, PSOE,
Ganar Torrejón-IU y Ciudadanos. El Partido
Popular es el único partido de España que
defiende, apoya y garantiza la prisión permanente revisable por ser una conquista social
respaldada por la gran mayoría de los espa-

ñoles, para dar respuesta a delitos verdaderamente execrables por parte de asesinos,
violadores y pederastas, como los que han
sufrido Diana Quer, Maria Luz Cortés, Marta
del Castillo, Ruth y José, Candela y Amaya,
las niñas de Alcásser o las víctimas de todos
los atentados terroristas”.
Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidos Podemos-IU presentaron un recurso ante
el Tribunal Constitucional para derogar la presión permanente revisable, si bien pretenden
la derogación de esta medida sin esperar a

Marzo

“CIRCUITO DE COMEDIA
XII TEMPORADA”

Febrero

JUEVES 7 y VIERNES 8

• 07:

RAÚL MASSANA

• 21:

DANI FONTECHA

• 28:

KARIM

Abril

ÁNGEL MACÍAS

• 21:

MIKI DE CAI

• 04:

JOSEBA

• 11:

• 28:

XIII ANIVERSARIO

2006/2019

NENE

• 14:

• 14:

este pronunciamiento del alto tribunal. Ante
esta situación, se ha creado un movimiento
ciudadano para evitar la supresión de esta ley.
En concreto, los padres y familiares de las niñas y niños asesinados con mayor proyección
mediática llevan a cabo una campaña de firmas que ha conseguido el apoyo de 3 millones
de españoles avalándolo con su firma.

LUIS ÁLVARO

FIESTA
Sábado 23 Febrero
con concierto del grupo

“1 + 1”

Sábado 30 Marzo
con concierto del grupo

“Letra pequeña”

INAUGURACIONES EN FEBRERO
“PEQUETECA TASTEVIN”
ABIERTA TODOS LOS DOMINGOS
DE 13 h A 18 h
“Disfruta mientras ellos disfrutan”

Degusta nuestra

QUIQUE MATILLA NUEVA CARTA DE COMIDA

Información y reservas Tastevin: 916749960 - WhatsApp: 679627865 / facebook: VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com / Youtube: TASTEVIN TORREJÓN

La programación está disponible en www.teatrojmrodero.es
y se pueden adquirir las entradas en la taquilla del teatro o a través de

Rafael Álvarez, El Brujo,
tributos a Queen y Sinatra y
otros grandes espectáculos
en febrero en el Teatro
Municipal José María Rodero
Las tablas del José María Rodero se llenarán el día 3 de la
obra y vida de San Juan de la Cruz con Rafael Álvarez el
Brujo y su obra “La luz oscura”, así como de las célebres
canciones de Queen y Sinatra gracias a los tributos “We love
Queen” de Yllana el día 24 y “Sinatra Tribute” el 16.
Por su escenario también pasarán grandes montajes,
como “El enfermo imaginario” el día 2 de la compañía Morboria, “Silencios cantados. El Musical” el día 10, un original
espectáculo de María Villarroya, “La Strada” el 17 con Alfonso
Lara y Verónica Echegui, “El viajero” el 9 y “Saverio” el 23.
Los días 15 y 16 están reservados para los más pequeños que disfrutarán con “La luna es un globo…”, una obra
basada en poemas de Gloria Fuertes. Por último, dentro de
la iniciativa “Los viernes son nuestros”, actuarán el día 22 el
Coro Rociero Marisma, los grupos Chispas de Sal y Rayito
Andaluz y el Ballet Español Noche de Luna, con motivo del
Día de Andalucía.

.
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9
LA CASA GRANDE

CASA QUINTANA
C/ Pesquera, 6

Avda. Virgen de Loreto, 25

MI CUATREÑO

MESÓN PLAZA MAYOR

Puchero de Judias Blancas
con Oreja Ibérica

Callos con Garbanzos

Arroz con Conejo

Potaje

Plaza Mayor 6-8

C/ Ajalvir, 2 esq. C/ Cruz

ALBERO

TORREPARQUE

CAFÉ DE ÉBANO

Callos a la Madrileña

Fabada

Morcilla con Garbanzos

Caldereta de Cordero
con Patatas

C/ Madrid, 2

Avda. Virgen de Loreto, 12

C/ Veredilla, 1

4

RTE. PLAZA MAYOR

C/ Los Curas, 3

NEW YORK

CASCO ANTIGUO CAFETERÍA AMANECER

EL GALLEGO

C/ Curas, 3

C/ Virgen de la Paloma, 16

Alubias Rojas

Cocido

C/ Madrid, 7 - local 2

C/ Girasol, Local 1
Pza. de la Habana

C/ Ramón y Cajal, 7

C/ Madrid - Local 5

Judiones con
Chirlas y Gambas

Perlitas con Chipirones

Sopa de Ajos con Almejas

Garbanzos
con Langostinos

C/ Hospital, 5

Patatas con Costillas

JOOL CAFÉ

CAFÉ HABANA

Organiza:

ZAPATA

C/ Soledad, 15

Marmitako de Pulpo

QUINI

Con esta medida el alcalde, Ignacio Vázquez, continúa facilitando a los jóvenes de Torrejón la
preparación de sus exámenes y responde a una demanda histórica de los estudiantes que
solicitaban más tiempo y espacios donde concentrarse y optimizar las horas de estudio.
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Hasta el próximo 8 de febrero, las bibliotecas Central y
La Caja del Arte, ésta por primera vez, amplían su horario hasta la
madrugada para que los estudiantes preparen sus exámenes
De cara a los exámenes del curso, los estudiantes
necesitan un entorno que favorezca su concentración
y les permita obtener un mayor rendimiento de sus
horas de estudio. El Gobierno local quiere facilitarles,
una vez más, esta tarea y ha ampliado hasta la
madrugada el horario de las salas de estudio de las
bibliotecas Central y La Caja del Arte.
La Biblioteca Central Federico García Lorca (Plaza del Maestro, 1) abrirá
ininterrumpidamente en febrero de 8:30 de la mañana a 2 de la madrugada,
excepto el día 8 que cerrará a las doce de la noche. La Biblioteca La Caja
del Arte (calle Joaquín Blume con calle Eos) abrirá hasta el 8 de febrero de
forma ininterrumpida de lunes a domingo de 8:30 a 00:30 horas, siendo la

primera vez que amplia tanto su horario. La Biblioteca Gabriel Celaya (Centro Cultural Las Fronteras) lo hará de lunes a viernes de 8:30 a 21:15 horas.

AGENDA CULTURAL TORREJÓN – FEBRERO 2019
CASA DE CULTURA

JUEVES DE CINE ESPAÑOL.
7 de febrero, 19:00 h. “Oro”.
21 de febrero, 19:00 h. “Tribu”.
CINE EN FAMILIA. 24 de febrero, 12:00 h.
“Zipi y Zape y la Isla del Capitán”.

Entrada libre hasta completar aforo

CENTRO CULTURAL EL PARQUE

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

VISITAS CULTURALES. 16 febrero.
“Villas de Madrid: Aranjuez y Villarejo de
Salvanés”. Precios (incluyen desplazamiento, entradas,
visita guiada): 32€, 27€ mayores de 65 años (acreditándolo)
y 23€ personas desempleadas (acreditándolo).
Inscripción: C/ Hilados, s/n.

Biblioteca Gabriel Celaya
21 febrero, 19:00 h. CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS.
Entrada libre hasta completar aforo.
28 febrero, 17:30 h. CUENTACUENTOS:
"A todo cuento", por Almudena Sinpena.
Entrada libre hasta completar aforo.

CENTRO CULTURAL “LAS FRONTERAS”

Biblioteca Isla Misteriosa
(Centro Cultural Rafael Alberti)
27 febrero, 17:30 h.
CUENTACUENTOS: "Cuenta que te cuenta", por
Almudena Sinpena. Entrada libre hasta completar aforo.

JUEVES CULTURALES. 14 de febrero, 18:30 h.
“Lorca: Viento de libertad”.
Espectáculo teatralizado de narración oral que recorre
la vida y obra del poeta.
Entrada libre hasta completar aforo.

“LOS VIERNES DE FRONTERAS”. 22 febrero,
19:00 h. “Fronteras: Un Oasis Oriental”.
Actuaciones de danza oriental y bollywood.
Entrada libre hasta completar aforo.

Biblioteca Federico García Lorca
26 febrero, 17:30 h.
CUENTACUENTOS: "Soy pequeño pero
valiente", por Almudena Sinpena.
Entrada libre hasta completar aforo.

EXPOSICIONES
FEBRERO / 2019

Consulte el resto de la programación en

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

2

FEBRERO 2019
16

20:00 h.

EL ENFERMO
IMAGINARIO

20:00 h.

SINATRA
TRIBUTE

Teatro/Clásico
MORBORIA TEATRO

Música/Jazz
SINATRA TRIBUTE

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 1 al 24 febrero de 2019
V Encuentro Nacional de Fotografía DEARTE “La Ciudad. Poesía para fotografiar”
Exponen: Alberte Pereira y Javier Rego
Horario: de lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Cerrado el sábado 16 de febrero

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD

Avenida de la Constitución, 61

Del 1 al 24 febrero de 2019
V Encuentro Nacional de Fotografía DEARTE “La Ciudad. Poesía para fotografiar”
Expone: Elena Plaza y David Salcedo
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 h.

1ª PLANTA CASA DE CULTURA

3

17

20:00 h.

LA LUZ OSCURA

LA STRADA

(BASADO EN LA OBRA
Y VIDA DE SAN JUAN
DE LA CRUZ)
Teatro/Contemporáneo
PRODUCCIONES
EL BRUJO

9

20:00 h.

Teatro/
Contemporáneo
MUCHO RUIDO
RECORDS

23

20:00 h.

EL VIAJERO

Del 4 al 22 febrero de 2019
Exposición de Pintura
Expone: Participantes del Taller de Pintura Centro de Mayores “Veredillas”
Del 27 febrero al 25 marzo de 2019
Exposición de Fotografía “Por la igualdad y contra la violencia de género”
Organiza: Asociación de Mujeres Ada Byron de Torrejón de Ardoz
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

CENTRO CULTURAL EL PARQUE

20:00 h.

SAVERIO

Teatro/Danza/Música
MEDITEA TEATRO y
CANAL DE CREACIÓN

Casa de Cultura. C/ Londres, 5

Teatro/
Contemporáneo
DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Calle Hilados, s/n.

Del 1 al 24 febrero de 2019
V Encuentro Nacional de Fotografía DEARTE “La Ciudad. Poesía para fotografiar”
Exponen: Andrés Torreadro y Virgilio Hernando
Del 26 febrero al 8 marzo de 2019
Exposición de Pintura
Expone: Expresión Seis
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

10

14

20:00 h.

MARÍA
VILLARROYA

WE LOVE QUEEN
Teatro/Musical
YLLANA, BARABÚ
PRODUCCIONES
y EXTRESOUND
PRODUCCIONES

SILENCIOS CANTADOS.
EL MUSICAL
Música/Varios/
Musicales
SÍ SOSTENIDO

15
16

18:00 h.
20:00 h.

CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS

Calle Salvador Allende, 7

Del 1 al 24 febrero de 2019
V Encuentro Nacional de Fotografía DEARTE “La Ciudad. Poesía para fotografiar”
Exponen: Maite Vidal y Nuria García
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados y domingos de 10 a 14 h.

CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI

Calle Cañada, 50

18:30 h.

LOS VIERNES
SON NUESTROS

12:00 h.

LA LUNA
ES UN GLOBO…

22

BASADO EN POEMAS
DE GLORIA FUERTES
Teatro/Títeres
TEATRO SOL Y TIERRA

DÍA DE ANDALUCÍA 2019
CASA DE ANDALUCÍA
20:30 h.

Del 5 al 27 febrero de 2019
Exposición de Fotografía “Historia del Carnaval en Torrejón de Ardoz”
Un recorrido a través de los trajes y las fotografías utilizadas en esta popular fiesta.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

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

Del 1 al 24 febrero de 2019
V Encuentro Nacional de Fotografía DEARTE “La Ciudad. Poesía para fotografiar”
Autores: Antonio J. González y Santiago Molina
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

Bibliotecas con horarios ampliados Hasta el 8 de febrero de 2019
B iblioteca La Caja del Arte
Horario: de lunes a domingo
de 8:30 a 00:30 h.
Dirección: C/ Joaquín Blume
esquina calle Eos, 1.
Tel.: 91 235 31 98

ERA VEZ
POR PRIM ÁS AMPLIADO

ORARIO M
NUEVO H

C A
I O T E
B I B L

B iblioteca Central

Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.

B iblioteca Gabriel Celaya

Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras”
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 97 72

*El 8 de febrero se cierra a las 00:00 H.

Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest
(Plaza del Maestro, 1). Tel.: 91 677 17 53
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

Más información y resto de programación en:
www.torrejonjoven.com o en concejaliajuventud@ayto-torrejon.es
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Temporada de Nieve, La Noche Abierta, Aula de Ocio
y Naturaleza, Concurso Mari Puri Express, I Certamen
Coreográfico Torredance, Asesorías para Jóvenes y
mucho más en Torrejón Joven
La Concejalía de Juventud ha organizado un amplio programa de
actividades denominado Torrejón Joven con el fin de ofrecer a los jóvenes
de la ciudad formas de ocio saludable, así como recursos y medios para
atender sus inquietudes y necesidades.
A continuación detallamos las actividades
para el mes de febrero y principios de marzo:
Temporada de nieve
* 9 Febrero: Raquetas de nieve (18-35 años): 5€.
* 10 Febrero: Raquetas de nieve (14-17 años): 5€.
* 22-24 Febrero: FORMIGAL (empadronados
en Torrejón de 18 a 35 años: 215 €/ mayores de 35 años o no empadronados en
Torrejón: 260 €).
* 9 Marzo: Raquetas de nieve (18-35 años): 5€.
LA NOCHE ABIERTA
Programa de ocio nocturno los sábados
en el Centro Abogados de Atocha con acceso
gratuito.
* De 14 a 18 años: 18:00 a 21:00 h.
* De 18 a 25 años: 21:00 a 00:00 h.
* Espacios destinados a partidas PS4 multijugador (Call of Duty, FIFA, Fortnite), futbolín y
ping pon, juegos de mesa y rol.
* Actividades especiales febrero-marzo:
– 2 febrero: Especial Karaoke.
– 9 febrero: Just Dance La Noche Abierta.
– 16 febrero: “Pasapalabra y Trivial: Love
Edition” - Colaboran: Por Puro Placer y
Salud Pública.
– 23 febrero: Taller de Capoeira+ Discoteca
Abierta - Colabora: Asociación 7 Mares.

– 2 marzo: Baile de Carnaval y creación de
máscaras + Discoteca Abierta.
– 9 marzo: Taller de defensa personal +
Discoteca Abierta - Colabora Club Deportivo Los Fresnos.
AULA DE OCIO Y
NATURALEZA
El precio de las salidas incluye traslado en autobús, monitores especializados y actividad. 6 de abril: Ruta a caballo
(18-35 años). 5€. 8 de junio: Piragüismo
(18-35 años). 5€. 15 de junio: Paintball
(14-17 años). 5€. 9 de julio: Piragüismo
(14-17 años). 5€.
XXIX CONCURSO
MARI PURI EXPRESS 2.0
Dirigido a jóvenes de 16 a 35 años residentes en la Comunidad de Madrid.
* Plazo de presentación obras: 1 al 28 de
febrero.
* Modalidades: Fotografía, Poesía, Relato
Corto, Video Smartphone / Go Pro, Pintura o
Graffiti en lienzo y Customización de zapatillas.
* Premios: 1º: 175 € / 2º: 125 € / 3º: 75 €.
Consultar bases en www.torrejonjoven.com

conect@mos
@TorrejonJoven
Concejalía Juventud Torrejón
@TorrejonJoven

www.torrejonjoven.com

ABONO JOVEN
TEMPORADA NIEVE
LA NOCHE ABIERTA
EXCURSIONES
CURSOS
CARNÉ JOVEN
XXIX MARIPURI
y mucho +

,
I CERTAMEN COREOGRaFICO
TORREDANCE
23 de marzo. Pabellón Municipal José Antonio Paraíso. De 10 a 22 horas con entrada
gratuita hasta completar aforo.
Modalidades: Moderno, Contemporáneo
o Hip hop. Categorías: baby, infantil, junior,
youth, absoluta, premium.
Inscripciones: hasta el 3 de febrero en
el email: torredance.inscripciones@gmail.com
concejaliajuventud@ayto-torrejon.es

FOLLETO TORREJON JOVEN 2019.indd 1

Enero 2019

18/1/19 10:29

ASESORAMIENTO
,
ESPECIALIZADO
PARA
Jo VENES
De 13 a 35 años. Asesoría de Sexualidad
y Psicológicas. Acceso gratuito.

¡Descárga nuestra app!
y podras visitar todos
nuestros inmuebles

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

HASTA

Llevamos más de 10 años en el Sector Inmobiliario

100

%

Financiación

R E S I D E N C I A L

H E N A R 152
www.vilsa.es

74 VIVIENDAS VPPL
PASE O D E LA D E M O CR AC IA 7 - TO R R E JÓ N D E A R D O Z

ÁTICOS CON MAGNÍFICAS TERRAZAS
BAJOS EN DÚPLEX CON JARDÍN
* 1 O 2 PLAZAS DE GA RAJE DEPE NDIE NDO DE LA VIVIE NDA

918 729 000 - 694 422 090 - vilsa@vilsa.es
Imagen no contractual, sujeta a posibles modificaciones por exigencias técnicas, jurídicas, administrativas o comerciales derivadas de la obtención de todos los permisos y licencias reglamentarias, así
como por necesidades constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra.
La jardinería, el mobiliario urbano y amueblamiento de las viviendas son ficticios, teniendo validez únicamente a efectos decorativos.

50%
vendido
en 30 días

¡NO DEJEN PASAR
ESTA OPORTUNIDAD!

PIDA CITA

694 422 090
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D E 1 A 4 D OR M ITO RIO S C ON GAR AJ E* Y TR AST ER O
AMPLIAS TERRAZAS EN PLANTA
EXCELENTES ZONAS COMUNES CON JARDINES Y PISCINA

DESDE

133.000€

SanValentín

El Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz organiza
una entrañable ceremonia
de renovación de votos
matrimoniales para todas
las parejas mayores que
hayan cumplido 50 años
de convivencia en los
últimos 5 años.
Inscripciones hasta
el 11 de febrero:
Concejalía de Mayores
avda. Virgen de Loreto, 2
Lunes a viernes de 9:00
a 14:00 h.

Tfno: 91 656 65 14
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EL AYUNTAMIENTO DEDICA 1,7 MILLONES DE EUROS
A CLUBES Y ESCUELAS DEPORTIVAS DE TORREJÓN QUE CUENTAN
CON MÁS DE 10.000 DEPORTISTAS
Prácticamente todas las subvenciones de esta temporada ya han sido abonadas por el Gobierno local. 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. En los últimos
años, las ayudas se han incrementado en aproximadamente un 20%, un esfuerzo importante por parte del
Gobierno local para seguir apoyando su trabajo.

“En los últimos ejercicios llevamos destinada una cantidad anual de más de
750.000 euros, de los que se beneﬁcian
más de 10.000 deportistas de la ciudad a
lo largo de todo el año. 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”, explicó
el alcalde, Ignacio Vázquez. La labor del
Gobierno local no ﬁnaliza aquí y sigue
potenciando mejoras en las instalaciones
deportivas de la ciudad, con un “Plan Renove” en el que ha destinado 1 millón de
euros.
El alcalde y el concejal de Deportes
entregaron el 20 de noviembre a los representantes de los clubes y entidades
deportivas un diploma conmemorativo
reconociendo la excelente labor que realizan en la ciudad.

CLUBES QUE RECIBIERON EL RECONOCIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
MOVISTAR INTER

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

CLUB LA GAVIOTA
C.D. PARQUE CATALUÑA
CLUB ESCUELA GIMNASIA TORREJÓN
C.D.E. JUDO "CORREDOR DEL HENARES"
C.D.E. PADEL 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.D.E. UNITED FAMILY
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.E. FRESNOS
C.D.E. TENIS DE MESA TORREJÓN
C.D.E. SAKURA
C.D. TAEGUK
C. TRI TORREJÓN
SALA DE ARMAS TORREJÓN
A.D. PETANCA TORREJÓN
C.D. ZARZUELA X
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Se trata de una iniciativa para embellecer los colegios públicos de la ciudad incluida en el programa
“El Ayuntamiento Mejora los Colegios Públicos”.

El alcalde presenta la nueva imagen de los colegios
públicos de Torrejón
El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó el 18 de enero
frente al Colegio Público Pinocho la iniciativa: “Nueva
Imagen de los colegios de Torrejón con pintura
multicolor decorativa en su vallado exterior” con la
que se está embelleciendo la zona perimetral de los
colegios públicos de la ciudad.
Se están eliminando restos de pintura y óxidos aplicando pintura multicolor en las entradas y azul o verde en el resto de
vallado. Una vez terminados los trabajos de embellecimiento
se habrá actuado en un total de 15.600 metros lineales de
valla y 16.400 metros de muro, cuya altura varía desde 1,5
hasta los 3 metros.

El alcalde conversando con los trabajadores que pintan el vallado

Actualmente ya está pintado el vallado exterior del colegio Vicente Aleixandre y están muy avanzados otros centros como
Pinocho, Andrés Segovia, Ramón Carande, Antonio Machado y Severo Ochoa. Los centros educativos en los que se
está actuando o se va actuar próximamente son: Miguel de
Cervantes, Jaime Vera, Seis de Diciembre, Juan Ramón Jiménez, Ramón y Cajal, Gabriel y Galán, Buen Gobernador,
Uno de Mayo, La Gaviota, Giner de los Ríos, Joaquín Blume
y Miguel Hernández.
Los vallados de los colegios públicos Beethoven y La Zarzuela no se van a pintar debido a que su cerramiento es del tipo
valla soldada galvanizada y no precisa pintura. No obstante,
en estos centros se van a acometer otras mejoras, como pintura de pérgolas, juegos y líneas de evacuación, entre otras,
solicitadas por la dirección de estos colegios.

DESCUENTO

5%

EN ORUGA SUBESCALERAS
Y SILLAS TRAMO RECTO

PLATAFORMAS Y SILLAS
SALVA-ESCALERAS
SOLICITE DEMOSTRACIÓN Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
VENTA DIRECTA SIN INTERMEDIARIOS

PLANTILLAS A MEDIDA
LÍNEA DEPORTIVA
C/ Libertad, 31 TORREJÓN DE ARDOZ 91 675 44 58
WWW.WEBORTOPEDIA.COM info@webortopedia.com
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El programa “El Ayuntamiento Mejora los Colegios
Públicos” destina 3 millones de euros, la mayor
inversión de la historia de Torrejón, para acometer
un conjunto muy importante de reformas en todos
los centros públicos de la ciudad, contribuyendo así
a que los niños y niñas se formen en una educación
pública de calidad. En estas páginas detallamos
las actuaciones e inversiones llevada s acabo en
los colegios públicos Miguel Hernández, Pinocho,
Ramón Carande y Ramón y Cajal.

Instalación de 35 toldos
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COLEGIO PÚBLICO
MIGUEL HERNÁNDEZ
En el Colegio Público Miguel Hernández se
han instalado 35 toldos, colocado coquilla de
protección en los jabalcones de la valla perimetral
en el patio, remodelado el patio infantil, colocado
elemento de juegos infantiles, construido un cuarto
trastero y realizado dibujos en la fachada del
centro y del gimnasio.

Se ha colocado un juego infantil en el patio

COLEGIO PÚBLICO
PINOCHO
En el Colegio Público Pinocho se ha construido una
rampa en el edificio de infantil, reparado baldosas
y desniveles en zonas pavimentadas, remodelado
dos aseos de infantil, pintado las aulas afectadas por
goteras, revisado de la red de saneamiento y sustituido
un tramo deteriorado, retirado tocones y rellenado del
hueco de un árbol quitado. También se ha sustituido
y reparado mosquiteras de la cocina, pavimentado el
acceso de la puerta de carruajes, rellenado los areneros
de arena y colocado juego infantil en el patio.

Instalación de juego infantil en el patio

Pavimentación del acceso de la puerta de carruajes

Remodelación de dos accesos para alumnos de Educación infantil
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COLEGIO PÚBLICO
RAMÓN CARANDE
En el Colegio Público Ramón Carande se ha asfaltado
y pintado la pista deportiva y juegos en el suelo
del patio, se ha instalado un tejadillo-pérgola en la
entrada del centro con luminarias y un cerramiento
nuevo entre cocina y comedor, se han redistribuido los
aseos exteriores creando un almacén y solucionado
humedades en el gimnasio. También se ha realizado
una mejora del termo de agua caliente en la cocina,
reparado una fuga en una tubería principal y pintando
el zócalo exterior en ambos edificios.

Asfaltado y pintura de pista deportiva

Pintura de juegos en el suelo del patio

Instalación de un tejadillo-pérgola en la entrada del centro

COLEGIO PÚBLICO RAMÓN Y CAJAL
En el Colegio Público Ramón y Cajal se ha pintado la fachada principal, renovado los aseos del gimnasio,
reparado una valla de infantil y desperfectos en las cornisas. En los próximos meses se va a sanear el
aislamiento de las tuberías de la calefacción y sustituir las luminarias del centro según el Plan de Eficiencia
Energética.

Pintura de la fachada principal

Renovación de los aseos del gimnasio
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Centro de Desarrollo Personal
Academia • Logopedia • Psicología

C/ Libertad 49
TEL. 91 656 70 08

info@accionsinapsis.com

Taller de Técnicas de Estudio
y Estrategias de Motivación

JORNADAS
PARA PADRES
13/02/19
La importancia
de poner límites
13/03/19

NUEVOS GRUPOS DE E.S.O. Y BACHILLERATO

El duelo infantil

