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\ ENTREVISTA CON EL ALCALDE \\

“Antepongo los intereses de nuestra ciudad a
cualquier otra cosa, por esto invito a todas y
todos los torrejoneros a sumarse a mi proyecto,

“HEMOS CONSEGUIDO ENTRE
TORREJÓN DE ARDOZ COMO
MÁS EMERGENTES DE MAD
Más conocido por muchos vecinos como Nacho, Ignacio Vázquez Casavilla, tiene 41 años,
está casado, tiene un hijo y reside en el barrio de Soto Henares, aunque de pequeño vivió en el Parque de Cataluña. Licenciado en
derecho por la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid, antes de entrar en política trabajó
como vendedor en unos grandes almacenes,
camarero en varios establecimientos hosteleros de la ciudad, en una asesoría fiscal y en
una oficina bancaria. Con el triunfo de Pedro
Rollán en las elecciones municipales se in-

corporó desde el primer momento a su Gobierno local, como tercer teniente de alcalde
y se ocupó de las concejalías de Juventud, Inmigración, Empleo y Hacienda. El 8 de julio
de 2015 fue elegido alcalde de Torrejón de
Ardoz.
Es miembro del Consejo Territorial de la
Federación Española de Municipios y Provincias, órgano máximo a la que pertenecen
7.331 municipios españoles, y vicepresidente de la Federación de Municipios de Madrid
(FMM).

¿Cómo resume estos cuatro años como alcalde de
Torrejón?
Sin duda ha sido la etapa más importante de mi vida, unida al
nacimiento de mi hijo, resultando un orgullo representar estos
cuatro años a los torrejoneros como su alcalde, al tener la
oportunidad de conocer mejor a muchos de los 135.000 vecinos, y de dirigir e impulsar desde el ayuntamiento un conjunto
de medidas para seguir mejorando nuestra ciudad y, por tanto,
aumentando la calidad de vida y el bienestar en ella, también he
cometido algunos errores por los que pido disculpas. Pero sin
duda ha merecido la pena el trabajo y la gestión realizada, porque hemos conseguido entre todos situar a Torrejón de Ardoz
como una de las ciudades con más proyección de Madrid y de
España. Hemos pasado de ser una ciudad relegada y marginada, a ser una ciudad referente y con prestigio.
¿Cuáles han sido las principales actuaciones de su
gobierno?
Impulsar medidas para la creación de empleo como los
nuevos polígonos liderando el crecimiento de suelo industrial en
Madrid, la creación del Centro de Excelencia para el Empleo, la
Firma de la Estrategia por el Empleo con los agentes sociales , o
convertir a Torrejón en destino turístico por el Parque Europa y las
Mágicas Navidades; para mejorar nuestra salud al poner en servicio una ambulancia las 24 horas del día, exigir la mejora del hospital
público e iniciar la construcción de un segundo hospital; controlar
la seguridad y la convivencia en la ciudad; crear 100 parques nue-

vos y reformados, y mejorar todos los barrios; mantener la bajada
del 5% en los impuestos, tasas municipales y reducir el importe a
30€ de las sanciones y multas municipales; renovar los colegios
públicos; crear el anillo ciclista y comenzar la nueva Gran Ciudad
Deportiva; mejorar la seguridad de los viandantes con la iluminación de los pasos de peatones, y el tráfico con las rotondas; reducir
en 50 millones de euros la deuda municipal; éstas son algunas de
las más importantes actuaciones que hemos llevado a cabo.
¿Está motivado para seguir siendo alcalde?
Sí, si los torrejoneros lo quieren, y lo asumo con la misma
ilusión, energía y pasión por Torrejón que cuando fui ele-

al margen de su ideología política, en un
movimiento ciudadano por y para Torrejón
de Ardoz”.
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TODOS SITUAR A
UNA DE LAS CIUDADES
RID Y DE ESPAÑA”

gido por primera vez concejal o alcalde,
y además teniendo ahora mucha más
experiencia, responsabilidad y madurez
para afrontar mejor esta gran tarea.
¿Sigue siendo la lucha contra el
paro su principal objetivo?
Así es, y aunque desde que soy
alcalde hemos logrado que 5.000
torrejoneros que estaban desempleados encuentren trabajo, hecho
muy positivo y que representa un enorme aliciente, éste es sólo el punto de
partida ya que todavía otros muchos
vecinos están desempleados o tienen
unos empleos precarios, y pienso sobre todo en los jóvenes, las mujeres,
y los mayores de 45 años, y a todos
los transmito un mensaje de ánimo y
esperanza y el compromiso de que seguiré con mi equipo trabajando con el
máximo empeño porque mejoren su situación, para que también los jóvenes
y todo aquel que lo necesite puedan
acceder a una vivienda.
¿Cómo define a su equipo de trabajo?

Mi equipo cuenta con la experiencia, el
conocimiento y la madurez que representan el vicealcalde José Luis Navarro y el teniente de alcalde Valeriano
Díaz, los dos pilares fundamentales de estos años de mi gobierno, y los del alcalde
Pedro Rollán y la de otros muchos compañeros y compañeras. Un equipo que
se va a complementar con la fuerza y la
renovación de los jóvenes y con el impulso
y el talento de las mujeres, de hecho, mi
gobierno se va a reforzar con ellas en los
puestos más relevantes. Aunque lo más
importante de mi proyecto es Torrejón de
Ardoz, por eso mi equipo son sus vecinos,
y eso trasciende de cualquier sigla política,
incluida la de mi partido, porque antepongo los intereses de nuestra ciudad, por eso
invito a todas y todos los torrejoneros a su-

“Lo más
importante de
mi proyecto
es Torrejón de
Ardoz, por eso
mi equipo son
sus vecinos, y
eso trasciende de
cualquier sigla
política, incluida
la de mi partido”

marse al mismo, al margen de su ideología
política, en un movimiento ciudadano por y
para Torrejón de Ardoz.
¿En qué torrejoneros y torrejoneras piensa más?
Como ya he dicho, en los desempleados, en los que por cualquier razón
lo están pasando mal con dificultades
económicas, personales o sociales, en
los niños, las familias y las madres solteras en situación de exclusión social,
en los mayores en soledad y en los
vecinos con diversidad funcional o
enfermos. Por todos ellos quiero incidir
en liderar un gobierno con cabeza, pero
también con corazón, en el que sigamos cuadrando los números, haciendo obras y parques, celebrando nuestras
fiestas, pero en el que pensemos más en
las personas que lo están pasando mal.
Por ello, decidí que las familias con todos
sus miembros desempleados no paguen
el IBI, o que todos los mayores tengan
el servicio de teleasistencia gratuito, o
que por primera vez el albergue municipal para lo torrejoneros sin techo se abra
todo el año y no sólo en invierno, y aunque somos la única ciudad de la Comunidad de Madrid y posiblemente
de España que lleva a cabo estas tres
medidas, y por ello me siento y nos podemos sentir muy orgullosos, debemos
hacer más por ellos, y lo haremos.
¿Cómo ve Torrejón de Ardoz en el
futuro?
Tenemos el ambicioso Plan de Ciudad
Torrejón + Futuro, con 40 iniciativas que
proyectan e impulsan nuestra ciudad hacia el futuro, y con el que quiero mejorar la calidad de vida de los torrejoneros y consolidar a Torrejón como una
de las mejores ciudades de Madrid y de
España. Invito a todos los vecinos y vecinas a que lo conozcan, se impliquen y
participen de él con nosotros.
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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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Entrevista con el alcalde de Torrejón de Ardoz, Arrancan las obras de construcción del
Ignacio Vázquez
nuevo Polígono Industrial Los Almendros

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 hace unos meses presenté Torrejón+Futuro el Plan Ciudad Torrejón, con 40
iniciativas para impulsar y proyectar el Torrejón del
Futuro, ahora os anuncio que muchas de ellas ya son una
realidad, otras están en proceso de serlo y aquellas que
son competencia de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España estamos gestionando con ambas administraciones para su planificación o realización.
En esta edición de nuestra revista municipal puede analizar las importantísimas infraestructuras y equipamientos que se van a llevar a cabo en la ciudad
y que son de vital importancia para mejorar nuestro día
a día, en definitiva nuestro bienestar y calidad de vida.
Como son el nuevo Polígono Los Almendros, el Centro
Comercial Open Sky y el Centro Comercial On Plaza
ambos con las obras muy avanzadas, una nueva ambulancia las 24 horas del día, la mejora del Hospital
Universitario de Torrejón público, la creación del nuevo
Hospital Quironsalud Torrejón, el avance de las obras del
Centro Residencial y de Día para Personas Mayores de Torrejón, las líneas nuevas y las mejoras en el
servicio de autobuses urbano, el aumento de la seguridad
de los viandantes con la iluminación de los pasos de
peatones, la mejora del tráfico con la creación de más
rotondas, completar la Ronda Sur, crear el Anillo Ciclista,
iniciar la nueva Gran Ciudad Deportiva de Torrejón…
Además de las cuatro dotaciones
que va a construir la Comunidad de Madrid en nuestra ciu“SOMOS LA CIUDAD
dad, como son el Palacio
MADRILEÑA CON MÁS
de Justicia, el Instituto de
Educación Secundaria Soto
ZONAS VERDES AL SER
Henares, el Colegio de
YA 100 LOS PARQUES
Educación Especial ToNUEVOS Y REFORMADOS rrejón público y el Centro
POR AL ACTUAL
de Salud Soto Henares. Así
como la nueva Comisaría de
GOBIERNO LOCAL”
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Policía Nacional que llevará a cabo el Ministerio del
Interior del Gobierno de España.
También destacar la última fase de las obras realizadas por todos los barrios y zonas de la ciudad
durante estos cuatro años de alcaldía en la presente legislatura, desde el inicio hace cuatro años hasta el final,
al que llegamos ahora, en el que hemos desplegado
una gran actividad inversora.
Y, por supuesto, destacar que somos la ciudad madrileña con más zonas verdes al ser ya 100 los Parques
nuevos y reformados por al actual Gobierno local.

“El tuit
del
mes”

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es
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El alcalde traslada a los nuevos gestores Avanzas las obras de construcción del
del Hospital Público de Torrejón de Ardoz
futuro Parque Comercial On Plaza
las demandas de los vecinos sobre su
funcionamiento

30

5 importantes nuevos equipamientos para
dar servicio a los torrejoneros
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El gran tamaño de algunas de las parcelas convierte a este proyecto en uno de los
más llamativos de la Comunidad de Madrid, muy interesante para atraer empresas de
gran tamaño que quieran establecerse en una de las zonas logísticas mejor ubicadas.

Colocada la primera piedra del nuevo
que traerá más grandes empresas y cre
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, colocaron el 15 de febrero
la primera piedra del nuevo Polígono Industrial Los Almendros junto con el vicepresidente de la Comunidad
de Madrid, Pedro Rollán, la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, y el presidente de la
Junta de Compensación, José Luis Martínez. Este nuevo desarrollo industrial supondrá la creación de miles de
empleos, al impulsar la llegada de nuevas grandes empresas en 2021.

UBICACIÓN
PRIVILEGIADA

Situado junto al actual Polígono Industrial Las Monjas,
concretamente al sur de la carretera que une Torrejón con
acceso directo a la M-45, M-50 y San Fernando de Henares.
Está a 5 minutos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
y a tan solo 17 kilómetros del centro de Madrid.

NUEVO
POLÍGONO
INDUSTRIAL
LOS
ALMENDROS

m
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COMPROMISO
Es el segundo suelo industrial que pone en marcha el
actual Gobierno local, cumpliendo así uno de los principales
compromisos de esta legislatura, incluido en el Torrejón +
Futuro-Plan Ciudad Torrejón, una iniciativa con 40 medidas
para impulsar Torrejón de Ardoz como una gran ciudad.

SUPERFICIE
La superficie total es de 819.000 metros cuadrados y
supondrá un importante foco de atracción de inversiones
y asentamiento de empresas industriales, logísticas y de
servicios, nuevas tecnologías e I+D, además de otros usos
terciarios y comerciales.

CON ESTE NUEVO
POLÍGONO LOS
ALMENDROS, TORREJÓN
DE ARDOZ VA A
RECUPERAR EL POTENCIAL
INDUSTRIAL QUE HA
TENIDO HISTÓRICAMENTE,
CONVIRTIÉNDOSE EN EL
CENTRO ESTRATÉGICO
DE LA LOGÍSTICA EN EL
CORREDOR DEL HENARES.

“Desde el Gobierno local siempre trabajamos con ilusión para que los
desempleados tengan la oportunidad de encontrar un puesto de trabajo. Con
este nuevo desarrollo industrial serán más de mil empleos”, afirmó el alcalde.

// EN PRIMER LUGAR /
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Polígono Industrial Los Almendros
ará más de mil empleos

Nuevo Polígono Industrial

LOS ALMENDROS

Reacciones
IGNACIO VÁZQUEZ,
ALCALDE DE TORREJÓN

“La puesta en marcha
de este nuevo suelo
industrial nos sitúa
entre los grandes
municipios en
la generación
de empleo y
riqueza. Con Los
Almendros, Torrejón
de Ardoz va recuperar
el potencial industrial
que ha tenido históricamente porque
ha habido un Gobierno local y un
Gobierno regional preocupados por
impulsar suelo industrial de calidad”.

ÁNGEL GARRIDO,
PRESIDENTE DE LA C. DE MADRID

“Este nuevo Polígono
es una apuesta
empresarial y es un
buen exponente
del dinamismo
económico de la
región, así como
una prueba de la
confianza que la
Comunidad Madrid
genera en emprendedores
y grandes empresas gracias a nuestra
política de impuestos bajos, seguridad
jurídica y eliminación de trabas
burocráticas”.

JOSÉ LUIS NAVARRO,
VICEALCALDE Y CONCEJAL DE
URBANISMO

“La creación de este
nuevo polígono, no
ha sido apoyada
irresponsablemente en el Pleno municipal por ninguno
de los cuatro grupos
de la oposición (Sí Se
Puede-Podemos, PSOE,
Ciudadanos y Ganar Torrejón-IU) a pesar
de que va a generar muchísimos puestos
de trabajo. La oposición se ha equivocado,
cometiendo un error de bulto, al anteponer
criterios partidistas al interés general de
los torrejoneros”.
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Abrirá sus puertas aproximadamente en un año con una inversión
de 160 millones de euros.

En su recta final las obras del futuro gran
Open Sky, que supondrá la creación de apr
El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó las obras del nuevo
complejo comercial y de ocio, Open Sky
Madrid-Torrejón en su recta final, junto al presidente
de la Compañía Phalsbourg España, Raphael Martín
el pasado 27 de febrero. Ubicado en el Polígono
Industrial Casablanca está previsto que abra sus
puertas aproximadamente en un año. Se trata de un
centro comercial abierto de 85.000 m2 de superficie
bruta alquilable, con 100 locales y 3.500 plazas de
aparcamiento. Entre sus atractivos destacan un lago
central de 12.500 m2, una tirolina, amplias zonas
verdes, fuentes y espectáculos de luces, además de un
escenario para celebrar conciertos y obras de teatro.
La multinacional francesa Phalsbourg va a destinar una inversión de 160 millones de euros para la puesta en marcha del
centro comercial Open Sky, con un moderno diseño del reconocido arquitecto Gianni Ranaulo, que combina movilidad
sostenible con espacios verdes para el disfrute de 2 millones
de visitantes que prevé pasen cada año por él.
La Compañía Phalsbourg creará aproximadamente
1.000 puestos de trabajo. En segundo semetre de este
año se iniciará el proceso de selección de personal.
Open Sky contará con el gimnasio Nine Fitness, de la cade-

Estado actual de las obras de Open Sky

na de centros deportivos del futbolista Fernando Torres, y en
su apuesta por el ocio y el tiempo libre en familia, incorporará un “Beach Club”, un espacio con una playa de arena,
piscina y varios chiringuitos y restaurantes.
Por otro lado, Mango estará presente en Open Sky con un
local de 1.266 m2 y sus líneas de mujer, hombre y niño. Jun-

OPEN SKY MADRID-TORREJÓN Un

alquilable, con 100 locales y 3.500 plazas de aparcamiento que
fuentes y espectáculos de luces, además de un escenario para

En el segundo semestre de este año se iniciará el proceso de selección
de personal al que podrán optar todos los torrejoneros.
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complejo comercial y de ocio de Madrid,
oximadamente 1.000 puestos de trabajo

to a esta popular firma de moda española estará Springfield,
Woman Secret o Gutteridge y Open Sky Sakito, un bazar de
2.013 m2 donde se podrá encontrar una amplia variedad de
muebles y objetos de decoración exclusivos. Con la incorporación de estos operadores, la ocupación del centro comercial alcanza los 70 contratos firmados actualmente.

EL DISEÑO ES UNO
DE LOS ASPECTOS
DIFERENCIALES DE ESTE
CENTRO QUE SE CONVERTIRÁ
EN EL MÁS MODERNO
DE MADRID Y UNO DE
LOS MÁS GLAMUROSOS
DE EUROPA

centro comercial abierto de 85.000 m2 de superficie bruta
tendrá un lago central, una tirolina, amplias zonas verdes,
actuaciones.
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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
Estudio de solvencia económica
Defensa jurídica en caso de impago
e incumplimiento de contrato
Gestión Integral del Alquiler

SELECCIÓN DE INMUEBLES

TORREJON. Ref. 27610. TORREJÓN. Ref. 27298 TORREJÓN. Ref.26519. GANDÍA. Atico dúplex 2
Piso de 2 Habitaciones Habitaciones. 90 m2.
Dúplex de 3
Piso de 85 m2,
y dos baños. 70 m2.
Habitaciones.
3 Habitaciones,
Cocina equipada. Hilo
Zona Hacienda.
Buhardilla, Piscina
Reformado.
musical, piscina, garaje
Garaje y trastero.
comunitaria.
zona Centro. Aire
y trastero REF. 25010.
acondicionado. Terraza.
Precio: 160.000€
Precio: 165.000€
Precio: 144.000€
Precio: 154.500€

C/ Soledad, 35 1ª - Torrejón de Ardoz. Tel. 91 119 37 49 / 606 18 45 41 - torrejonardoz@alquilotucasa.com
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El alcalde ha decidido que Torrejón
tenga una nueva ambulancia
municipal las 24 horas del día
Torrejón tiene una nueva
ambulancia municipal con los
últimos avances tecnológicos y
sanitarios que presta servicio las
24 horas de día, con el objetivo
de reducir el tiempo de respuesta
ante una emergencia y el tiempo de
traslado de los vecinos al hospital.
El alcalde, Ignacio Vázquez, ha decidido
que la ciudad cuente con una ambulancia
municipal que preste servicio a sus vecinos las 24 horas del día, cumpliendo
así una de las medidas anunciadas en el
Plan Ciudad Torrejón: Torrejón + Futuro.
Se trata de un modelo Mercedes
Sprinter de 165 CV preparada para
una dotación de cuatro personas y que
cuenta con una pantalla táctil de comunicación entre cabina y habitáculo
sanitario. Además, tiene un desfibrilador para utilizar en aquellos casos
de parada cardíaca y reanimación,
respirador artificial para la ventilación

mecánica y asistida de emergencia de
niños y adultos y un monitor de tensión arterial y frecuencia cardíaca de
modo constante, incluso durante la

marcha del vehículo, para observar las
pulsaciones del paciente. También está
dotada de un equipo que mide el nivel
de oxígeno en sangre.

Ribera Salud, grupo de gestión sanitaria perteneciente a la multinacional
Centene Corporation, que ha llevado a cabo el proyecto del presidente Obama,
Obamacare, retoma la gestión del Hospital Universitario de Torrejón público.

// TORREJÓN MEJORA /
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El alcalde traslada las demandas de los vecinos sobre el
funcionamiento del Hospital Universitario de Torrejón al
responsable de Ribera Salud, compañía que retoma su gestión

El alcalde, Ignacio Vázquez, se ha reunido el 26 de
febrero con el consejero delegado de Ribera Salud,
Alberto de Rosa, para transmitirle los aspectos
más reclamados por los vecinos para mejorar la
asistencia del Hospital Universitario de Torrejón,
como reducir los tiempos de espera en las urgencias
y especialidades médicas más demandadas.
Ribera Salud, perteneciente a la multinacional norteamericana Centene Corporation, que ha llevado a cabo el proyecto del presidente Obama, Obamacare, que pretendió la
universalización de la sanidad en EE.UU, retoma la gestión
del Hospital Universitario de Torrejón público, ya que esta empresa fue la que lo puso en marcha, pasando posteriormente
al grupo Sanitas y haciéndose cargo de nuevo de él.
Mejorar la asistencia de los torrejoneros
El alcalde, Ignacio Vázquez, ante las demandas de vecinos de la ciudad sobre el funcionamiento del centro sanitario,
ha trasladado en el propio Hospital al consejero delegado de
Ribera Salud, Alberto de Rosa, estas peticiones para mejorar la asistencia a los torrejoneros, con el fin de que se
reduzcan los tiempos de espera en las urgencias y especialidades médicas más demandadas.

¡¡ÚLTIMA HORA!!
Al cierre de esta edición, la nueva dirección del Hospital Universitario de Torrejón ha anunciado que, tras la reunión mantenida
con el alcalde, Ignacio Vázquez, va a adoptar de manera inmediata las primeras mejoras consistentes en:
• Urgencias: se va a reactivar el circuito de atención rápida
para pacientes leves porque hay un elevado porcentaje de
este tipo de pacientes. Se van a sumar dos médicos, tres
enfermeras y dos auxiliares de apoyo.
•

Rehabilitación: se ha nombrado un supervisor de fisioterapia, además se ha reforzado con dos fisioterapeutas,
personal de apoyo y se han cubierto todas las interinidades que estaban sin cubrir.
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Torrejón de Ardoz contará con dos hospitales; el Hospital Universitario de
Torrejón público, en el que el Gobierno local trabaja para mejorar su asistencia
y atención a los torrejoneros, y este nuevo Hospital Quirónsalud Torrejón.

Torrejón contará con el nuevo Hospital Quirón
a un millón de euros anuales al Ayuntamiento,
instalarse dentro del Corredor del Henares
El Hospital Quirónsalud Torrejón se
va a construir en una parcela de
13.500 metros cuadrados situada
al final de la avda. Constitución en
el nuevo barrio Soto Norte, entre el
barrio de Zarzuela y la rotonda del
avión. Contará con 105 camas, 6
quirófanos, 2 unidades de trabajo,
parto y recuperación neonatal, área
ambulatoria y de urgencia completa.
Cubrirá todos los niveles de
asistencia, desde las necesidades
asistenciales básicas hasta los
servicios de alta complejidad.
El alcalde junto al arquitecto responsable del proyecto, Francisco Ortega

Este nuevo centro hospitalario beneficiará
a todos los torrejoneros, ya que reducirá
los tiempos de espera para las urgencias y especialidades médicas más
demandadas del actual Hospital Universitario de Torrejón, descargando y
aliviando la presión asistencial a éste, mejorando y haciendo más ágil su gestión.
Además, generará importantes ingresos para la ciudad, ya que abonará anualmente en torno a un millón
de euros al Ayuntamiento, tanto por
el canon-arrendamiento de la parcela
municipal, como por los destacados

Más de 33.000 euros en ayudas para suministro eléctrico y gas
para familias sin recursos
El Ayuntamiento ha destinado más de 33.000
euros en ayudas para evitar la suspensión
del suministro eléctrico y gas a familias de la
ciudad sin recursos económicos y en riesgo
de exclusión social. Se trata de una medida
de apoyo subvencionando las facturas de suministro eléctrico y/o gas de aquellos hogares que no pueden hacer frente a su pago.
Algunos de los requisitos exigidos para ser

beneficiario de estas ayudas, son residencia
de vivienda habitual en la ciudad, contrato en
vigor de suministro de luz o gas, encontrarse en situación de riesgo de exclusión social
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
897/2017, cumplimiento de los requisitos
económicos exigidos en la Norma Reguladora
de Prestaciones Económicas Municipales en
favor de usuarios de los servicios sociales y

hallarse inmerso en proceso vigente de intervención social activa.

Este nuevo hospital privado, del prestigioso grupo hospitalario
Quirónsalud, supondrá la creación de más de un centenar de puestos de
trabajo para torrejoneros.

// TORREJÓN MEJORA /
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nsalud, que generará unos ingresos en torno
eligiendo este grupo nuestra ciudad para

impuestos y tasas municipales correspondientes. 60 millones de euros de ingreso para el Ayuntamiento a lo largo de
60 años de duración de la concesión de
la parcela municipal.
Además, supondrá la creación de
más de un centenar de puestos de
trabajo para torrejoneros, gracias a las
medidas tomadas por el alcalde para que
las nuevas empresas que se instalen contraten a vecinos y vecinas de la ciudad.
Asimismo, su construcción supondrá
una importante inversión económica
de cerca de 30 millones de construcción inicial más las inversiones de reposición durante la vida de la concesión en
los próximos 60 años para Torrejón, así
como la generación de empleo indirecto
en otras empresas de la ciudad.

El Albergue de Torrejón para personas
sin techo, abierto los 365 días al año

Es la primera vez que el Albergue de Torrejón
presta este servicio todo el año para las personas sin recursos económicos y en riesgo de
exclusión social de la ciudad, siendo el Ayuntamiento de Torrejón el único del Corredor del

Henares que cuenta con esta medida. El Albergue, gestionado por Cruz Roja, se encuentra en
el número 46 de la calle Verano en el Polígono
de Las Monjas y tiene un horario de lunes a
domingo de 19:30 a 10:00 horas. Cuenta con
32 plazas repartidas en 4 habitaciones, 2 baños
completos (el de hombres con tres duchas y
dos baños; el de mujeres con 2 duchas, un bidé
y dos baños), un aseo de minusválidos, una

despensa/lavandería, un despacho de intervención social, una sala de espera, una cocina y
un amplio comedor/sala de estar (para cenar,
sala de TV y lectura). Tres habitaciones son para
hombres (dos con 10 camas y una con 6) y una
para mujeres (6 camas). El Ayuntamiento aporta el local, el pago de todos los suministros del
mismo (agua, luz, calefacción, etc…) y la seguridad, y Cruz Roja gestiona este servicio.
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El Parque Comercial On Plaza tendrá una inversión de 20 millones de euros, estará dotado
de cómodos accesos y un amplio aparcamiento en superficie con 300 plazas, incluidas las
reservadas para vehículos eléctricos y plazas para personas con discapacidad.

Muy avanzadas las obras del futuro Parque
de 200 empleos directos, en su mayoría para
El futuro Parque Comercial On Plaza, situado en la Avenida Constitución
102 de Torrejón, estará compuesto por un supermercado Mercadona,
un establecimiento de bricolaje Leroy Merlin, gimnasio MCFIT, el centro
del automóvil Norauto, una tienda especializada en alimentación y
complementos para mascotas y clínica veterinaria de la firma Tiendanimal,
tienda de artículos de regalo y decoración Tedi, una hamburguesería de
la marca TGB y un restaurante Tony Roma’s. Está previsto que entre en
funcionamiento en el segundo semestre del presente año.
Esta superficie comercial, que cuenta
con una inversión de 20 millones
de euros, es un proyecto empresarial
dedicado al comercio con más de
10.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de aproximadamente 20.000 metros cuadrados
que dará servicio a toda la ciudad. Con
su puesta en marcha se crearán alrededor de 200 puestos de trabajo
directos, en su gran mayoría para torrejoneros. Además, estará dotado de
cómodos accesos y un amplio aparcamiento en superficie con 300 plazas,

incluidas las reservadas para vehículos
eléctricos y plazas para personas con
discapacidad.
El pasado 1 de febrero tuvo lugar el
acto de puesta de bandera de los edificios del futuro Parque Comercial On
Plaza, una tradición típica en la construcción, basada en la colocación de
una bandera una vez se han cubierto
aguas (construido hasta la altura máxima que tendrán los inmuebles). A este
acto asistió, junto a los trabajadores que
están realizando el proyecto, Ignacio
Vázquez, alcalde de Torrejón, Pedro Ro-

llán, vicepresidente de la Comunidad de
Madrid, José Luis Navarro, vicealcalde,

Está previsto que esta nueva superficie comercial entre en funcionamiento
en el segundo semestre del presente año y creará alrededor de 200
puestos de trabajo directos, en su gran mayoría para torrejoneros.

// TORREJÓN MEJORA /
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Comercial On Plaza que creará cerca
torrejoneros

Juan Manuel del Río, responsable de expansión de la empresa promotora Cen-

“ESTE CENTRO COMERCIAL
CREARÁ ALREDEDOR
DE 200 PUESTOS DE
TRABAJO DIRECTOS, EN
SU GRAN MAYORÍA PARA
TORREJONEROS. ESTARÁ
DOTADO DE CÓMODOS
ACCESOS Y UN AMPLIO
APARCAMIENTO EN
SUPERFICIE CON 300 PLAZAS,
INCLUIDAS LAS RESERVADAS
PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Y PLAZAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD”

tro Comercial Constitución 102 SL, Verena Mulder, directora adjunta del mismo,
y Francisco Prieto, responsable técnico.
“Este proyecto comercial traerá riqueza a nuestra ciudad y producirá decenas de empleos para torrejoneros y

torrejoneras. Desde el Ayuntamiento seguiremos haciendo todo lo que esté en
nuestra mano para facilitar la llegada
de proyectos tan brillantes y bien
pensados como el Parque Comercial
On Plaza”, afirmó el alcalde.

SEMANA
DE LA MUJER

DEL 1 AL 30 MARZO 2019

GÉNERO y DEPORTE:
CAMINO HACIA LA IGUALDAD
ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR LA CONCEJALÍA
LA MUJER
6 MARZO - 18.00 h.
Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha

PROYECCIÓN DEL
DOCUMENTAL “CAMPEONAS
INVISIBLES”

Dirigido por Paqui Méndez, pretende dar visibilidad a
las mujeres deportistas, hacer un seguimiento de su
trayectoria deportiva y compartir sus experiencias
como mujeres en el mundo del deporte. Vente a ver
el documental y a dialogar con deportistas locales
de los clubes de voleibol, rugby, baloncesto y
gimnasia rítmica.
7 MARZO - 10.00 h.
Teatro Municipal José María Rodero
(calle Londres nº, 3)
ACTO CENTRAL DE LA SEMANA DE LAS MUJERES

REPRESENTACIÓN TEATRAL
“LAS OLIMPIADAS DE LAS
MUJERES”

–Presentación por el Alcalde Ignacio Vázquez
Casavilla.
–Con la Concejala de Mujer Dolores Navarro Ruiz.
–Presentación del Proyecto “Talleres en Educación
Primaria en los colegios” La Gaviota, Ramón
Carande y Ramón y Cajal.
Entrada libre hasta completar aforo.
Acompañaran al alcalde en el escenario, las
deportistas, Miriam Gutierrez, Sonia Abejón, Nuria
Fernandez y componentes de Gimnasia rítmica.
10 MARZO - 12.00 h.
Plaza Mayor

MARCHA POR LA IGUALDAD

Inscripciones desde las 11 horas
Recorrido: Plaza Mayor, calle Hospital, Calle
Granados, Calle Libertad, Plaza Mayor, calle
Enmedio, calle Pesquera y Plaza Mayor.
Acompañaran al alcalde en el escenario, las
deportistas, Miriam Gutierrez, Sonia Abejón y
componentes de Gimnasia rítmica.
Colabora: Concejalía de Deportes, Asociaciones
de Mujeres de Torrejón de Ardoz, Concejalía de
Seguridad, El Corte Inglés y Carrefour. Se les dará
una camiseta a todos los participantes.
Plaza Mayor - 12.30 h.

CLASE DE ZUMBA

A cargo de Familyteca Yemaya. Baile a cargo de
Mamis Kanguros.
Plaza Mayor - 12.30 h.

GYMKANA POR LA IGUALDAD:
“LAS OLIMPIADAS EN LAS
MUJERES”

Se realizaran actividades divertidas para todos
los públicos. Inscripciones una hora antes de la
realización.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR LA CONCEJALÍA DE CULTURA

ACTIVIDADES DE LAS
ASOCIACIONES DE MUJERES

7 MARZO - 19.00 h.
Salón de Actos de la Casa de la Cultura
C/ Londres n. º 5

1 MARZO - 22.30 h.
Caja del Arte

CINEFORUM Y PROYECCIÓN
DE LA PELÍCULA “LA LIBRERIA”

GRAN BAILE DE MÁSCARAS

Directora: Isabel Coixet. Programa “jueves de Cine
Español”.
Entrada Libre hasta completar el aforo.

A beneficio de Candela, ole tu fuerza Candela, la niña
torrejonera de 11 años que padece cáncer infantil.
Precio 5 euros y fila cero.
Organiza: Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz
Ada Byron.

14 MARZO - 18.30 h.
Centro Cultural “El Parque”

4 MARZO - 18.00 h.
Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha

CERVANTES Y LA LIBERTAD
DE LAS MUJERES

Espectáculo teatral cuyo eje temático es la libertad
de las mujeres contemplada desde diferentes
ángulos, protagonizado cada uno de ellos por un
personaje cervantino.
Entrada libre hasta completar aforo.
29 MARZO - 19.00 h.
Centro Cultural “Las Fronteras”

ESPECTÁCULO “ECO FLAMENCO”

Los viernes de Fronteras

Ainhoa Alfaro cantante y Víctor del Amo a la guitarra,
nos presentan “Igual-da", un homenaje a la mujer
y su importantísimo papel en toda la historia del
flamenco.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR EL TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
10 MARZO - 20.00 h.

JUNTOS

Kiti Mánver, Melani Olivares

Una emocionante comedia donde se cuestiona qué
es la “normalidad” y se ahonda en este particular
mundo que llamamos “familia”.

CHARLA-COLOQUIO: HISTORIA
DEL ORIGEN DEL 8 DE MARZO
(DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER)

EXPOSICIONES
11 MARZO - 20.00 h.
Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha

JORNADA DE APOYO A LA PRISIÓN
PERMANENTE REVISABLE Y POR
LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL
MENOR” JUSTICIA PARA SANDRA

Con el testimonio de Mª del Mar Bermúdez madre
de Sandra Palo.
Organiza: Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz
Ada Byron.
13 MARZO - 18.00 h.
Sala Roja del Centro Abogados de Atocha

DEL 12 A 22 MARZO
Centro Cultural “El Parque”

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“MUJERES DE TORREJÓN”
DEL 1 AL 20 MARZO
Centro Cultural Las Fronteras

EXPOSICIÓN DE PINTURA

Acrílicos de Consuelo Montejano
DEL 27 FEBRERO AL 25 MARZO
Casa de la Cultura

CLASES PRÁCTICAS:”
BENEFICIOS DEL YOGA EN
LA MUJER”

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
“POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO”

CHARLA: LA MUJER Y EL DEPORTE
A TRAVÉS DEL ARTE

Encuentro con autores miércoles 27 de febrero
a las 19 horas.
Organiza: Asociación de Mujeres de Torrejón
Ada Byron.

Ponente: Sara Rodríguez; organiza: Aldonza.

El yoga mejora el sistema inmunológico aumenta
la concentración, reestructura la cintura pélvica
después del parto, fortalece los huesos, alivia el
miedo y la ansiedad, disminuye los sofocos, etc.).
Organiza: Asociación de Mujeres contra el Estrés
(AMCE).

7 MARZO - 14.30 h.
Hotel Aida

13 MARZO - 19.00 h.
Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha

ACTIVIDADES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Organiza: Grupo Ilusión.

5 MARZO - 18.30 h.
Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha

COMIDA DE MUJERES

20 euros.
Inscripciones en la Asociación de Mujeres
Atenea Casa de la Cultura, lunes y miércoles de
17 a 18,30 h.
9 MARZO - 11.00 h.
Polideportivo Juncal

CLASE PRÁCTICA DE DEFENSA
PERSONAL PARA MUJERES
“NI UNA MÁS”

A cargo del grupo de Judo del Corredor del Henares
Organiza: Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz
Ada Byron.

SALIDA CULTURAL A TALAVERA
DE LA REINA Y OROPESA

Organiza: Asociación de Mujeres Viudas.
11.00 h. - Caja del Arte

TALLER: MINDFULNESS
PARA EMPRESARIAS Y
EMPRENDEDORAS

Organiza: Aseemac (asociación de Mujeres
Empresarias y Emprendedoras del Corredor del
Henares).

ENTREGA DE PREMIOS
DEL CERTAMEN DE PINTURA
“RETRATOS DE MUJER”

Organiza: Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz
Ada Byron.
DEL 13 AL 29 MARZO - 19.30 h.
Centro Abogados de Atocha

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍA. “MUJER Y DEPORTE
EN TORREJÓN DE ARDOZ”

Organiza: Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz
Ada Byron
19 MARZO - 10.30 h.

INAUGURACIÓN DE UN MURAL
“SORORIDAD ENTRE MUJERES”
Organiza: Asociación de Mujeres Viudas.
Lugar: Virgen de Loreto esquina Avda de la
Constitución.
25 MARZO - 18.00 h.
Sala Roja Centro Abogados de Atocha

“LA MUJER Y EL DEPORTE”

12 MARZO - 18.00 h.
Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha

CHARLA-COLOQUIO “DEPORTE:
UNA CONQUISTA MÁS DE LAS
MUJERES”

Participaran mujeres luchadoras, campeonas que
han sufrido y superado discriminación por ser mujer
y en especial al colectivo LGTBI y deportistas con
diversidad funcional.
Organiza: Grupo Sí se Puede.
15 MARZO - 18.30 h.
Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha

CHARLA-COLOQUIO “MUJERES
ARTISTAS”

Con la participación de artistas femeninas de dentro
y fuera de Torrejón.

ENTREGA DE PREMIOS DEL
IV CERTAMEN DE PINTURA Cs
TORREJÓN “MUJERES ARTISTAS”

Ponente: Yolanda Besteiro, feminista y progresista,
Presidenta de la Federación de Mujeres y Concejala
de Igualdad del Ayto. Alcalá de Henares.
Organiza: Asociación de Mujeres Atenea.

Organiza: Ciudadanos Torrejón de Ardoz.

30 MARZO

Organiza: Concejala y Concejal no adscritos y AMAT
(Asociación Municipalista Asamblearia de Torrejón
de Ardoz).

SALIDA A SEGOVIA

Organiza: Asociación de Mujeres Atenea.

Más información en:
CONCEJALÍA DE MUJER
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Centro Abogados de Atocha, 1ª planta
Calle Londres nº 11 B - Teléfono: 91 678 38 63
concejaliamujer@ayto-torrejon.es
ASOCIACIONES DE MUJERES DE TORREJÓN DE ARDOZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES CONTRA EL ESTRÉS (AMCE) GRUPO ILUSIÓN,
ASOCIACIÓN ALDONZA, ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEA, ASOCIACIÓN DE
MUJERES DE TORREJON ADA BYRON, ASOCIACIÓN DE MUJERES
EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS DEL CORREDOR DEL HENARES
(ASEEMAC) ASOCIACION DE MUJERES VIUDAS, ASOCIACIÓN AMANECER,
LA COLECTIVA.

20 MARZO - 19.00 h.
Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha

CHARLA: “MUJERES REBELDES”

27 MARZO - 20.00 h.
Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha

“UN EJEMPLO DE SUPERACIÓN”
Ponente: Miriam Gutierrez, boxeadora, 7 veces
campeona amateur de boxeo de España.
Organiza: Partido Popular

Algo
diferente
que te va a
encantar.
Apertura 5 de marzo
reservas > bevivo.es

Avda. Constitución, 173 · Torrejón de Ardoz
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La nueva línea circular conecta el norte y el sur de Torrejón sin pasar por el
hospital, reduciendo así los tiempos de trayecto. Recupera el trayecto anterior de
la actual línea 1 Circular llegando hasta el Parque Europa.

El alcalde y la Consejera de Transportes de la Co
mejoras del servicio de autobuses urbanos
El alcalde, Ignacio Vázquez, y
la consejera de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras,
Rosalía Gonzalo, presentaron
las importantes mejoras en el
servicio de autobuses urbanos
que ya están en marcha en la
ciudad. Este ambicioso plan de
remodelación de las líneas de
autobuses urbanos de Torrejón ha
supuesto la creación de una nueva
línea, la L5 Circular Parque Europa
en doble sentido.
La L5 Circular Parque Europa en doble
sentido, que conecta el norte y sur de
Torrejón sin pasar por el hospital, reduciendo los tiempos de trayecto. Además, se ha ampliado el recorrido de las
líneas 2, 3 y 6, incorporando nuevas paradas. Las líneas 1 y 4 se mantienen igual.
Estas mejoras, realizadas para adaptar las rutas a las necesidades de los

torrejoneros, se enmarcan dentro del
Plan Ciudad Torrejón: Torrejón + Futuro,
cumpliéndose así una de las iniciativas
anunciadas por el alcalde y “suponen un
avance muy importante en la calidad
del servicio de autobuses urbanos
en nuestra ciudad”, afirmó el acalde.
Por su parte, la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras des-

tacó que “esta mejora se ha llevado a
cabo por el esfuerzo y la persistencia
del alcalde de Torrejón, que lo reclamó hasta que se ha conseguido materializar”.
La remodelación de las líneas de autobuses urbanos de Torrejón ya está en
funcionamiento y los trayectos han quedado de la siguiente manera:

Además, se ha ampliado el recorrido de las líneas 2, 3 y 6, incorporando
nuevas paradas. Las líneas 1 y 4 se mantienen igual. Con estas mejoras
se ha aumentado el número de viajeros en Torrejón de Ardoz.
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omunidad de Madrid presentan las importantes

5

NUEVA LÍNEA

CIRCULAR PARQUE EUROPA
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TORREJÓN
DE ARDOZ

Nueva línea que conecta el norte y el sur de Torrejón, sin pasar por el hospital, hasta el Parque Europa
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• Nuevas paradas

Se ha creado una segunda parada dentro del mismo recorrido en la Av. de los Fresnos frente a los Pisos Tutelados
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• Nuevas paradas

Se mantiene el recorrido y se amplía en el Polígono Industrial Las Monjas con paradas en la calle Otoño y Avenida de las Estaciones. Además se incorpora una segunda parada en Av. de los Fresnos, frente a los Pisos Tutelados
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• Nuevas paradas

Se amplía el recorrido y esta línea para en la Estación de Tren de Soto del Henares y en el Polígono Industrial Casablanca manteniendo el recorrido
hasta la Base Aérea. Consulte los horarios porque esta línea alterna su finalización de trayecto
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Empezará a prestar servicio después de este verano y se ubica en la
parcela situada junto a la Plaza Austria, entre los barrios de Soto Henares
y Mancha Amarilla.

Muy avanzadas las obras del futuro Centro Resi
Torrejón que incluirá un centenar de plazas resi
El alcalde, Ignacio Vázquez,
visitó el 22 de febrero las obras
para comprobar el estado de
ejecución de los trabajos del
futuro Centro Residencial y de
Día para Personas Mayores de
Torrejón que empezará a prestar
servicio después de este verano.
Se encuentra situado en la parcela
que está junto a la Plaza Austria,
entre los barrios de Soto Henares
y Mancha Amarilla.

Se destinarán 100 plazas residenciales y 20 plazas de estancia diurna a
un precio reducido para los torrejoneros
gestionadas por el Ayuntamiento, además de otras 18 plazas de centro de día
gratuitas a disposición de la Concejalía
de Bienestar Social para las personas
con mayor necesidad de la ciudad.
La residencia tiene 140 habitaciones individuales y 35 habitaciones
dobles, teniendo una capacidad de
210 plazas residenciales y 50 de centro
de día. Se trata de un nuevo concepto

Supondrá la creación de aproximadamente 100 puestos de trabajo que se canalizarán a través de
la bolsa de empleo del Ayuntamiento y a los que podrán optar los torrejoneros. Más información:
Oficina Municipal de Empleo calle Londres, 7 (Urbanización Torrejón 2000).
// TORREJÓN MEJORA /
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dencial y de Día para Personas Mayores de
denciales para torrejoneros a precio reducido
de residencia de mayores donde prima
la humanización y calidad de vida.
El pasado 10 de diciembre de 2017,
el alcalde, Ignacio Vázquez, y el presidente del Grupo Vitalia, José María
Cosculluela, colocaron la primera piedra
de esta residencia que dispondrá de
260 plazas en total. Al menos el 50%
de la ocupación máxima se destinarán
a plazas concertadas de la Comunidad
de Madrid.
Dos de cada tres habitaciones serán
individuales y la mayor parte de la vida
la desarrollarán los usuarios en la planta
baja con acceso directo a zonas ajardinadas y una distribución de espacios
similar al de una casa. Además habrá
un profesional residencial por cada tres
personas mayores para dar un trato
más cercano y personalizado.

El alcalde visitó los pisos tutelados que acogen
a 231 mayores de la ciudad
Los pisos tutelados, ubicados en
la avenida de los Fresnos y en los
que viven de manera autónoma
231 mayores de la ciudad, recibieron la visita del alcalde, Ignacio
Vázquez, y la concejala de Mayores y Voluntariado, Ana Verónica
González.
Se trata de unas instalaciones
habitadas por mayores de 65
años con capacidad física y
cognitiva en plenas condiciones, pero cuyos recursos económicos son insuficientes para hacer
frente a gastos derivados del coste
de una vivienda en alquiler o que no
les permiten acceder a una vivienda propia. Todos ellos son dobles
y cuentan con 79 plazas de garaje
más 16 aparcamientos en superficie. Además, disponen de dos
salas de convivencia por cada
módulo de 60 viviendas y se caracterizan por las actividades que
llevan a cabo, entre las que destacan las de animación sociocultural.
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El alcalde sigue impulsando
la iluminación de los pasos de peatones
para mejorar la seguridad vial
de los torrejoneros

Hace un año, Torrejón de Ardoz fue galardonada
por ser la única ciudad europea sin víctimas
mortales en accidentes de tráfico en siete
años con el premio DEKRA Vision Zero Award.
Un reconocimiento a la labor que desarrolla el
Ayuntamiento en materia de Seguridad Vial con
diferentes actuaciones, como son el Plan Seguridad Viandantes. Para mejorar su seguridad se
está dotando de iluminación específica a los
pasos de peatones, logrando optimizar la visibilidad de los transeúntes, y por tanto facilitar ser
vistos por los conductores.

Estos pasos cuentan con
iluminación específica, logrando
optimizar la visibilidad de los
transeuntes, y por tanto facilitar
ser vistos por los conductores.
El alcalde ha decidido aumentar
la seguridad de los vecinos
al cruzar las calles con esta
iniciativa novedosa y pionera,
siendo una de las actuaciones
de mayor calado que se está
realizando por toda la ciudad.

El alcalde, Ignacio Vázquez, ha decidido aumentar la seguridad de los vecinos al cruzar las
calles con esta iniciativa novedosa y pionera,
siendo una de las actuaciones de mayor calado
que se está realizando en toda la ciudad.
En una 1ª fase se actuó en 190 pasos de
peatones, que progresivamente se extenderá a los pasos de toda la ciudad. Una medida
que junto a la Construcción de Pasos Peatones
Elevados pretende reforzar la seguridad de los
peatones a la hora de hacer sus recorridos habituales por la ciudad.

// TORREJÓN MEJORA /

6 nuevas rotondas para agilizar el tráfico
en la ciudad y mejorar la seguridad vial

Para mejorar el tráfico en la ciudad, se están realizando diferentes
actuaciones encaminadas a sustituir los semáforos por rotondas en
las principales vías de la ciudad. Es el caso de la avenida de Madrid,
donde se han creado 6 rotondas para eliminar todas las regulaciones
semafóricas y de prioridad de cruce que existían en las diferentes
intersecciones de esta avenida.

Con esta nueva actuación el actual Gobierno local continúa
dotando de rotondas a las intersecciones que estaban reguladas por semáforos o con prioridades de cruce. En este
caso con la creación de 6 nuevas rotondas en la avenida de
Madrid que han eliminado todos los semáforos en la misma.
“Regulamos los cruces de una forma más ágil, sin olvidarnos
de los peatones, instalando además un vallado perimetral de
seguridad en el entorno para prevención de accidentes”, explicó el alcalde, Ignacio Vázquez.
De esta forma, se pretende agilizar las demoras de tráfico,
así como garantizar y dotar de una mayor seguridad a
estas intersecciones.
Con esta inversión se reducen los atascos, se
mejora la fluidez y se dota de mayor seguridad vial, ya
que se ha actuado donde más demoras había en
el tráfico.
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Torrejón, la ciudad madrileña con
100 los parques nuevos y reform
REFORMADO
PARQUE SANTIAGO
REFORMA Y CERRAMIENTO
DE LAAPÓSTOL-BARRIO
PLAZA PÍO XII CAÑADA
• Plantación
deuna
105profunda
nuevos árboles
nuevos
arbustos
Se
ha realizado
reforma yen1.370
la Plaza
Pío XII
del municipio
consistente
en de
la mejora
de losmuy
espacios
• Sustitución
ejemplares
viejosajardinados,
por nuevos plantación árboles
y• arbustos,
así como
a su cerramiento
Pavimentación
de antiguos
terrizos nocturno, a petición de los vecinos. Así se ha construido una nueva jardinera de 34 metros cuadrados,
plantado en la plaza un total de 10 árboles de la especia “frondosa” y 72

• PintadoPara
de aparatos
gimnasia
y mesas
pong 525 metros de
arbustos.
su correcto
mantenimiento
seping
han instalado
riego
por goteo.
Además se de
han850
pintado
la par
te inferior
de la red
plaza,
• Instalación
y adecuación
metros
lineales
de nueva
de hasta
riego
una
altura de 3de
metros
ya que
su aspecto
se encontraba muy deteriorado.
• Instalación
nuevos
bancos
y papeleras
El conjunto de inversiones ha permitido dejar un espacio público de calidad en una zona en la que nos había inver tido nunca.
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El conjunto de inversiones ha permitido dejar un espacio público de calidad en una zona en la que nos había inver tido nunca.
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• Plantación de 48 nuevos árboles y 800 unidades de arbustos.
• Cerramiento nocturno mediante su vallado.
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mejores zonas verdes al ser ya
ados por el actual Gobierno local
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El conjunto de inversiones ha permitido dejar un espacio público de calidad en una zona en la que nos había inver tido nunca.
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El conjunto de inversiones ha permitido dejar un espacio público de calidad en una zona en la que nos había inver tido nunca.
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• Plantación
5 nuevos árboles y 450 arbustos.
• instalación de 24 farolas para mejorar notablemente la iluminación.
• Inicio de obras en una semanas y finalición en mayo.
• Cerramiento nocturno mediante su vallado.

ANTES
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El alcalde continúa con la histórica inversión en
renovándolos con la instalación de toldos y nue
Un total de 575 toldos se están instalando en los
colegios públicos de la ciudad con el fin de aliviar
las temperaturas en el interior de las aulas en los

meses de calor, una importantísima actuación que
se enmarca dentro del Programa “El Ayuntamiento
Mejora los Colegios Públicos” que ha destinado 3

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.
Actualmente ya está pintado el vallado exterior del colegio
Vicente Aleixandre, Pinocho, Severo Ochoa, Ramón Carande, Miguel de Cervantes, Uno de Mayo y Seis de Diciembre.
Los centros educativos en los que se está actuando o se va

actuar próximamente son:, La Gaviota, Jaime Vera, Antonio
Machado, Andrés Segovia, Juan Ramón Jiménez, Giner de
los Ríos, Buen Gobernador, Gabriel y Galán, Ramón y Cajal y
Joaquín Blume.
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.

El alcalde conversando con los trabajadores que pintan el vallado

Nueva Imagen Vallado

El Ayuntamiento atiende una antigua demanda de los
construir 2 pabellones en sus dos colegios para facilitar
En el Colegio Público La Gaviota, donde entrena y juega sus encuentros la
Agrupación Deportiva La Gaviota, se
va a construir un pabellón deportivo cubierto y abierto para una de las
dos pistas deportivas similar a la que
se está realizando en el colegio Severo
Ochoa.

El Ayuntamiento

// EL AYUNTAMIENTO MEJORA
LOS COLEGIOS PÚBLICOS /

MEJORA
LOS

COLEGI
S
PÚBLICOS

29

los colegios públicos de Torrejón al seguir
va imagen multicolor en su vallado exterior
millones de euros, la mayor inversión de la historia
de Torrejón para llevar a cabo un conjunto muy
importante de reformas en todos los centros públicos.

Entre ellas también destaca el embellecimiento de la
zona perimetral de los colegios con pintura multicolor
decorativa que se está realizando.

Durante este mes de marzo se van a instalar toldos en 439
ventanas de 16 colegios públicos de la ciudad para aliviar
las temperaturas en el interior de las aulas en los meses de
calor. El alcalde, Ignacio Vázquez, acudió el 25 de febrero
al Colegio Público Miguel de Cervantes, para presentar una
nueva importante inversión que se ha realizado en los 20
colegios públicos de la ciudad. A estos 439 toldos hay que
añadir otros 136 colocados anteriormente en 4 centros, lo
que hacen un total de 575 toldos instalados por el actual
Gobierno local.

Se ha tomado esta medida con el fin de atenuar la temperatura y la entrada de excesiva luz en el interior de las aulas,
sobre todo en los meses de primavera-verano. Los toldos
están fabricados con un tejido que absorbe parte del calor
del sol, por lo que atenúan la temperatura en las aulas y evitan la entrada de excesiva luz a su interior. Su estructura es
de aluminio lacado en color blanco. El color de las lonas es
azul y su estructura es de aluminio lacado en color blanco.
Esta actuación dio comienzo el pasado 20 de febrero y durará
aproximadamente un mes.

Nuevos Toldos Colegios

Nuevos Toldos Colegios

clubs AD Severo Torrejón y AD La Gaviota de
la actividad deportiva de los niños y niñas
La Agrupación Deportiva Severo Torrejón, que agrupa a la sección de fútbol
sala y baloncesto, contará con pabellón deportivo cubierto y abierto en el
Colegio Público Severo Ochoa donde se podrán disputar partidos oficiales
gracias a sus dimensiones. La cubierta que se está realizando en una de las
dos pistas de basket que tiene el centro es de acero galvanizado prelacada
en poliéster de color azul y se sustenta sobre 12 columnas. También se han
reformado las dos pistas de baloncesto de basket y minibasket existentes
antes de esta actuación con el fin de crear dos nuevas pistas con las medidas
oficiales. Además, la pintura de estas pistas junto a la nueva iluminación permitirá partidos y entrenamientos cuando no haya luz diurna. Se está terminando de pintar las pistas, las líneas de marcaje y se instalarán nuevas canastas.
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5 importantes nuevos equipa
los torrejoneros
Las obras del nuevo Instituto Soto Henares bilingüe comenzarán en las próximas semanas
Datos de interés:
− Inversión de 3,4 millones de euros
de la Comunidad de Madrid.
− Contará con 12 aulas donde
estudiarán 360 alumnos
de la ESO.
− Situado en el barrio Soto del
Henares, junto al Colegio
Humanitas.
− Entrará en funcionamiento
en septiembre de 2019.

Nueva Comisaría Policía Nacional Torrejón de Ardoz
Datos de interés:
− Parcela de 3.450 metros cuadrados que el Ayuntamiento
cedió al Ministerio del Interior en 2008.
− Situada en la calle Álamo, junto a la Puerta de Alcalá del
Parque Europa, a escasos metros de la actual Comisaría de
la calle Hilados número 21.
− Contará con los últimos avances tecnológicos:
geolocalización de vehículos, múltiples terminales móviles
de atención, comunicación directa con ciudadanos por vía
telemática.
− Está previsto que se inicien las obras en 2020 y finalicen en 2022.

Nuevo Centro de Salud Soto Henares
Datos de interés:
− Parcela de 5.595 m2 metros
cuadrados que el Ayuntamiento
cedió a la Comunidad de
Madrid.
− Situado entre la avda. Joan Miró
y c/ Montserrat Roig.
− Está previsto que se inicien
las obras en 2021 y finalicen
en 2022.
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mientos para dar servicio a
Nuevo Palacio Justicia
Torrejón de Ardoz
Datos de interés:
− Se construirá en una parcela de más de 6.000 m2
cedida por el Ayuntamiento ubicada en la avda. de la
Constitución 188.
− Albergará 14 juzgados: Juzgado de Violencia sobre la
Mujer (1 juzgado + 1 juzgado de reserva), Juzgado
de Instrucción (4 juzgados + 1 juzgado de reserva),
Juzgado de Primera Instancia (5 juzgados + 2
juzgados de reserva), Juzgado de Guardia (1 juzgado).
− Contará con Registro Civil y sala de bodas, CIVITAS,
SCAC, oficinas de atención de víctimas, fiscalía,
forensía, decanato, Colegio de Procuradores, Colegio
de Abogados, Comisaría, entre otros usos auxiliares.
– Está previsto que se inicien las obras en unos meses y
finalicen en 2021.

Nuevo Colegio de Educación Especial
Torrejón de Ardoz público
Datos de interés:
− Contará con 3 aulas de Educación Infantil, 10 aulas de
Enseñanza Básica Obligatoria (EBO), 3 aulas de TVA
(Transición a la Vida Adulta), 4 aulas de logopedia y otras
dependencias como comedor o gimnasio.
− Se prevé entre en funcionamiento durante 2020.

− Inversión cercana a los 5 millones de euros.
− Se construirá en parcela cedida por el Ayuntamiento a la
Comunidad de Madrid situada en la avda. de la Constitución
con la c/ Almagro, junto al colegio de La Zarzuela y la
Escuela Infantil Juan Sin Miedo.
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Se han reparado 1.500 metros cuadrados de calzadas y 1.000 metros
cuadrados de aceras situadas en diferentes calles y barrios de la ciudad.

El Programa de Parcheado y el Plan de Bacheado
2018 repara aceras y baches en 23 calles y zonas
de distintos barrios de Torrejón
El alcalde, Ignacio Vázquez,
presentó en la avenida de la
Constitución el Programa de
Parcheado y el Plan de Bacheado
2018 que ha permitido la
reparación de aceras y baches
en 23 calles y zonas de distintos
barrios de la ciudad.
Con el Plan de Bacheado se ha actuado sobre 1.500 metros cuadrados
de superficie en las calzadas de las siguientes vías: calle Cristo, Brújula, avenida
Constitución, carretera de Loeches, carretera de la Base, carretera que comunica
el Barrio del Castillo, barrio San Benito,
aparcamientos de la calle Pozo de las Nieves y en Plaza de las Palmeras y avenidas
Madrid, Circunvalación y de la Luna.
Con el Plan de Bacheado “reparamos aquellos baches que se encuentran en las calzadas y de este modo optimizar los recursos municipales y sólo
se actúa allí donde es necesario, sin
que tengamos que asfaltar nuevamente
toda la calle”, afirmó el alcalde.
Por otro lado, con el Programa de
Parcheado 2018 se han reparado
1.000 metros cuadrados de aceras
en 11 calles y zonas de distintos ba-

rrios, actuando en la calle Florencia,
Plaza de la Habana, Túnel de Fresnos,
varias calles del Barrio Verde, Puente de
los Americanos, lateral de la carretera
de Loeches, avenida de la Constitución,
avenida Circunvalación, calle Gloria
Fuertes, Paseo Emilia Pardo Bazán, Paseo Manuel Azaña, calle del Puerto de
la Bonaigua y calle Telémaco.

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

Con el Programa de Parcheado se
reparan aceras en las que existen pequeños tramos en mal estado, actuando sobre las zonas defectuosas,
levantadas e inseguras y reponiendo el
acerado con baldosa similar a la existente, complementando la Campaña de
Acerado y mejorando la seguridad vial
de los peatones.
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Iniciadas las obras del nuevo túnel de la calle
Enmedio bajo las vías del tren
Ya han comenzado 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 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.

El nuevo túnel al final de calle de Enmedio contará con 2
carriles, uno por cada sentido de 3 metros de anchura, una acera peatonal de 2,5 metros, condiciones de galibo
(3,20 metros) y pendientes adecuadas.
El paso inferior existente actualmente bajo las vías del tren
tiene unas dimensiones reducidas, 3 metros de anchura total y
1,75 m. de gálibo, con un único carril para ambos sentidos de
2,50 metros de anchura y una acera peatonal de 0,50 metros.
El plazo de ejecución de las obras está previsto que tenga una duración de 9 meses.

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.
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Esta importantísima infraestructura viaria va a beneficiar a toda la zona sur de la
ciudad, en especial a los barrios de Fresnos, Rosario, Cañada, Parque Cataluña,
Torrenieve, Castillo, San Benito, Mancha Amarilla, Soto Henares, entre otros.

Iniciadas
las obras
para
completar
la Ronda Sur
hasta la

M-45 y M-50

Conjuntamente con las obras del Polígono Industrial Los Almendros se han iniciado las obras para completar
la Ronda Sur desde la carretera de Loeches (rotonda Torre Eiffel-Parque Europa) hasta la rotonda final del
polígono Las Monjas dirección M-45 y M-50.

Este vial que contará con cuatro carriles de circulación, dos por sentido,
entrará en funcionamiento en el año 2021.
BARRIO
FRESNOS

M 45 - M 50
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CIUDAD DEPORTIVA
JOAQUÍN BLUME

EN FUNCIONAMIENTO 2021

Este cierre de la Ronda Sur va a suponer una mejora del
tráfico en la carretera de Loeches, plaza Progreso y avenida de la Luna M-206, al descargarlas de tráfico, sobre
todo, el de los vehículos pesados, evitando así los atascos
que se producen en las horas punta.
Esta importantísima infraestructura viaria va a beneficiar
a toda la zona sur de la ciudad, en especial a los barrios de
Fresnos, Rosario, Cañada, Parque Cataluña, Torrenieve, Castillo, San Benito, Mancha Amarilla, Soto Henares, entre otros.
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Este vial que contará con cuatro carriles de circulación, dos por sentido, entrará en funcionamiento en el año
2021.
“Gracias al gran respaldo que nos dieron los ciudadanos
hacemos posible que salgan adelante más fácilmente proyectos tan importantes para la ciudad como éste y seguimos llevando a cabo el mayor proceso de transformación
y mejora de Torrejón en su historia”, destacó el alcalde,
Ignacio Vázquez.
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MUY AVANZADAS las obra
repartidas por diferentes zo
MEJORA ZONAS
INTERBLOQUES
PASEOS
REFORMA
Y CERRAMIENTO
DE LAYPLAZA
PÍODEXIIFRONTERAS
Se ha realizado una profunda reforma en la Plaza Pío XII del municipio
consistente en la mejora de los espacios ajardinados, plantación árboles
y arbustos, así como a su cerramiento nocturno, a petición de los vecinos. Así se ha construido una nueva jardinera de 34 metros cuadrados,
plantado en la plaza un total de 10 árboles de la especia “frondosa” y 72

arbustos. Para su correcto mantenimiento se han instalado 525 metros de
riego por goteo. Además se han pintado la par te inferior de la plaza, hasta
una altura de 3 metros ya que su aspecto se encontraba muy deteriorado.
El conjunto de inversiones ha permitido dejar un espacio público de calidad en una zona en la que nos había inver tido nunca.

AHORA

ANTES

RENOVACIÓN
Y CREACIÓN NUEVO
REFORMA
Y CERRAMIENTO
DE LA ACERADO
PLAZA PÍOEN
XIICALLE DEL RÍO
Se ha realizado una profunda reforma en la Plaza Pío XII del municipio
consistente en la mejora de los espacios ajardinados, plantación árboles
y arbustos, así como a su cerramiento nocturno, a petición de los vecinos. Así se ha construido una nueva jardinera de 34 metros cuadrados,
plantado en la plaza un total de 10 árboles de la especia “frondosa” y 72

ANTES

arbustos. Para su correcto mantenimiento se han instalado 525 metros de
riego por goteo. Además se han pintado la par te inferior de la plaza, hasta
una altura de 3 metros ya que su aspecto se encontraba muy deteriorado.
El conjunto de inversiones ha permitido dejar un espacio público de calidad en una zona en la que nos había inver tido nunca.

AHORA
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s del Plan Mejora de Barrios
zonas de la ciudad
NUEVA MEDIANA
Y ROTONDA
UNIÓN
REFORMA
Y CERRAMIENTO
DEEN
LA AVENIDA
PLAZA PÍO
XII EUROPEA
Se ha realizado una profunda reforma en la Plaza Pío XII del municipio
consistente en la mejora de los espacios ajardinados, plantación árboles
y arbustos, así como a su cerramiento nocturno, a petición de los vecinos. Así se ha construido una nueva jardinera de 34 metros cuadrados,
plantado en la plaza un total de 10 árboles de la especia “frondosa” y 72

arbustos. Para su correcto mantenimiento se han instalado 525 metros de
riego por goteo. Además se han pintado la par te inferior de la plaza, hasta
una altura de 3 metros ya que su aspecto se encontraba muy deteriorado.
El conjunto de inversiones ha permitido dejar un espacio público de calidad en una zona en la que nos había inver tido nunca.

EN EJECUCIÓN

ANTES

SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL POR PAVIMENTO
REFORMA
Y CERRAMIENTO
DEJUNCAL
LA PLAZA PÍO XII
MULTICOLOR
EN EL BARRIO
Se ha realizado una profunda reforma en la Plaza Pío XII del municipio
consistente en la mejora de los espacios ajardinados, plantación árboles
y arbustos, así como a su cerramiento nocturno, a petición de los vecinos. Así se ha construido una nueva jardinera de 34 metros cuadrados,
plantado en la plaza un total de 10 árboles de la especia “frondosa” y 72

ANTES

arbustos. Para su correcto mantenimiento se han instalado 525 metros de
riego por goteo. Además se han pintado la par te inferior de la plaza, hasta
una altura de 3 metros ya que su aspecto se encontraba muy deteriorado.
El conjunto de inversiones ha permitido dejar un espacio público de calidad en una zona en la que nos había inver tido nunca.

AHORA
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Más obras del Plan Mejora de Barrios
CONTINÚAN
OBRAS PLANDERENOVACIÓN
ACERAS
REFORMA YLAS
CERRAMIENTO
LA PLAZA PÍO
XII VEREDILLAS
Se ha realizado una profunda reforma en la Plaza Pío XII del municipio
consistente en la mejora de los espacios ajardinados, plantación árboles
y arbustos, así como a su cerramiento nocturno, a petición de los vecinos. Así se ha construido una nueva jardinera de 34 metros cuadrados,
plantado en la plaza un total de 10 árboles de la especia “frondosa” y 72

arbustos. Para su correcto mantenimiento se han instalado 525 metros de
riego por goteo. Además se han pintado la par te inferior de la plaza, hasta
una altura de 3 metros ya que su aspecto se encontraba muy deteriorado.
El conjunto de inversiones ha permitido dejar un espacio público de calidad en una zona en la que nos había inver tido nunca.

AHORA

ANTES

OBRAS
DE YMEJORA
ACERADO
CALLESPÍO
SOLANA
REFORMA
CERRAMIENTO
DE EN
LA PLAZA
XII Y OXÍGENO
Se ha realizado una profunda reforma en la Plaza Pío XII del municipio
consistente en la mejora de los espacios ajardinados, plantación árboles
y arbustos, así como a su cerramiento nocturno, a petición de los vecinos. Así se ha construido una nueva jardinera de 34 metros cuadrados,
plantado en la plaza un total de 10 árboles de la especia “frondosa” y 72

ANTES

arbustos. Para su correcto mantenimiento se han instalado 525 metros de
riego por goteo. Además se han pintado la par te inferior de la plaza, hasta
una altura de 3 metros ya que su aspecto se encontraba muy deteriorado.
El conjunto de inversiones ha permitido dejar un espacio público de calidad en una zona en la que nos había inver tido nunca.

AHORA
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MÁS ACTUACIONES REALIZADAS
DENTRO DE PLAN MEJORA DE BARRIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Diferentes mejoras en Residencial Veredillas
Iluminación entrada barrio San Benito
Mejoras Plaza España
Creación Bosque Urbano Soto Henares
Mejoras Plaza Habana
Mejora interbloques residencial Corazón de Ardoz
Mejora iluminación carretera acceso barrio del Castillo
Mejora zonas interbloques barrio INTA

Obras que comenzarán del
Plan Mejora de Barrios

• Obras de mejora en Residencial Parque Murguía
• Nuevo aparcamiento en superficie gratuito barrio Girasol
• Mejoras zonas interbloques y nuevo aparcamiento
en superficie gratuito en barrio Zarzuela
• Mejora del acerado Residencial Veredillas 2
• Obras de mejora Residencial Jardines de la Solana
• Mejoras en Residencial Torrejón
• Mejoras del acerado y parque del barrio Canarias
• Obras de mejora en barrio Orbasa
• Plan renovación aceras Torrenieve
• Obras de mejora en Parque Granada y barrio Bilbao
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“Premio Visión Zero Municipal” para
Torrejón por tener cero víctimas mortales
en accidentes de tráfico en 2017
Torrejón lleva nueve años consecutivos, desde
2009 a 2017, alcanzando este reto, siendo la ciudad europea más grande que ha conseguido
durante nueve años seguidos la visión Zero
accidentes. La Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad y el Foro de la Movilidad Inteligente reconoce con el Premio Visión Zero
Municipal la ausencia de víctimas mortales en
accidentes de tráfico en municipios con más de
100.000 habitantes.
Desde el Ayuntamiento se trabaja a lo largo de
todo el año en materia de Seguridad Vial, con diferentes actuaciones, como son el Plan de Seguridad para Viandantes con la iluminación de pasos
de peatones, la construcción de pasos de peatones
elevados, el Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas, la creación de rotondas o la instalación
de nuevos semáforos, junto con otras acciones
preventivas, como el Curso de Seguridad Vial y del
Parque Infantil de Tráfico que se celebra anualmente o los pasos elevados repartidos por toda la ciudad y que contribuyen a reducir los atropellos.

Nuevas pantallas acústicas en el puente
de la calle Canto
En el puente de la calle Canto se han
instalado nuevas pantallas acústicas
para minimizar el ruido del tráfico
en las viviendas próximas a petición de los vecinos y respondiendo
a una demanda de hace años. El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó el
pasado 14 de febrero esta nueva
infraestructura, en total 268 metros lineales de pantalla acústica
en el puente de la calle Canto que
une las avenidas Fronteras y Sol en
el barrio San José. Están formadas
por estructuras de acero y paneles
metálicos con aislamiento hasta la
altura de un metro, lacado en color
azul. Y sobre estos se sitúa un metro
de altura de panel de metacrilato de
espesor 15 milímetros de alta capacidad acústica.

COMUNICADO OFICIAL

DEL GOBIERNO LOCAL

El juzgado de Torrejón rechaza
admitir la denuncia presentada por
la oposición sobre la gestión de la
EMVS, lo que demuestra que era una
querella política
El Juzgado de Instrucción
nº 4 de Torrejón de Ardoz ha
dictado el pasado 6 de febrero
el sobreseimiento (rechazo) de
la denuncia presentada por el
concejal de Podemos, Luis Andrés
Pérez. Un burdo y fallido intento
por parte de este edil de desviar
la atención sobre su absoluto
fracaso al destrozar Podemos
y su confluencia torrejonera
Sí Se Puede donde los otros 4
concejales se han ido o se han
enfrentado con él, acusándole
de actitudes dictatoriales y
acoso político, por lo que le han
cesado como portavoz en el
Ayuntamiento.
Esto demuestra que se trataba de una
querella política para intentar tapar la
ruptura de su partido en la ciudad y
coincidiendo con su cese como portavoz por sus propios compañeros, el 31
de enero, el mismo día que presentó la
querella rechazada.
Ante las acusaciones que hizo públicas este concejal, la Alcaldía y el
Gobierno local de Torrejón de Ardoz
siempre han mantenido que los procedimientos administrativos tramitados por este Ayuntamiento y por
su Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo (propiedad 100% municipal), se
rigen siempre por los informes técnicos y jurídicos de los funcionarios
municipales pertinentes, siendo supervisados y avalados por estos.
Ha quedado demostrado que esta
querella de marcados tintes políticos
presentada a tres meses de las elecciones, claramente ha pretendido ins-

trumentalizar la Justicia para conseguir
un rédito político, denunciando hechos
que se remontan al año 2015.
Hace aproximadamente un año, dos
de los cinco concejales del grupo Sí Se
Puede, confluencia de Podemos, principal partido de la oposición en Torrejón
de Ardoz, abandonaron este y pasaron a ser concejales no adscritos
en el Ayuntamiento, lanzando estas
gravísimas acusaciones al concejal Luis
Andrés Pérez: “éticamente no podemos
avalar, por más tiempo, las irregularidades que está adoptando el portavoz del
grupo municipal Sí Se Puede 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 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”.
Y los otros dos concejales que aún
quedaban con Luis Andrés Pérez le cesaron el 31 de enero como portavoz de
su grupo de concejales Sí Se Puede,
por razones parecidas a las que lanzaron contra él los dos concejales restantes que un año antes abandonaron el
grupo.
El Gobierno local de Torrejón de Ardoz seguirá sin entrar en el juego de
este concejal, cuya radical trayectoria ha quedado plenamente evidenciada y desautorizada por sus propios cuatro compañeros concejales
de su grupo político al cesarle y dirigirle
esas gravísimas acusaciones.
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El PSOE de Torrejón, que es
el único partido torrejonero
que tiene a un máximo
dirigente condenado, vuelve
a intentar utilizar la justicia
para atacar al Gobierno
local, pese a que todas sus
denuncias y querellas han
sido archivadas por los
tribunales
Todas las denuncias y querellas
presentadas por el PSOE contra el
Gobierno local en los Juzgados de
Torrejón, la Fiscalía Anticorrupción,
Cámara de Cuentas, Tribunal de
Cuentas… han sido archivadas por
estos tribunales y organismos.
Ahora, el PSOE ha presentado un contencioso administrativo sobre una documentación que les ha sido facilitada
en varias ocasiones, por lo que la actitud de este partido de la oposición responde a una dinámica de intentar judicializar la vida política ante su falta de
propuestas o iniciativas para la ciudad.
Solicitan documentación sobre actuaciones realizadas hace una década
y “casualmente” presentan este contencioso a tres meses de las elecciones
municipales, lo que evidencia el marcado tinte propagandístico del PSOE
torrejonero, que puestos a recordar es
el único partido en la ciudad que tiene
condenado a su ex secretario general y
ex primer teniente de alcalde por la comisión del delito de prevaricación.
Avergüenza la campaña que los
socialistas hicieron contra el exconcejal Raúl Yusta Nogueira, presentándole una querella con acusaciones infundadas que fue archivada tanto por
los Juzgados de Torrejón como por la
Audiencia Provincial de Madrid al no
observar ningún ilícito en la actuación
de este exconcejal. Quedando reparado por la justicia el daño que el PSOE
intentó hacer a Raúl Yusta Nogueira.
Recientemente el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid ha archivado
la causa penal que afectaba a la concejala Dolores Navarro por una gestión de
las viviendas de la Empresa Municipal
de Vivienda y Suelo de la ciudad de Madrid cuando esta era edil en la capital.
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Los próximos meses se van a instalar más bancos y papeleras en otras
zonas de la ciudad.

Colocados 200 bancos y 300 papeleras en
varias zonas de la ciudad
El Ayuntamiento ha instalado nuevo
mobiliario urbano en la ciudad,
concretamente 200 bancos y 300
papeleras que se sumaran a los
ya existentes en calles, plazas y
zonas verdes de Torrejón. Con esta
actuación se mejoran los espacios
públicos con el fin de que sean
lugares agradables para los vecinos.
Los 200 nuevos bancos son metálicos con chapa troquelada con huecos
haciendo dibujos y con el escudo de
Torrejón. Se han colocado en: Soto de
Henares, Parque Zarzuela, Carretera de
Loeches, calle Brasil, barrios Girasoles
y Fresnos, Paseo de la Chopera, así
como en varias paradas de autobús y
otros puntos de la ciudad.
Por otra parte, se han colocado 300
papeleras metálicas con forma triangular de color óxido marrón, abatible, con
cerradura de seguridad y cenicero en la
parte superior. Se han instalado en Zona
Centro ( avda. Constitución; avda. de

las Fronteras; calles Cáncana, Cardoso,
Granados, Hospital, Las Rosas, Libertad,
Los Curas, Granados, Medinaceli, Puerto
de la Bonaigua, Puerto de Navacerrada,
Ronda del Poniente, Ronda del Saliente,
Ronda Norte, San Fernando, San Isidro
y Plaza Mayor); Barrio Juncal (calles Andalucía, Aragón, Asturias, Juncal, Lisboa,
Río Ebro, Río Guadiana, Rioja y Teruel);

en Mancha Amarilla (avda. Unión Europea, c/ Francia, c/ Grecia y avda. Reino
Unido), barrio Soto de Henares y Zarzuela
(diversas calles), Barrio Fresnos y Parque
Cataluña (calles Artemisa, Cibeles, Diana,
Júpiter, Marte, Minerva, Poseidón, Zeus,
Venus, Hilados, Silicio, Circunvalación, así
como varias calles como Paseo de los Cipreses y Magdalena.

Mejorado el Centro de Protección Animal de Torrejón
El Ayuntamiento ha instalado en el Centro de
Protección Animal de Torrejón 3 módulos de
casetas que albergan 3 salas: una se utilizará
para post operatorio y las otras como almacén
de comida y ropa de los animales. Las salas
están dotadas de sistema eléctrico y la sala de

post operatorio además cuenta con toma de
agua, saneamiento y suelo de fácil limpieza.
Asimismo, se ha construido una acera perimetral de 33 metros de longitud y 2 metros
de ancho que conecta la zona de tránsito con
las casetas para facilitar el acceso.

También se han instalado nuevos puntos
de luz en esta nueva zona para mejorar la iluminación.
Este centro está ubicado en el Camino de
las Carretas (junto al Castillo de Aldovea y el
Barrio del Castillo).

DATOS:
• Medida total de los 3 módulos: 45 m2 (18
metros de largo por 2,5 metros de ancho).
• Medida de cada caseta: 15 m2 (6 metros de
ancho y 2,5 metros de alto).
• Realizado en estructura de panel sandwich
con aislamiento termo-acústico. Permite una
temperatura óptima en su interior.

Se trata de un sistema de control de accesos que permite el paso solo a los
usuarios registrados y que es pionero en la Comunidad de Madrid.
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Torrejón cuenta con el primer aparcamiento inteligente
gratuito de bicicletas en la estación de tren de Plaza
de España
El alcalde, Ignacio Vázquez,
el CEO de la empresa Inteligent
Parking, Eusebio Puebla y el
exciclista profesional, Eduardo
Chozas, presentaron el 7 de febrero
en la Estación de Tren Torrejón
situada en Plaza de España el
primer aparcamiento inteligente
gratuito de bicicletas de la ciudad,
pionero en la Comunidad de
Madrid, para incentivar su uso
y su seguridad. Se trata de un
sistema de control de accesos que
permite el paso solo a los usuarios
registrados. Tiene capacidad para
40 bicicletas.
Este proyecto aúna la filosofía Smart City
y la apuesta decidida por incorporar
la movilidad sostenible al transporte
de los ciudadanos. Un incentivo para
su uso es, sin duda, la gestión cómoda
e instantánea a través de la tecnología
móvil. Se puede acceder a este servicio
a través de la página www.parkingverde.com y de la aplicación para teléfonos
móviles Pverde.
El control de acceso se realiza con el
sistema Pverde, teclado peatonal numérico cuyo código personal se facilita a través de la página www.parkingverde.com

Mediante la app Pverde para el teléfono móvil se podrá comprobar la
disponibilidad de aparcamientos en
cada momento. Las bicicletas deberán ser aparcadas con su correspondiente candado y sólo podrá acceder
al interior del recinto la persona titular
del servicio. Las instalaciones cuentan

con cámaras de vigilancia y, además,
el sistema avisa de cualquier incidencia
(por ejemplo, si te has dejado abierta la
puerta). Se entra pulsando el botón “P”
en la app o marcando el código personal en el teclado.
Los aparcamientos de bicicletas con
el sistema Pverde pretenden acabar
con tres lacras: robos, vandalismo
e intemperie.
Está formado por un módulo de
5,55 x 7,20 m y altura máxima 2,40
metros. Es una estructura metálica de
cerramiento con chapa galvanizada
troquelada con dibujos y cubierta de
policarbonato. Cuenta con una puerta
corredera eléctrica, iluminación interior
y cámara de videovigilancia.
Más información y normas
de uso en un banner
situado a la izquierda de
la web municipal
Cycling Parking
www.ayto-torrejon.es
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El alcalde llevará al Pleno una propuesta apoyando la ley
presentada en el Congreso de los Diputados para que la
ocupación de viviendas a través de mafias organizadas
sea considerado delito y se desaloje en 24 horas
El alcalde, Ignacio Vázquez, llevará al Pleno
una propuesta apoyando la ley presentada en
el Congreso de los Diputados para que la
ocupación de viviendas a través de mafias
organizadas sea considerado delito con
penas de hasta 3 años, y se produzca el desalojo en 24 horas, mediante la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
“Queremos acabar con la ocupación ilegal
de inmuebles que llevan a cabo mafias organizadas que trafican con ellas, y que causan
graves molestias y perjuicios a las comunidades de vecinos afectadas. Esta ley no afectaría
a los desahucios hipotecarios ni arrendaticios,
ni tiene como objetivo regular los conocidos
como precarios de hecho, aquellas personas
con problemas económicos o desempleo no
se considerarían como okupas”, afirmó el alcalde.

Mª del Mar Bermúdez, madre de la joven asesinada Sandra Palo, ofrecerá su
testimonio en Torrejón en apoyo a la Prisión Permanente Revisable
La jornada, organizada por la Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron tendrá lugar el lunes
11 de marzo en el Centro de Abogados de Atocha a las 20:00 horas.

La Asociación de Mujeres de Torrejón Ada
Byron ha organizado una Jornada de Apoyo a
la Prisión Permanente Revisable y por la Modificación de la Ley del Menor el próximo lunes
11 de marzo que contará con el testimonio de
Mª del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo,
la joven madrileña que fue secuestrada, violada, quemada y atropellada en el año 2003.
El acto tendrá lugar en el salón de actos del
Centro Abogados de Atocha a las 20:00 horas.

En este sentido, recordar 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 cuatro partidos de la
oposición en la ciudad, Sí Se Puede-Podemos,
PSOE, Ciudadanos y Ganar Torrejón-IU. “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
españoles, para dar respuesta a delitos verdaderamente execrables por parte de asesinos,
violadores y pederastas, como los que han
sufrido Diana Quer, María Luz Cortés, Marta
del Castillo, Ruth y José, Candela y Amaya, las
niñas de Alcásser o las víctimas de todos los
atentados terroristas”, afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez.
Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidos Podemos presentaron un recurso ante el
Tribunal Constitucional para derogar la presión

permanente revisable, si bien pretenden la
derogación de esta medida sin esperar a 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.

Se convoca una 3ª fase del Plan de Vivienda con 61 viviendas cuyo plazo de inscripción es del
29 de abril al 9 de mayo. Los solicitantes admitidos para el sorteo de la 2ª fase se considerarán
admitidos para la 3ª, y no tendrán que presentar una nueva solicitud.
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El sorteo de la 2ª fase del Plan Municipal de Vivienda
2018-2020 para Torrejoneros tendrá lugar el día 14 de marzo
La adjudicación de las 70
viviendas protegidas VPPB, con
garaje y trastero incluidos, que se
ofertan a un precio muy inferior
al del mercado será por sorteo
que se celebrará el próximo 14
de marzo a las 19.00 horas en el
Pabellón Jorge Garbajosa-Parque
Corredor. Otras 61 viviendas
de características similares se
ofrecen en la 3ª fase del Plan
Municipal de Vivienda cuyo plazo
de inscripción es del 29 de abril al
9 de mayo. Todos los solicitantes
admitidos para el sorteo de la
2ª fase se considerarán también
solicitantes admitidos para esta
nueva 3ª fase, por lo que no será
necesario que vuelvan a presentar
una nueva solicitud de inscripción.
Las 70 viviendas que componen la 2ª fase
del Plan Municipal de Vivienda 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). Se trata de una excelente promoción en una torre de 15
plantas, con un diseño singular que serán
un referente residencial en Torrejón de Ardoz y que contarán con piscina, espacios
ajardinados y zonas de juegos de niños.
Edificio de la 2ª fase

Edificio de la 3ª fase

La parcela se encuentra situada al final de la avenida Constitución, a la altura
del Hospital Universitario de Torrejón, y a
500 metros de la estación de tren Soto
Henares, en lo que va a ser el nuevo
barrio Soto Norte y en el que esta torre, conjuntamente con otra similar que
se construirá en los próximos años, representará la Puerta de Torrejón.
En el sorteo de estas viviendas participarán los torrejoneros que estén empadronados o hayan estado en Torrejón
de Ardoz al menos 5 años durante los
últimos 15 años, y que no tengan una
vivienda en propiedad.
Debido a la excelente acogida que ha
tenido la 2ª fase, se ha convocado una 3ª

fase del Plan Municipal de Vivienda 20182020 con 61 viviendas cuyo plazo de inscripción es del 29 de abril al 9 de mayo, y en
el que todos los solicitantes admitidos para
el sorteo de la 2ª fase del plan se considerarán automáticamente solicitantes admitidos
para esta nueva 3ª fase, por lo que no será
necesario que vuelvan a presentar una
nueva solicitud de inscripción.
La 3ª fase contempla un total de 61 viviendas (de 1 a 3 dormitorios) a un precio
muy inferior al del mercado, en un edificio de 8 plantas, con un moderno diseño
que contará con piscina, espacios ajardinados y zonas de juegos infantiles. Situado al final de la avenida Constitución, a la
altura del Hospital Universitario de Torrejón, y a 500 metros de la estación de tren
Soto Henares, en lo que va a ser el nuevo
barrio Soto Norte y junto a las dos torres,
que representarán la Puerta de Torrejón.
El vicealcalde y portavoz del Gobierno
local, Jose 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”.
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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”.

El pleno del Ayuntamiento, a iniciativa del alcalde,
aprueba exigir al Gobierno de España que desbloquee la
construcción del carril Bus-VAO de la A2 y que inicie el
Plan de Cercanías
El Pleno Municipal del Ayuntamiento celebrado
el 27 de febrero aprobó la propuesta del alcalde,
Ignacio Vázquez, de exigir al Gobierno de España
que desbloquee la construcción del carril BusVAO de la A2 e inicie el Plan Integral de Mejora
de los servicios de Cercanías de Madrid
2018-2025 con el que Torrejón de Ardoz mejoraría
su comunicación con el centro de Madrid al
conectarse por tren con las nuevas estaciones de
Canillejas, Avenida de América y Alonso Martínez.
Incomprensiblemente el PSOE no aprobó esta
moción.
El carril Bus-VAO de la A2 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. El proyecto establece la creación de un
carril 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.
Por otra parte, Torrejón mejoraría su comunicación con el
centro de Madrid gracias al Plan Integral de Mejora de los servicios de Cercanías de Madrid 2018-2025, al conectarse por
tren con las nuevas estaciones a construir 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.

Aptis
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Cumpliéndose el Plan Ciudad Torrejón:
Torrejón + Futuro
Hace unos meses se presentó el
Plan Ciudad Torrejón: Torrejón +
Futuro, un importante conjunto
de inversiones en nuevos
equipamientos, infraestructuras
y servicios para consolidar
Torrejón de Ardoz como una
gran ciudad. En este tiempo, se
ha avanzado considerablemente
haciendo realidad parte de estas
40 actuaciones, planificando
otras y también exigiendo a las
administraciones pertinentes
la realización de las que les
corresponden.
Torrejón de Ardoz ha avanzado mucho
en estos últimos años con el mayor
proceso de transformación y mejora
de la historia de Torrejón. “Los torrejoneros y torrejoneras son conscientes de
ello”, afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez.
Sin embargo, “debemos seguir avanzando con el objetivo de aumentar nuestra
calidad de vida y bienestar; y para conseguirlo, mi hoja de ruta es este Plan
Ciudad Torrejón, con el que Torrejón
de Ardoz llegará a ser unas de las mejores ciudades donde vivir, porque Torrejón
ahora tiene más futuro”, añadió.
El pasado 31 de octubre se presentó
el Plan Ciudad Torrejón: Torrejón+Futuro
con 40 iniciativas para impulsar Torrejón de Ardoz como una gran ciudad,
moderna y preparada para afrontar el
futuro.
Desde entonces y hasta ahora se
ha avanzado considerablemente cumpliendo parte de estas 40 actuaciones, como el nuevo Polígono Industrial
Los Almendros, desarrollo de las obras
del gran Centro Comercial Open Sky y
llegada de nuevas empresas, el Centro
de Formación de Excelencia para
el Empleo, impulsar el Plan Municipal
Vivienda 2018-2020 e iniciar la 1ª fase
de la nueva Gran Ciudad Deportiva To-

rrejón, entre otras. Además, se están
planificando otras actuaciones como el
nuevo Hospital privado Quirónsalud, la
construcción de varias infraestructuras
como el Palacio de Justicia, el Instituto
Educación Secundaria y el Colegio de
Educación Especial público, entre otras.
También se está exigiendo a las administraciones pertinentes la realización de las
que les corresponden, como la conexión
con las nuevas estaciones de tren Canillejas, Avd. América y Alonso Martínez,
reclamar la creación del Metro y de
un carril Bus-VAO en la A2.

Ver vídeo del
Plan Ciudad Torrejón:
Torrejón + Futuro en
www.ayto-torrejon.es
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El pasado 6 de febrero se presentaron el gran mural “Los Besos”
del artista local, Manuel Ojeda, otros 5 realizados por la asociación
La Family y 2 por Los Domingos al Sol.

Ya son 48 los murales realizados dentro
impulsados por el Gobierno local y creados
En total ya son 48 los murales
que embellecen las calles de la
ciudad, una galería de arte urbano
de la que forman parte diferentes
artistas locales, como Manuel
Ojea, la Asociación de Graffiti
La Family, la asociación Los
Domingos al Sol, Lola Remesal y
Fernando Plaza. Todos los murales
forman parte del Plan de Mejora
Estética de Torrejón impulsados
por el actual Gobierno local.
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Juventud, Alejandro Navarro Prieto, presentaron el 6 de febrero el nuevo
gran mural “Los Besos” pintado en el
paso subterráneo del Paseo de la Concordia por el gran artista local Manuel
Ojeda que ya cuenta con 13 murales

Obras del mural recreadas
en la pared del paso
subterráneo del Paseo
de la Concordia dirección
Soto Henares

Obras recreadas
en la pared del
paso subterráneo
del Paseo de
la Concordia
dirección avda. de
la Constitución y
Rotonda del Avión

en la ciudad. Lo componen 40 pinturas
de las obras más importantes de conocidos autores sobre besos, aunque
también hay creaciones originales del
propio autor y otras donde ha recreado
obras de pintoras y diseñadoras desconocidas para el gran público.

A este mural se suman a otros 5
realizados por la asociación La Family:
“Mirada de una mujer” en Estacionamiento Renfe (gracias a la colaboración de ADIF); “Monstruo del Lago”
y “Expedición Submarina” en Cruz
Roja - Pº de los Leones; “Superheroí-

Torrejón se ha convertido en un referente en la creación de arte en las
calles. Muestra de ello es que otras ciudades nos están tomando como
ejemplo de ciudad que incorpora el arte en la calle”, afirmó el alcalde.
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del Plan de Mejora Estética de Torrejón
por diferentes artistas de la ciudad
nas” en CEIP Jaime Vera que completa toda la fachada del colegio que se
inició con “Superhéroes”; “Cigüeñas”
en muro Ctra. Loeches-Barrio San
Benito-Maderas García. En total La Family tiene 29 murales repartidos por la
ciudad.
La asociación Los Domingos al Sol
ha realizado 2 murales (que sumados a
los anteriores suman 4 en total): “Furgoneta Hippie” en la Caseta Pozo de
las Nieves y “Torrejón es Deporte” en
el Muro Polideportivo del Joaquín Blume.

Mirada de mujer

Expedición Submarina

Monstruo del lago

Furgoneta Hippie

Superheroínas

Torrejón es Deporte

Cigüeña
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Los grupos de concejales de PSOE, Sí Se Puede-Podemos y Ganar
Torrejón-IU no han apoyado ninguna de estas propuestas.

El Pleno además de instar al Gobierno de
España a aplicar el artículo 155 en Cataluña y
reprobar la actitud de PSOE y PODEMOS-IU, le
exige que se oponga a cualquier diálogo que
ponga en cuestión la unidad de España
En los Plenos del Ayuntamiento de Torrejón celebrados los
días 30 de enero y 27 de febrero de 2019 se ha aprobado dos
mociones presentadas y apoyadas por el acalde y el grupo de
concejales del Partido Popular.
Las propuestas aprobadas por el Ayuntamiento en las
dos sesiones plenarias son las siguientes:
– 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 entro los
españoles que viven en Cataluña, el respeto de la nación
Española y a la historia que compartimos.
– Reprobar la actitud del PSOE y de Unidos PodemosIU, por su voto en contra en el Pleno de 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 de la igualdad de todos los
españoles.
– Apoyar a todos los catalanes que sufren el acoso y la
coacción de los grupos radicales separatistas y exigir al

Gobierno de la Nación que proteja los derechos y las libertades de todos los ciudadanos.
– Exigir el cese de las negociaciones entre los gobiernos
de España y de la Generalitat de Cataluña cuyo objetivo es
la división de la soberanía nacional.
– Solicitar al Gobierno de Sánchez que no acepte la constitución de una Mesa Bilateral para una negociación entre el
Estado y una Comunidad Autónoma en un plano de igualdad.
– Rechazar la figura de “mediador internacional” propuesta por Torra y aceptada inicialmente por Sánchez, independientemente de la denominación que finalmente reciba.
– Exigir al Gobierno de la Nación que se oponga a cualquier diálogo que ponga en cuestión la soberanía Nacional o la unidad de España.
El vicealcalde y portavoz del Gobierno, José Luis Navarro, afirmó que “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”.

Agentes forestales retiran el nido de la cigüeña de la torre
de la iglesia al ir a comenzar las obras de su rehabilitación
Aprovechando las obras en la torre, se va a acondicionar el espacio
que habitualmente ocupa el nido para que, cuando se vuelva a instalar,
éste no tenga riesgo de caída
El Obispado de Alcalá de Henares, conjuntamente con la
Comunidad de Madrid, va a comenzar las obras de rehabilitación de la torre de la Iglesia San Juan Evangelista situada
en la Plaza Mayor. Por ello y para evitar riesgos tanto a los
viandantes como a las propias cigüeñas, agentes forestales

de la Comunidad de Madrid han procedido a la retirada del
nido tras comprobar que no tenía huevos dentro.
Aprovechando las obras en la torre, se va a acondicionar
el espacio que habitualmente ocupa el nido para que cuando se vuelva a instalar éste no tenga riesgo de caída.
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Se rompe totalmente el grupo de Sí Se Puede-Podemos
en Torrejón de Ardoz al abandonarlo 2 de sus concejales y
otros 2 cesar a su anterior portavoz

El portavoz de Sí Se Puede, Luis Andrés Pérez, y la concejalas de la formación Susana Hidalgo y Mª Luisa García
Hace aproximadamente un año, 2 de
los 5 concejales del grupo Sí Se Puede, confluencia de Podemos, Raúl de
López y Ruth Grass, principal partido de la oposición en Torrejón de Ardoz, abandonaron este y pasaron a
ser concejales no adscritos en el
Ayuntamiento, lanzando estas gravísimas acusaciones al concejal Luis Andrés Pérez: “éticamente no podemos
avalar, por más tiempo, las irregularidades que está adoptando el portavoz
del grupo municipal Sí Se Puede que
suponen de forma irreversible la destrucción un sueño y un proyecto ilusionante que apoyaron más de 9.000
vecinos en el municipio. Hubiéramos

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 respeto a
la pluralidad y a la democracia”.
Recientemente, el 31 de enero las
otras 2 concejales María Luisa García
y Susana Hidalgo que aún quedaban
con Luis Andrés Pérez en el grupo,

Ruth Grass y Raúl de Lope, concejales no adscritos
cesaron a éste como portavoz, de
su grupo de concejales Sí Se Puede,
por razones parecidas a las que lanzaron contra él los 2 concejales restante que un año antes abandonaron
el grupo.

Y se agrava la crisis en el PSOE al dimitir como concejal
el anterior portavoz socialista y candidato a alcalde de
Torrejón
El exportavoz socialista presentó su dimisión como
concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Torrejón,
según explicó en un escrito presentado en el registro municipal y publicado por él mismo en
redes sociales.
El exconcejal argumentó que “uno tiene asumido
esta tarea de denuncia y construcción de una alternativa, pero resulta imposible tolerar, comprender y
asumir que por intereses para conseguir el poder,
los actuales dirigentes del PSOE de Torrejón utilicen la violencia, la amenaza y la mentira para
mantenerse en el poder, caiga quien caiga, para regresar al pasado de la familia que mandó y pretende
seguir mandando sine die en un juego endogámico
de cuñados, hermanos, primos y suegros”.
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Movistar Inter “Mejor Club del Mundo”
por quinta vez en los “UMBRO Futsal Awards”
Movistar Inter ha sido elegido ‘Mejor Club del Mundo’
del 2018 en los UMBRO Futsal Awards 2018, un galardón
que lleva ganando de forma consecutiva desde el
año 2015 y que ha logrado cinco veces en su historia.
También lo logró en el 2004, en las 13 ediciones que se
han entregado, siendo el equipo que más veces lo ha
ganado. De esta forma, Movistar Inter es el club más
laureado del país, el que más Copas de Europa tiene y
uno de los que más títulos ostenta a nivel general.
Este premio de ‘Mejor Club del Mundo’, tras ganar en 2018
la UEFA Futsal Cup, segunda seguida, la Liga, quinta consecutiva, y la Supercopa de España, segunda seguida, viene
a reconocer el trabajo bien hecho en todas las esferas del organigrama del club, desde la parte más alta a
la más baja, y sirve de estímulo de cara al futuro. Además,
Ricardinho sigue engrandeciendo su leyenda y se proclamó
“Mejor Jugador del 2018”, mientras que el entrenador, Jesús

Velasco, fue elegido ”Mejor Entrenador del 2018”. También
se reconoció el espectacular año 2018 de los jugadores interistas, Gadeia, Pola y Jesús Herrero, siendo la primera vez
en la historia que los tres mejores jugadores del mundo
son de un solo equipo. Por su parte, Jesús Herrero, volvió
a estar entre los mejores porteros del mundo.

Movistar ha creado una sección de
deportistas con discapacidad intelectual

Movistar Inter ha dado un paso más en su filosofía de club y
cuenta con una nueva sección de deportistas con discapacidad intelectual gracias al acuerdo firmado entre el
club interista y la Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón (ASTOR) y el Club Deportivo
Botepronto. Movistar Inter entregó las equipaciones depor-

tivas a los chavales en un acto que contó con la presencia
del alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Deportes, José
Miguel Martín Criado, el director general de Movistar Inter FS,
José Carlos Delgado, la presidenta de Astor, Maria del Carmen Villena, y el director general de Astor y presidente del
Club Deportivo Botepronto, José Manuel Miranda.

Comenzará a funcionar a finales del presente año. En los próximos
meses se informará sobre las distintas actividades, clases y
especialidades que se ofrecerán.
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A buen ritmo las obras de construcción de la 1ª
fase de la Nueva Gran Ciudad Deportiva Torrejón
La construcción de la 1ª fase de la Nueva Gran
Ciudad Deportiva Torrejón-Centro Deportivo Inacua
avanza a buen ritmo en el Barrio de Soto Henares
y está previsto que comience a funcionar a finales
del presente año. En esta 1ª fase contará con una
superficie construida de 5.607 metros cuadrados, de
los que casi 3.000 son directamente de uso deportivo
con gimnasio-piscinas-spa.
Esta gran instalación deportiva 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 romana, pediluvio y zona de contrastes
con fuente de hielo y duchas.
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.

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).

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS:
− Rocódromo.
− Voley playa.
− Recta de atletismo.
− Cabinas de fisioterapia.

La torrejonera, Miriam Gutiérrez, disputará el título europeo de Boxeo del
peso ligero
Miriam Gutiérrez tendrá la oportunidad de obtener su primer título como
profesional el próximo 22 de marzo en el Campeonato de Europa del peso
ligero, lo que le pondría además en las puertas de una oportunidad mundialista. Ese día la torrejonera se enfrentará a la británica Sam Smith en el
Casino Gran Madrid de Torrelodones. Miriam selló su billete para disputar el
título Europeo en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid el pasado 11 de febrero,
donde ganó por KO en el tercer asalto a la húngara Kamila Boka. Siete
veces campeona de España y un único reto para su carrera profesional:
disfrutar y pelear por cinturones internacionales.
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Este polígono tiene una ubicación privilegiada y estratégica con tres
accesos directos desde la A2, autovía que une Madrid con Barcelona,
y a tan sólo 10 minutos del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid- Barajas.

Tres nuevas empresas se instalan en el
continuando con la creación de empleo
Torrejón de Ardoz está recuperando
el potencial industrial que
ha tenido históricamente,
convirtiéndose en el centro
estratégico de la logística en
el Corredor del Henares, como
lo avala el que importantes
compañías elijan este desarrollo
industrial, uno de los más
modernos y mejor ubicados de la
Comunidad de Madrid. Tres nuevas
empresas se han instalado en el
Polígono Casablanca: ICC, Diesel
Technic Group y Arvato España,
continuando con la creación de
empleo en la ciudad.
El proyecto de ICC Casablanca se ha
desarrollado en tiempo récord, en apenas diez meses, y ha supuesto una
inversión de 12 millones de euros. El
edificio fue inaugurado el 22 de febrero
con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por el equipo directivo de la empresa encabezado por José
Luis Martínez. Se ha levantado en una

parcela de 24.902 metros cuadrados
y ocupa una superficie de 15.672 metros cuadrados. Cuenta con dos zonas
diferenciadas, el módulo a y el modulo b,
casi simétricos, que se unen en un espa-

cio de oficinas modernas, que destacan
por sus grandes ventanales.
“Con la llegada de estas tres importantes empresas, Torrejón de Ardoz
está recuperando el potencial industrial
que ha tenido históricamente, convirtiéndose en el centro estratégico de la
logística en el Corredor del Henares,
porque la principal prioridad del actual
Gobierno local es impulsar suelo industrial de calidad como este Polígono
Casablanca para generar empleo, agilizando la tramitación de licencias al eliminar burocracia innecesaria, como ha
demostrado la rápida llegada de estas
empresas a nuestra ciudad”, afirmó el
alcalde, Ignacio Vázquez.
Diesel Technic Group es una multinacional alemana que se dedica a la
comercialización de recambios de
sus propias marcas (DT Spare Parts y
SIEGEL Automotive) para automoción,
principalmente para camiones, semirremolques, autobuses y furgones. En
la sede de Torrejón trabajan actualmente 27 empleados. Sus instalaciones dan servicio a España y Portugal y

Estas tres nuevas empresas se suman a las 8 más destacadas que
han llegado o se están creando en los últimos años en la ciudad y
que están creando y van a crear miles de puestos de trabajo.
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Polígono Casablanca de Torrejón

cuentan con una superficie de 4. 870
metros cuadrados, ofreciendo espacio para más de 3.000 ubicaciones de
palets y más de 16.000 metros lineales
de estanterías de picking.

La multinacional Arvato España
cuenta con un almacén de 10.000 me-

tros cuadrados que trabaja en diversos sectores como el entretenimiento,
la alta tecnología, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, la sanidad
y la automoción. Esta compañía está
especializada en servicios y soluciones tecnológicas, gestiona desde
centros de atención al cliente, plataformas logísticas y servicios financieros de
recobro y detección del fraude.
Estas tres nuevas empresas se suman a las 8 más destacadas que han llegado o se están creando en los últimos
años en la ciudad y que están creando y
van a crear miles de puestos de trabajo:
Open Sky Madrid, el futuro gran complejo comercial y de ocio de Madrid que se
está construyendo en Torrejón, la Plataforma Logística Especializada en Refrigerado y Congelado de la Multinacional
Carrefour para España, las multinacionales H&M y STEF Iberia, Iberespacio, Calidad Pascual, el Grupo Servinform y la
multinacional GM Food Iberica.
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Nuevos negocios surgen en Torrejón creando empleo y
generando riqueza
Nuevas empresas se establecen en la ciudad y otras celebran toda
una vida dedicada a su negocio. Unas y otras han recibido la visita del
alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro Navarro
Prieto, como muestra del decidido apoyo que el Gobierno local tiene
con las pequeñas y medianas empresas ubicadas en Torrejón.

Supermercado “ALDI”

“ALDI” ha inaugurado su primer supermercado en Torrejón en el nº 106
de la avenida de la Constitución. Cuenta con una superficie de 1.666 m2
sobre una parcela de 5.000 m2. Para este proyecto Corpfin Capital Retail
Parks ha destinado una inversión cercana a los 7 millones de euros y

Centro de Haloterapia “Salt Room”

“Salt Room” es un nuevo centro de Haloterapia que se encuentra en
nº 11 de la calle Granados. Se trata de una terapia natural, libre de medicamentos, que consiste en respirar un ambiente saturado por micro
partículas de sal natural de origen mineral, proporcionando importantes
beneficios a las personas con problemas respiratorios y dermatológicos.

“Las Joyas de Irene”

“Las Joyas de Irene” ha cumplido seis años de vida en el nº 3 de la
calle Teruel con profesionalidad, calidad y excelente servicio al cliente.
Son distribuidores de las marcas más punteras y de las que están en
primera línea de la moda en relojes, sin olvidar bolsos, anillos, colgantes, pulseras o pendientes, entre otros complementos.

ha supuesto la creación de 15 nuevos puestos de empleo directo en la
ciudad. El alcalde, destacó que “este nuevo supermercado contribuirá a
crear empleo en Torrejón y aporta a los torrejoneros una nueva opción
de consumos de calidad”.

Alimentación y complemento para mascotas “Jalupa”

“Jalupa” es un nuevo establecimiento de alimentación y complementos
para mascotas ubicado en el nº 22 de la calle Londres. Están especializados
en alimentos naturales para todo tipo de mascotas, incluida la repostería,
y cuenta con todo lo necesario para sus animales. Se trata de un negocio
innovador, ya que al mismo tiempo se pueden realizar apuestas de lotería.

Inmobiliaria “Lideco”

“Lideco” es una nueva inmobiliaria dedicada a la intermediación en el nº
21 de la calle Silicio. Se trata de una empresa ágil y dinámica, con capacidad para abarcar todas las facetas del ámbito inmobiliario y financiero.
Además, son agentes financieros de diversas entidades de crédito, que
les permiten negociaciones y acuerdos ventajosos para sus clientes.
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“Peluquería Nimer”

“Peluquería Nimer” cumple veinticinco años de vida en la calle Brújula, 2 posterior estando siempre a la vanguardia del mundo de la imagen.
Son especialistas en novias y en técnicas de coloración y colaboran con
asociaciones como AECC de Torrejón, Ada Byron o AFTA. Además, lleva
4 años consecutivos organizando el maratón para mechones solidarios.

Peluquería y estética “Irene Salmerón”

El centro de peluquería y estética “Irene Salmerón” lleva en la ciudad
desde hace más de un año en el nº 19 de la avenida Unión Europea. Trato
familiar y profesional, precios asequibles y tratamientos innovadores de
última generación, son las máximas de esta empresa totalmente comprometida con el cliente y que ofrece todo tipo de tratamientos.

“Cristalbox”

La cadena de talleres especializados en la reparación de lunas de automóvil, “Cristalbox”, lleva más de 20 años dedicada a alcanzar la excelencia en la reparación y sustitución de lunas de automóvil. Tiene dos

Bar de tapas “Jamón, jamón”

“Jamón, jamón” es un nuevo bar de tapas ubicado en el nº 12 de la
avenida Unión Europea. Especializados en el jamón cortado a cuchillo, así
como en tapas de ibéricos, raciones y tostas de jamón, este bar es además el nuevo patrocinador oficial de la AD Torrejón C.F. También cuenta
con una sala infantil para que los padres puedan dejar a sus hijos.
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Clínica dental “DSD Clinic”

“DSD Clinic” es una nueva clínica dental que ha abierto en el nº 131
de la avenida de la Constitución. Cuentan con los mejores especialistas
para realizar el tratamiento que necesite el cliente y con la última tecnología, que aplicada al diseño de sonrisas, permite al paciente ver en
su boca el resultado final antes de iniciar el tratamiento.

Bar restaurante “El Caché de Loa”

“El Caché de Loa” cumple un año de vida en la calle Lanzarote. Se
trata de un bar restaurante que está enfocado a menús diarios y especiales, pero también ofrece elaboradas tapas y generosas raciones en
un ambiente acogedor. Además, dispone de una zona infantil y terraza
climatizada.

“Cristalbox”

centros en Torrejón (nº 21 de la carretera de Loeches y nº 101 de la avenida de la Constitución) que realizan trabajos de cristalería del automóvil,
desde sustitución, reparación y tintado de lunas, hasta pulido de faros.

Sidrería “La Mina”

“La Mina” es una sidrería con cocina tradicional asturiana y casera,
que lleva desde hace más de un año en el nº 1 de la calle Rioja. Ofrece
un ambiente acogedor, platos típicos y asturianos acompañados de las
mejores sidras naturales y postres caseros de la tierra. Además, tiene
una amplia carta, destacando la relación calidad-precio.
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Material de oficina y papelería “Atemppo”

“Atemppo” son especialistas en material de oficina y papelería. Han
comenzado su andadura empresarial en el nº 82 de la avenida de la
Constitución aportando soluciones únicas de asesoramiento a los
clientes en función de sus intereses de compra con la mejor relación
calidad-precio.

Restaurante de cocina mediterránea “Alasal”

“Alasal” inauguró su terraza de invierno. Este restaurante de cocina
mediterránea de gran calidad se encuentra en el nº 130 de la avenida
de la Constitución. Son especialistas en bacalao de todos los tipos y
carne a la parrilla. Además, posee un gran servicio de terraza y menú
diario.
La diseñadora torrejonera,
Blanca Blázquez, ha presentado la primera colección de “Zapatos con alma”
con el nombre de “Princesas”. Sus zapatos y botines
de napa y ante activan los
siete chacras del cuerpo
a través de unas plantillas
que favorecen los flujos
de energía precisos para
tener una pisada energética. Además cada modelo
cuenta con un original diZapatos “Blanca Blázquez”
seño.

Pastelería “Lombardía”

La pastelería “Lombardía” ha cambiado de ubicación y ahora está en el
nº 5 de la avenida de la Unión Europea. Trabajar de forma artesanal con
productos naturales y mantener la tradición pastelera de sus padres y
abuelos para hacerla llegar a los vecinos, son las premisas de esta pastelería que se creó en 2005 y que ahora recupera uno de sus fundadores.

Clínica de estética facial “Face & Go”

“Face & Go” es la primera clínica especializada en estética facial que
abre sus puertas en Torrejón. Se encuentra en el nº 82 de la avenida de
la Constitución y quieren embellecer y sacar el máximo partido al rostro,
cuidándolo y adaptando los tratamientos a las necesidades personales
de cada cliente.

Bar “Blanco y Negro”

El bar “Blanco y Negro” ha cumplido treinta años de vida en el nº 2-4
de la calle Lisboa. Profesionalidad, calidad, buen ambiente y un excelente servicio al cliente son las señas de identidad de este bar, famoso
por sus perfectamente elaboradas hamburguesas americanas, entre
una amplia y variada carta a precios asequibles.

Personalización textil “Jemat. Producciones Gráficas”

“Jemat. Producciones Gráficas” es un nuevo negocio de personalización textil situado en nº 6 de la calle Viena. Cuentan con una gran
variedad de servicios y productos y son especialistas en personalizar
cualquier prenda textil, desde camisetas a ropa de bebé, pasando por
mantas o gorras. También realizan todo tipo de regalos promocionales.

Estudio de fotografía “Memories Estudio Foto”

“Memories Estudio Foto” es un nuevo estudio de fotografía situado el nº
12 posterior de la calle Hilados, local 5 que pretender recordar la importancia de guardar los recuerdos a través de fotografías. Realiza sesiones de
estudio, reportajes sociales, revelado de imágenes e impresión en gran formato. También cuenta con marcos, álbumes o detalles para celebraciones.

PROGRAMA

MEJOR
COMEMOS
EN

5,50
euros

CASA

SERVICIO DE
COMIDA A
DOMICILIO PARA
PERSONAS
MAYORES,
DEPENDIENTES
O CON
NECESIDADES
ESPECIALES

por menú

IVA incluido

Solicitud:
91
499 02 99
(horario de 7:30 a 14:30 h.)

Menú para comida y/o cena en su domicilio,
supervisado por médicos nutricionistas y ajustado a
las patologías de cada usuario del servicio, constando
igualmente de primer y segundo plato, pan y postre.
También hay un nuevo servicio social de menú gratuito
para aquellos que no tengan recursos económicos.
Concejalía de Bienestar Social. Tel: 91 656 69 12

no dejemos que los mayores estén solos

HAZTE VOLUNTARIO
PARA ACOMPAÑAR A NUESTROS MAYORES

PUEDE SOLICITAR ESTE SERVICIO O HACERSE VOLUNTARIO EN:

OFICINA MUNICIPAL
AMIGOS DE LOS MAYORES EN SOLEDAD
ATENCIÓN
DIRECTA CON
CITA PREVIA
ATENCIÓN
TELEFÓNICA

Martes (15-20 h.)

Concejalía de Bienestar Social
(Avda. Virgen de Loreto, 2. Sala 2)

Jueves (15-20 h.)
Viernes (9-14 h.)

Centro Polivalente Abogados de Atocha
(C/ Londres, 11 B. 2ª planta, despacho 11)

Resto de días

Lllama a: 683 26 98 06 - 91 359 93 05

 torrejon@amigosdelosmayores.org
Un nuevo servicio gratuito de acompañamiento para
evitar el aislamiento y mejorar la calidad de vida de
nuestros mayores gracias a la labor de los voluntarios
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Los conciertos de Rels B, Maikel Delacalle y Lola Indigo
en el “IX Urban Festival” y el “IV Dance Park Festival”
de la Semana de la Juventud 2019
El IX Urban Festival se celebrará el domingo día 28 de
abril con los conciertos gratuitos desde las 17.30 horas
de Arkano, Falsalarma, Cruz
Cafune, Loco Playa y como
cabeza de cartel Rels B.
Por su parte, el IV Dance Park Festival se llevará a
cabo el sábado día 27 de abril
con los conciertos gratuitos
desde las 21.30 horas de:
Lola Indigo y Maikel Delacalle,
así como DJ’s que amenizarán el festival. Ambos eventos
tendrán lugar en el Recinto de
Conciertos del Ferial.
Además, la semana acogerá “La Tarde del Humor”
en el Teatro Municipal con el
show del conocido humorista
Dani Martínez el jueves 25 de
febrero a las 20.30 h. y actividades al aire libre en Parque
Europa y la Plaza Mayor. En

Lola Indigo

Rels B

definitiva, una gran programación que no sería posible
sin la colaboración del importante tejido asociativo juvenil torrejonero.

El Pleno aprobó por unanimidad, a propuesta del alcalde,
ceder el antiguo colegio Carlos I a la asociación Torrafal
El Pleno del Ayuntamiento aprobó
el pasado 30 de enero por unanimidad, a propuesta del alcalde, Ignacio
Vázquez, ceder el antiguo colegio
Carlos I a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
de Torrejón de Ardoz (Torrafal).
Todos los grupos aprobaron la iniciativa del alcalde para instar a la Consejería de Educación e Investigación
de la Comunidad de Madrid a que
desafecte el antiguo CEIP Carlos I, situado en C/ Madrid, s/n, devolviendo
su titularidad al Ayuntamiento de Torrejón para ceder estas instalaciones
a Torrafal.
Esta cesión de espacio a la ONG
torrejonera beneficiará también a
otras asociaciones al liberarse el espacio ocupado actualmente por esta
entidad social y poder utilizar éste.
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Entregados los diplomas de los cursos del Programa Operativo de Empleo
Juvenil en el Centro de Formación de Excelencia

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de
Empleo, Alejandro Navarro Prieto, entregaron
en el Centro de Formación de Excelencia los
diplomas a los 75 alumnos que han superado
con éxito los Itinerarios del Programa Operativo

de Empleo Juvenil (POEJ) puestos en marcha
para facilitar su inserción laboral. Se trata de los
perfiles de “Logística”, “Control numérico computarizado”, “Servicios de turismo y hostelería”, “Ocio y Tiempo libre”, “Diseño de páginas

web”, “Atención sociosanitaria”, “Tareas auxiliares de estética y “Servicios de coctelería”.
Han tenido una duración de entre 800 y
340 horas, una formación específica, transversal en inglés e igualdad, prácticas no laborales
en empresas de 100 horas de duración y tutorías individualizadas de orientación. Además,
durante la realización de todo el itinerario, los
jóvenes han cobrado una beca económica de
400 euros mensuales.
Estos cursos han estado destinados a jóvenes desempleados con edades comprendidas entre los 16 y 30 años, que no estuvieran
cursando una formación reglada del sistema
educativo y se encontraran apuntados al Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Premiados del concurso “De compras por
Torrejón en las Mágicas Navidades”

Excelente balance de la VII Feria del
Vehículo de Ocasión de Torrejón

Con el objetivo de dinamizar el pequeño y mediano comercio de la ciudad,
el Ayuntamiento volvió a poner en marcha un año más este concurso en
el que participaron clientes que realizaron una compra superior a 20 euros
en los comercios adheridos a la campaña “De compras por Torrejón en las
Mágicas Navidades”. La ganadora del cheque-compra por valor de 2.000
euros ha sido Lidia Lendrino, el premio del cheque-compra por valor de
1.200 euros ha recaído en Rosa María Fernández, la ganadora del chequecompra por valor de 800 euros ha sido Francisca Rodelgo y del lote de
productos, Salvador Santos.

La séptima edición de la Feria del Vehículo de Ocasión se saldó con un
balance muy positivo con la venta de 44 automóviles. La iniciativa, puesta
en marcha con el objetivo de dinamizar la pequeña y mediana empresa
de la ciudad dedicada a este sector, supuso el mejor escaparate para el
consumidor, ofreciéndole la más amplia oferta de turismos posible a un
precio más reducido que el del mercado convencional. La muestra, en la
que participaron cinco expositores locales, Auto Rallye, Motor Arjona-Hermanos Torres, Grupo Gil, HR Motor y Dursan, ofreció cientos de vehículos
seminuevos o de kilómetro cero de diversas marcas.

“Torrejón Emprende”continúa ayudando a desarrollar
nuevas ideas empresariales
El Centro Polivalente Abogados de Atocha acoge
cada mes “Torrejón Emprende”, una iniciativa
que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento y, por tanto, la creación de empleo y riqueza en la ciudad. Está dirigida a personas que
tienen una idea empresarial y desean ponerla en
marcha, pero que precisan información y asistencia técnica para llevarla a cabo. En una de las
últimas jornadas se trataron los temas “Plan de
Apoyo a la Transmisión de Empresas” y “El nuevo esquema nacional de seguridad en el RGPD”
(Reglamento General de Protección de Datos).

El paro bajó en Torrejón en
diciembre en 64 personas
Con este descenso, la cifra total de desempleados en
la ciudad es de 8.108 personas, un dato muy inferior al
registrado en los peores momentos de la crisis económica. Prueba de la importancia que tiene esta cifra es
que mientras en diciembre de 2008 se destruyeron 498
empleos o 214 en el año 2007, en diciembre de 2018
se han creado 64 puestos de trabajo. “Hemos pasado
de más 13.000 desempleados en 2015, año en que
asumí la Alcaldía a los 8.108 actuales, es decir logrado
que 5.000 torrejoneros que estaban desempleados encuentren trabajo”, destacó el alcalde, Ignacio Vázquez.
La tasa actual de desempleo en Torrejón es del 9,14%.
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Hay que recordar que el Ayuntamiento ya fue pionero a la hora de poner
en marcha un Comedor Escolar de Verano que ya ha cumplido cuatro
ediciones.

Casi un centenar de niños de familias sin
recursos acudieron al Comedor Escolar de
Navidad organizado por el Ayuntamiento
Por segundo año consecutivo el
Ayuntamiento puso en marcha
el programa socio-educativo
“Navidades con mis amig@s”,
durante las vacaciones navideñas
que incluyó servicio de comedor
escolar para niños con edades
entre 3 y 12 años de familias con
escasos recursos económicos y/o
en situación de riesgo de exclusión
o vulnerabilidad social.
Los 98 niños que participaron en el programa disfrutaron de comida casera
preparada en la cocina del centro educativo y adaptada a sus necesidades
bajo la supervisión de la Concejalía
de Sanidad del Ayuntamiento. En el
comedor escolar también se trabajaron
normas relacionadas con el civismo, higiene, medio ambiente, resolución de
problemas y otros aspectos educativos.
Además, realizaron salidas por la ciudad para visitar las Mágicas Navidades,
con acceso a atracciones y acudieron a
una jornada de teatro infantil en el Salón
de Actos de la Casa de la Cultura.
El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por el concejal de Bienestar,
Rubén Martínez, visitaron a los niños en

el Colegio Público Ramón y Cajal donde
se desarrolló el programa hasta el 4 de
enero. Junto a los Guachis repartieron
regalos de Navidad y les entregaron
mochilas y material escolar aportados por la Obra Social “La Caixa”.
“El Gobierno local tiene un gran
compromiso con los derechos de los

ILUMINACIÓN & DECORACIÓN

García

Especializados en iluminación Leds

C/ Pino, 4 - Teléfono: 91 143 25 70
TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid)

niños y niñas, la protección a la infancia y el apoyo a las familias torrejoneras,
sobre todo, a las más vulnerables y a
las que peor lo están pasando”, afirmó
el alcalde.
Este proyecto socio-educativo fue
totalmente gratuito para las familias participantes.
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Un total de 45 parejas renovaron sus votos
de Oro” al cumplir 50 años de convivencia
El Ayuntamiento organizó el
pasado 16 de febrero “San
Valentín de Oro”, una entrañable
ceremonia de renovación de votos
matrimoniales para todas las
parejas mayores de la ciudad que
hubieran cumplido 50 años de
convivencia en los últimos cinco
años. El alcalde, Ignacio Vázquez,
ofició la ceremonia en un Salón
de Actos de la Casa de la Cultura
abarrotado de familiares y amigos
de las parejas.

Tras la ceremonia hubo un vino español
con el que todos los presentes, contrayentes, familiares y amigos, brindaron
para cerrar este acto tan especial
que también contó con la presencia de
la concejala de Mayores, Ana Verónica
González.
A las parejas se les entregó un sencillo recuerdo institucional, el acta de
renovación de votos matrimoniales
y se les hará entrega de una fotografía
enmarcada del acto.
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matrimoniales en “San Valentín
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ÚLTIMA HORA: La Policía Local de Torrejón identifica a los menores
participantes en las peleas organizadas difundidas en las redes
sociales. El Ayuntamiento ya lo ha puesto en conocimiento de la

Política de tolerancia cero con el tráfico de drogas
El trabajo preventivo que desarrolla la Policía Local y la política
de tolerancia cero con el tráfico de drogas que está llevando a

cabo el Gobierno local ha logrado retirar de las calles distintas
sustancias estupefacientes en los últimos meses.
En otra actuación
encontraron en el interior
de un vehículo dos
tabletas de hachís (100
gramos), así como 150
euros en billetes de 5, 10
y 20 euros que podrían
haber sido conseguidos
con la venta de droga.

Los agentes detuvieron
a un individuo por
conducir su vehículo a
gran velocidad y tras
un registro realizado
por el Grupo Canino se
encontró en el interior
703 gramos de hachís.

Los agentes con
ayuda de la Unidad
de Intervención
Especial de la Policía
Local incautaron a un
individuo 23 bolsitas
separadas por tipo
de droga, como
hachís y marihuana,
para su posterior
venta.

Las cámaras de vigilancia
evitan robos de bicicletas en
las estaciones de RENFE de la
ciudad
La Policía Local de Torrejón ha evitado el robo de varias bicicletas en los bicicleteros de las dos estaciones de RENFE
de la ciudad gracias a las cámaras de vigilancia instaladas
en estos aparcamientos públicos y gratuitos para bicis. Los
gestores del Centro de Control observaron a un individuo
manipulando el candado de una bicicleta aparcada en
el bicicletero de la Estación de Tren Torrejón en Plaza de
España. Alertaron a la Policía Local que rápidamente llegó
cuando el individuo aún intenta forzar el candado.
En otro de los casos, el presunto ladrón ya había logrado marcharse con la bicicleta sustraída. Gracias a la
descripción facilitada por el Centro de Control de la Policía
Local, dos agentes de paisano interceptaron al hombre a
unos metros de los bicicleteros.
En otra actuación una vecina avisó a la Policía Local
sobre la actitud sospechosa de dos hombres en los bicicleteros del acceso Sur de la Estación de Tren Torrejón en
Plaza de España. Desde el Centro de Control de la Policía
Local comprobaron, a través de las cámaras de vigilancia,
que parecían prepararse para robar varias bicis, por lo que
alertaron a la patrulla más cercana que llegó a tiempo para
detener a un hombre que ya se marchaba con una bici robada y a otro, éste menor de edad, que intentaba cometer
el mismo delito.

Vecinos alertaron a la Policía Local de que un hombre había
forzado la reja de la ventana de una vivienda. Cuando llegaron
le encontraron en su interior con una mochila con objetos
presuntamente robados allí y 1,3 kilos de hachís.

La Policía Local sanciona a varias personas
por realizar pintadas
Los infractores deberán hacer frente a sanciones a partir de 100
euros (multa mínima) más el coste de la limpieza y reposición a su
estado original de lo afectado.
El Ayuntamiento persigue las pintadas que ensucian la ciudad, manteniendo
una política de tolerancia cero con este tipo de actitudes que deterioran el
patrimonio de todos y procediendo a su limpieza.
Los agentes pillaron “in fraganti” a
varios individuos realizando firmas
de color negro en una de las paredes
del paso subterráneo del Parque de
Ocio que estaba recién pintada y a
varias personas haciendo pintadas
en papeleras del Parque Berna.

Varios individuos fueron detenidos por
realizar una gran pintada en una pared
colindante a un restaurante. Los agentes
evitaron que un grupo de personas
realizaran una pintada en el Parque de
Ocio. Les incautaron más de 15 botes de
espray.

Policía Nacional para que continúe la investigación y va a imponer
sanciones para evitar que proliferen estos hechos.

La Policía Local evita varios
intentos de robo de cobre
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Varios individuos detenidos por robar en
naves industriales de la ciudad
La Policía Local continúa desarrollando un importante trabajo preventivo de seguridad en la ciudad que se ha saldado
con la detención de ocho individuos por robo en diferentes naves industriales de la ciudad. Entre los detenidos se
encuentran tres menores de nacionalidad rumana que fueron sorprendidos saltando la tapia de la ITV. Llevaban
linternas y varias herramientas que se utilizan para forzar
puertas, como ganzúas y alicates. Otro individuo de origen
rumano fue sorprendido apalancando una puerta en otra
nave en la que quería robar. Además, cuatro personas intentaron robar en otra nave, dos de ellas estaban vinculadas con varios robos en otras empresas de la Comunidad
de Madrid e investigados por la Guardia Civil.

La Policía Local detiene a 30 personas
por robo y daños en vehículos en los
últimos meses
El robo de cable de cobre ha crecido debido a su alto precio
en el mercado. Por ello, desde la Policía Local se presta una
gran atención para prevenirlo mediante dispositivos especiales. Gracias a una nueva actuación encaminada a reducir este
tipo de delitos, los agentes lograron detener a dos ladrones
de cobre que se encontraban en la azotea de un edificio. En
otra ocasión detuvieron a un hombre manipulando cables de
cobre del alumbrado público y a dos individuos en la zona
de Soto Henares en cuyo coche encontraron dos martillos y
un cincel, que podrían ser usados para cometer este tipo de
delitos.

Dos detenidos por robar palets y rejillas de
alcantarillado gracias al sistema de lectura
de matrículas

Entre los detenidos se encuentran 8 individuos de nacionalidad colombiana, tres de ellos menores, que se dedicaban a romper las lunas de
los coches y robar en su interior, otros cuatro que rajaban las ruedas y
rompían las ventanillas de los vehículos aparcados en la vía pública y
uno más que llevaba ganzúas con las que abría los coches para robarlos.
Además, otro de los detenidos robó una cartera en el interior de
un vehículo, otros once ocasionaron daños en los coches aparcados
que encontraron a su paso y el resto intentaron robar en el interior de
los vehículos causándoles daños. Los agentes recuperaron todas las
pertenencias robadas a los propietarios de coches.

Interceptadas varias personas que se
dedicaron a tirar huevos contra las
viviendas en Halloween

El sistema de lectura de matrículas de coches robados o sospechosos
de estar implicados en algún acto delictivo con el que cuenta la Policía
Local ha permitido interceptar un vehículo en el que viajaban dos individuos que llevaban 11 rejillas de alcantarillado y sobre los que había un
seguimiento por robo de palets en zona de obras.

La Policía Local interceptó a varios grupos de personas que se dedicaron a tirar huevos contra las viviendas y a asustar a la gente con
varios cuchillos simulados y un bate de béisbol. Los agentes se encontraban en la zona de Los Fresnos y observaron a varias personas
disfrazadas con máscaras y bateando piedras, por lo que procedieron
a incautarles el bate, previniendo así que pudieran llevar a cabo otros
posibles actos vandálicos con él.
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Incautadas una escopeta con mira telescópica
de aire comprimido, una pistola de balines, un arma
simulada y 8 armas blancas
La Policía Local de Torrejón está desarrollando un
importante trabajo preventivo de seguridad en la
ciudad que ha permitido requisar distintas armas,
detener y sancionar a varias personas.
La presencia de la Policía Local en las calles de Torrejón y las
rápidas intervenciones que realizan ante una llamada o denuncia por parte de los vecinos han posibilitado que incautaran
una escopeta con mira telescópica de aire comprimido a un
individuo por hacer uso del arma y no poseer licencia, una
pistola de balines a una persona que la llevaba sin licencia y
un arma simulada a un hombre que había agredido con ella
y amenazado de muerte a una persona. Además, en los últi-

mos meses la Policía Local ha incautado 8 armas blancas en
diferentes actuaciones llevadas a cabo en la ciudad, entre ellas
una katana de 75 centímetros de hoja, un machete de grandes dimensiones, así como varias navajas y cuchillos de hasta
37 centímetros. Entre los detenidos se encuentran una mujer
de nacionalidad marroquí por tentativa de homicidio con un
cuchillo de 37 centímetros; un individuo que intentó agredir a
otro en el interior de una tienda con un machete; un varón con
una navaja de mariposa con la que había amenazó a otro y un
hombre con una katana de 75 centímetros de hoja, entre otros.
“La labor profesional de la Policía Local es fundamental
para poder requisar armas y sancionar de la manera pertinente a los infractores que portan armas prohibidas o que
carecen de los papeles necesarios para ello, evitando males
mayores”, indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

carril bici

TORREJÓN DE ARDOZ

1ª+2ª+3ª+4ª FASE

13,4 kms
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Mejorado el Mercadillo de los miércoles situado
en el Recinto Ferial de Torrejón
ANTES

AHORA

Mejorar la salubridad y la seguridad de usuarios y comerciantes
ha sido el objetivo de la reforma acometida de varias zonas
en las que se instala parte del tradicional Mercadillo de
los miércoles donde se compra y se acopia fruta y productos
comestibles, y se desarrollan actividades de ocio y festivas durante el año. Para ello, se han solado estas áreas con hormigón
pulido de color gris (en total 400 metros cuadrados).

Instalados un centenar de nuevos puntos de luz
en el Parque Miradores de Soto Henares y en la
Carretera de Loeches
En el Parque Miradores de
Soto Henares se han instalado 90 farolas tipo globo
de vapor de sodio, con las
que se incrementan en
un 50% las existentes. La
nueva iluminación se ha
instalado principalmente
en el entorno del nuevo
Anillo Ciclista-Carril Bici,
además de reforzar otras
zonas del parque.
En la Carretera de
Loeches, se han situado 14
farolas en el tramo comprendido entre la Ronda
Sur y la calle Tres de Abril.
“Atendemos una reivindicación vecinal que nos pedían instalar puntos de luz
en esta acera utilizada por
vecinos que viven en el barrio de Torrenieve y zonas
próximas y usuarios del
Parque Europa”, explicó el
alcalde, Ignacio Vázquez.

Reformada la zona ajardinada junto
a la Escuela Municipal de Adultos

La zona ajardinada existente junto a la Escuela Municipal
de Adultos, ubicada en el Complejo Deportivo Zona Centro
José Antonio Paraiso, se ha mejorado remodelando 1.370
m2 de jardín, plantando 1.200 arbustos variados (lavanda,
forsitia, durillos o mirto, entre otros) hasta llegar a 20 especies distintas. Además, se han instalado 500 metros lineales
de tubería para riego por goteo que antes no existía y mobiliario urbano, como bancos, papeleras y un aparcamiento
para bicicletas.
En estos trabajos, realizados por las concejalías de
Obras y Medio Ambiente del Ayuntamiento, colaboraron
alumnos y profesores del centro con labores de ornamentación y cartelería.
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Ampliado y mejorado el Cementerio de Torrejón con
nuevos columbarios, asfaltado y acerado
En el Cementerio de Torrejón se ha construido un pabellón con 192 columbarios
con capacidad para 380 cuerpos realizado en hormigón armado. En los próximos meses se va a proceder a urbanizar la
zona alrededor de este nuevo pabellón de
nichos con asfaltado y acerado nuevo.
Por otra parte, se han asfaltado las
principales calles o paseos del cementerio de la ciudad, actuándose sobre
2.000 metros cuadrados. También se
han elevado y adecuado más de 200
rejillas de sumideros y reparado nu-

merosas aceras, bordillos y alcorques.
Además, se han creado 200 metros
cuadrados de nuevo acerado, así como
instalado un vallado de 2 metros de
altura, con una longitud de 380 metros,
en la delimitación de todo el fondo con
dos puertas y un acceso libre.

Rehabilitadas 1.781 viviendas
antiguas de Torrejón
En total se han rehabilitado 1.781 viviendas
antiguas de la ciudad, cuya financiación ha
tramitado la Empresa Municipal de la Vivienda
y Suelo de Torrejón EMVS de este Plan Estatal
que gestiona la Comunidad de Madrid y que
ha permitido instalar ascensores o impermeabilizar fachadas.
En concreto se han instalado ascensores
exteriores e interiores en bloques de vivienda
que por su antigüedad no disponían de ellos,
se han impermeabilizado fachadas, eliminado
humedades, renovado la instalación eléctrica
y los bajantes de agua, rehabilitado la cubierta
y la fachada, instalado o renovado de ascensor
y obras de accesibilidad (rampas, etc.).
Estas obras de rehabilitación realizadas en
algunas viviendas de Torrejón, se enmarcan
dentro del plan para la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en
edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos. Las calles
donde se sitúan las viviendas rehabilitadas
son: Londres, Viñas, Atenas, Florencia, Veredilla, Arroyo, Turín, Higuera, Segovia, Madrid,
Lisboa, Curas, Virgen de la Paloma, San Felipe,
Alcalá, avenida Constitución y avenida Madrid.

En los espacios ajardinados se han
plantado un centenar de arbustos como
thuyas o escalonias y 44 árboles (30 cipreses y 14 olivos). Además, se ha instalado
adoquín tricolor en las jardineras (1.250
metros cuadrados), 221 metros de bordillos delimitadores y nuevo pavimento.

Iniciadas las obras de construcción del
nuevo vestuario para las piscinas de la
Ciudad Deportiva Joaquín Blume

El Ayuntamiento ha iniciado las obras para
construir un nuevo vestuario para las piscinas de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume
con una superficie total de 500 metros cuadrados. El uso continuado del edificio de vestuarios a lo largo de los años, tanto en verano
como en invierno, ha provocado un enorme
desgaste en todas las instalaciones (aseos,
duchas, zona de cambio y pasillos) que ha
hecho necesaria la construcción de uno nuevo, con espacios modernos y con capacidad
suficiente para ofrecer un servicio de calidad
a los usuarios.

El nuevo edificio constará de dos módulos.
Uno que albergará el acceso principal y los vestuarios de adultos (masculino y femenino) y otro
donde estarán el vestuario infantil y el de personas con movilidad reducida. Ambos cuentan con
lucernarios, zonas comunes de paso, espera y
acceso a piscinas, así como aseos, duchas, taquillas, cabinas individuales, entre otras dotaciones.
El edificio actual seguirá siendo utilizado
hasta que finalicen las obras del nuevo.
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Concluida la 2ª fase de reforma del Parque Veredillas
con nuevas praderas de césped natural y más juegos
en las zonas infantiles
En el Parque Veredillas se han transformado 6 grandes
zonas terrizas en praderas de césped natural, que
cuentan con riego automático gracias a la instalación
de 3.819 metros lineales, lo que ha supuesto un
importante incremento de zonas verdes para este
parque, que se han protegido con 320 metros de valla.
Además, se ha ampliado en 250 metros cuadrados la zona
infantil ya existente, se han instalación nuevos juegos y
ampliado el vallado de color. También destaca la nueva
tirolina para niños a partir de 4 años y la creación de dos nuevos accesos con rampas para personas con movilidad reducida. “Hemos mejorado este importante parque de la ciudad
que utilizan miles de personas como zona de esparcimiento y ocio”, explicó el alcalde, Ignacio Vázquez.
Estas actuaciones se suman a otras que ha llevado a cabo
el Ayuntamiento, como el nuevo Street Gym Parque Veredillas y
una nueva pista de fútbol 7, ambos con entrada gratuita.

En los Jardines del Cedro finaliza la 2ª fase de reforma
La remodelación de este parque, ubicado en la calle Circunvalación, se ha llevado a cabo debido al deterioro que había experimentado con el paso del tiempo. Los trabajos
sobre todo se han centrado en realizar nuevas plantaciones,
concretamente 820 nuevos arbustos de diferentes especies

ANTES

para los que se han instalado 500 metros lineales de riego
por goteo y se han colocado 463 metros lineales de valla para
protegerlos. Además, se ha retirado el césped artificial en mal
estado, se han colocado más papeleras y realizado dos rampas para superar los desniveles existentes con las aceras.

AHORA
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Reformadas dos áreas caninas en los parques Mancha
Amarilla, Las Estrellas del Parque Cataluña y creada una
nueva en el parque Barrio Verde
El Ayuntamiento ha reformado completamente dos áreas caninas
en los parques Mancha Amarilla, Las Estrellas y creado una nueva

en el parque Barrio Verde. Se trata de nuevos equipamientos que
se enmarcan dentro del Plan de Actuación en Parques.

ÁREA CANINA DEL PARQUE MANCHA AMARILLA (C/ HOLANDA)
AHORA

ANTES

Tiene una superficie de 625 metros cuadrados y ha sido reformada, dividiéndola en dos zonas diferencias y separadas para perros
grandes y pequeños. Se han instalado dos bancos para los propietarios de mascotas y una fuente de beber para perros.

ÁREA CANINA DEL PARQUE DE LAS ESTRELLAS (PARQUE DE CATALUÑA)
AHORA

ANTES

Ha sido ampliada hasta duplicar su superficie que ahora es de 460 metros cuadrados. Se ha renovado con nueva arena, haciéndola más
uniforme, se ha sustituido la valla perimetral por una más alta y resistente e instalado un nuevo punto de luz.

ÁREA CANINA DEL PARQUE DEL BARRIO VERDE
AHORA

ANTES

Junto al Pabellón Deportivo Zona Centro “José Antonio Paraíso” se ha creado una nueva área canina de 176 metros cuadrados, ya
que esta zona de la ciudad no disponía de este equipamiento para mascotas. Se ha adecuado el terreno para hacerlo más uniforme e
instalado una valla perimetral de calidad en todo el recinto.

“Lo más bonito que
puedo escuchar ahora
es la voz de mis nietas”
Claudio Castañares
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– Fifa 19
– Fortnite
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MESA PING PONG
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¿Bailas, pintas,
eres un artista?

ACTIVIDADES ESPECIALES
Marzo-Abril 2019

9 marzo: Taller de defensa personal +
Discoteca Abierta.
Colabora: Club Deportivo
Los Fresnos
16 marzo: Scape Room (*)
23 marzo: Taller y actuación de Rap.
Hip Hop Women.
30 marzo: Taller de videocreación.
Flashfilms (*)
6 abril: Gran Concurso “Talento y
Voz” (*)
13 abril: Exhibición de Danza Oriental.
Colabora: Go Fit
(*) Inscripción previa
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15.057 jóvenes torrejoneros disfrutan del Abono Joven y
se mueven en transporte por toda la región por 20 euros
y 1.105 ya tienen el Carné Joven
Ya son 15.057 los jóvenes torrejoneros que disfrutan
del Abono Joven que establece una tarifa plana de
20 euros para moverse en trasporte público por toda
la región. Por otra parte, 1.105 jóvenes de la ciudad
ya han tramitado el Carné Joven de la Comunidad de
Madrid beneficiándose de sus múltiples ventajas en
compras, alojamiento, formación, viajes, ocio, etc.
En estas líneas les explicamos cómo solicitar ambos
documentos.
El Abono Joven se puede solicitar en la Oficina de Gestión del Transporte Público, situada en la estación de cercanías de Torrejón en Plaza de España, en horario de lunes
a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00
horas. También se puede solicitar a través de Internet y de
forma presencial en los estancos. Por 20 euros al mes los jóvenes torrejoneros pueden moverse en transporte público por
toda la región. Este abono supone un importante ahorro. En
el caso de Torrejón, que es zona B2, los jóvenes de 7 a 23
años han pasado de pagar 45 euros a 20, lo que supone
un ahorro de un 55 % menos. Los jóvenes de 23 a 26 años
han pasado de pagar 72 euros a 20, de un 72,23 % menos.
De esta forma, al año, el ahorro en esta zona B2 oscila entre
los 300 y 624 euros.
Por otro lado, se encuentra el Carné Joven de la Comunidad de Madrid que se tramita a través de la Conceja-

Las mejores
fotografías,
poesías, relatos
cortos, videos,
pinturas
y graffitis
de jóvenes
compiten
en Mari Puri
Express 2.0

lía de Juventud del Ayuntamiento desde mayo de 2017,
fecha en que comenzó a ser centro emisor. Este carné es
gratuito y es para jóvenes de 14 a 30 años. Se puede solicitar
en el Centro Polivalente Abogados de Atocha- c/ Londres 11B, en horario de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas y viernes de 10:00 a 14:00 horas.
Más información en www.carnejovenmadrid.com

El concurso juvenil Mari Puri Express 2.0 pretende fomentar la creación artística de los
jóvenes en las disciplinas de fotografía, poesía y relato corto, video smartphone/go pro,
pintura o graffiti en lienzo y customización de
zapatillas. El concurso está dirigido a jóvenes
residentes en la Comunidad de Madrid, con
edades comprendidas entre los 16 y 35 años.
El fallo del jurado, que estará compuesto
por reconocidos expertos en cada una de las
materias evaluadas, se hará público durante la Semana de la Juventud prevista del
22 al 28 de abril. Por cada modalidad se ha
establecido un primer premio de 175 euros,
un segundo de 125 euros y un tercero de 75.
Las obras presentadas en las modalidades de fotografía y pintura o graffiti en lienzo se expondrán al público del 11 de marzo
al 30 de abril en la Concejalía de Juventud
(Centro Polivalente Abogados de Atocha en
la calle Londres 11-B).

XXIX CONCURSO

MARI

PURI
EXPRESS

FOTOGRAFÍA
UNA ÚNICA FOTOGRAFÍA O SERIE DE 4

FOTOGRAFÍAS CON UNIDAD TEMÁTICA, TÉCNICA
LIBRE. MEDIDA MÁXIMA 20x30 cms. MONTADAS
SOBRE CARTULINA O CARTÓN DE 20x30 cms.

POESÍA
COMPOSICIÓN POÉTICA EN CASTELLANO CON UN
MÁXIMO DE 80 VERSOS.

RELATO
CORTO
EN CASTELLANO, CON UNA EXTENSIÓN MÁXIMA

2.0

DE 10 FOLIOS DIN A4 POR UNA CARA, CON
INTERLINEADO DOBLE EN TIMES NEW ROMAN.

VIDEO
SMARTPHONE /
GO
PRO
UN ÚNICO VIDEO ORIGINAL DE TEMÁTICA LIBRE,

DE UN MÁXIMO DE 180 SEGUNDOS, EN FORMATO
MP4/FLV/WMV V1. NO PODRÁ SUPERAR LOS
10 MB.

PINTURA O
GRAFFITI
EN LIENZO
UN LIENZO DE TEMÁTICA LIBRE REALISTA

PARA JÓVENES DE 16 A 35 AÑOS
RESIDENTES EN LA COMUNIDAD
DE MADRID

O ABSTRACTO CON CUALQUIER TÉCNICA
ARTÍSTICA Y CUALQUIER MATERIAL. MEDIDAS NO
SUPERIORES A 80x110 cms. NO ES NECESARIO
ENMARCADO.

CUSTOMIZACIÓN
DE ZAPATILLAS
UN PAR DE ZAPATILLAS CON TEMÁTICA LIBRE,

CON CUALQUIER MATERIAL O TÉCNICA. SE
PRESENTARÁN LAS ZAPATILLAS Y 3 FOTOS DEL
PROCESO CREATIVO.

PRESENTACIÓN
DE OBRAS DEL 1 AL 28
FEBRERO DE 2019
PUEDES RECOGER LAS BASES EN
LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD O EN
WWW.TORREJONJOVEN.COM

CENTRO POLIVALENTE
ABOGADOS DE ATOCHA

C/ LONDRES 11B - TORREJÓN DE ARDOZ
T. 91 678 38 65
MARIPURIEXPRESS@AYTO-TORREJON.ES

Programa de

Vacaciones para
Mayores 2019

95 deDestinos
costas

1 de islas
2 circuitos culturales
1 de naturaleza

LOS
VIAJES SEN
REALIZARLÁY
EN ABRI E
MAYO D
2019

s
e
c
e
r
e
m
o
l
Tu’ te

Incluye:

– 7 días /6 noches en Hoteles de 3 y 4 *
– Pensión Completa
– Habitación doble a compartir
– Transporte en autobús desde Torrejón al destino
– Programa de actividades y 2 excursiones incluidas
– Seguros

Solicitudes disponibles

a partir del 15 de marzo de 2019
en todos los centros de mayores.

Inscripciones: del 18 al 21 marzo de 2019
Las solicitudes se recogerán en el
Salón de Actos de la Concejalía de Mayores
(Avda. Virgen de Loreto, 2) de 10 a 13 h.
Las inscripciones permanecerán abiertas
en la Concejalía hasta cubrir grupos.
Más información:
Concejalía de Mayores
Avda. Virgen de Loreto, 2
Telf. 91 656 65 14

Concejalía de Mayores

Esta actividad no tiene coste para el Ayuntamiento,
al ser sufragada por los participantes.
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El Hospital Universitario de Torrejón, galardonado
con cinco prestigiosos premios por la aplicación
de nuevas terapias

Premio Hospital Top 20 a la Mejor Gestión Hospitalaria, área de Digestivo y Respiratorio

El Hospital Universitario de Torrejón
ha sido galardonado con importantes
premios en los últimos meses, como
el primer premio en la II Edición de los
Go Health Awards (GoHA) 2019, organizados por ICON Group, por Terapia
Asistida con Animales en la categoría
Laboratorios Hospital, que distingue
aquellas iniciativas en el entorno
hospitalario que mejoren el control
y/o seguimiento de enfermedades
crónicas. También recogió un tercer
premio por Musicoterapia en UCI en la
categoría Hospitales y Clínicas.
Además, ha conseguido el galardón
como Hospital Top 20 en la categoría
de Mejor Gestión Hospitalaria, área de

Digestivo, y área de Respiratorio, además de finalista en área de Atención
al Paciente Crónico. Estos premios,
organizados por la consultora Iasist,
premian a los hospitales con mayor
calidad asistencial y mayor eficiencia
en función a unos indicadores compartidos por todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud.
En los VI Premios Albert Jovell, organizados por el Grupo Español de
Pacientes con Cáncer, se alzó con el
galardón en la categoría “Trayectoria
Institucional más destacada en el ámbito Oncológico” y en la categoría “Profesional de la salud más relevante en el
ámbito oncológico” el Dr. Pablo Galin-

do, jefe del Servicio de Cirugía General y
Aparato Digestivo de este hospital, estuvo entre los finalistas por su labor
profesional en la atención integral del
paciente con cáncer.
Por su parte, el Servicio de Salud
Mental de este centro recibió el “Premio
TEVA Humanizando la Sanidad” por la
“Terapia Asistida con Animales” para
pacientes con depresión. Desde hace
cuatro años trabajan con este tipo de
terapias en pacientes con depresión,
esquizofrenia o niños con Trastorno del
Espectro Autista.

En los VI Premios Albert Jovell se alzó con
dos galardones en el ámbito oncológico

Triciclos para trasladar a los
niños durante su estancia
en el Hospital

Cirugía láser para tratar
la Hiperplasia benigna de
próstata

El Hospital Universitario de Torrejón introduce
los kiciclos, triciclos fabricados por la Fundación Juegaterapia, para desplazar a los niños
hasta quirófano y para su traslado por el
centro sanitario durante su ingreso, que están
adaptados para trasportar suero o medicación.
El objetivo es minimizar los miedos a los que se
enfrentan ante una cirugía, así como reducir la
ansiedad que les provoca el enfrentarse a algo
desconocido. Por otro lado, los niños hospitalizados en planta pediátrica acudirán a sus pruebas médicas montados en estos triciclos, siempre y cuando la situación del pequeño lo permita.
El proyecto se encuentra enmarcado en el
Plan de Humanización en el que se encuentra
inmerso el centro y ha sido posible gracias a una donación realizada por Indra,
que logró la recaudación a través de una chocolatada benéfica.

El Hospital Universitario de Torrejón realiza enucleación prostática con láser de holmio para la
Hiperplasia benigna de próstata desde 2013.
Se trata de la separación mediante energía laser del tumor benigno de próstata de la cápsula
prostática. Estos fragmentos de próstata, que
pueden ser de gran tamaño se introducen en
la vejiga y mediante un morcelador, se trituran
y se extraen a través de la uretra. La ventaja
es que mediante esta técnica láser (HoLEP) se
permite operar cualquier tamaño prostático, sin
necesidad de realizar cirugía abierta, que es la
técnica habitual para las próstatas de mayor
tamaño. Además, los resultados funcionales
son muy buenos y duraderos, y la tasa de complicaciones mucho menor que con las técnicas
convencionales.
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Nueva App y nueva web de información
para pacientes
“Hospital U. Torrejón” es el nombre de la nueva App
que ha lanzado el Hospital Universitario de Torrejón y que permite a los pacientes gestionar sus
citas, ver, modificar, cancelar o recibir notificaciones
de las mismas. A través de ella se puede sacar el
ticket de consulta sin necesidad de introducir la
tarjeta en los puestos habilitados para ello, extraer
documentos (justificantes de citas, consentimientos
informados o preparación para pruebas), conocer
cualquier dato del hospital y las últimas noticias.
Por otro lado, este centro ha puesto en marcha
una nueva web, SaberdeSalud.com, para educar a
la población en temas sanitarios que se enmarca
dentro de la Escuela de Pacientes con la que cuenta
desde su apertura. La web se nutre de contenidos
de forma diaria y se va ampliando en servicios y temas.

La Escuela de Pacientes del Hospital
Universitario de Torrejón aborda la
diabetes y la Miastenia Gravis

Abordaje multidisciplinar
de las enfermedades
cardiovasculares

El Hospital Universitario de Torrejón impartió, a través de su Escuela
de Pacientes, y con la colaboración de la Asociación de Diabetes de
Alcalá y Corredor del Henares (ADACH) y la Asociación Diabetes Madrid, una charla sobre la diabetes con el objetivo de abordar los
aspectos psicológicos de los familiares de pacientes afectados
por esta enfermedad.
Además, con la colaboración de la Asociación de Miastenia Gravis
(AMES), ofreció una charla para dar a conocer esta enfermedad que
afecta a cerca de 10.000 personas en España.
La Escuela de Pacientes, situada en la primera planta del Centro de
Especialidades de la avenida Madrid, contribuye a mejorar la salud y la
calidad
de las
que1 padecen
algún tipo de enfermeda
Verdental de
plazavida
mayor 210x70
mm personas
180201 AF copia.pdf
02/02/2018 13:49:17
a través del intercambio de conocimiento y de experiencias.

El Hospital Universitario de Torrejón realiza intervenciones
de alta complejidad en el Servicio de Cirugía Cardiaca y Cardiología. Ejemplo de ello es el implante de una prótesis valvular aórtica por vía percutánea, en la que se une un equipo
multidisciplinar compuesto por Cardiología, Cirugía Cardiaca, Anestesia, Cirugía Vascular, Medicina Intensiva y Rehabilitación, junto con enfermería altamente especializada.
Los Servicios de Cardiología y de Cirugía Cardiaca estudian exhaustivamente a los pacientes para decidir de forma
conjunta la mejor estrategia de tratamiento de las enfermedades valvulares.
El abordaje multidisciplinar de las enfermedades cardiovasculares es una seña de identidad de este centro sanitario.

¡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

Con la donación de sangre se salvan al menos tres vidas y la cantidad que
aporta la persona donante sólo representa el 10% de su sangre, porcentaje
que no interfiere con el funcionamiento normal del organismo.
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Maratón de Donación de Sangre organizado
por el Hospital Universitario de Torrejón
El Hospital Universitario de Torrejón organizó un
Maratón de Donación de Sangre para concienciar sobre
la necesidad de convertir este acto en un hábito para
garantizar su disponibilidad en cualquier momento
y lugar que se requiera, ya que la sangre salva
vidas, gracias a la generosidad y el altruismo de los
ciudadanos. Entre los participantes se sortearon una
camiseta del equipo Movistar Inter firmada por sus
jugadores, así como 10 entradas dobles para asistir a
uno de los próximos partidos que juegue en Torrejón.
Cada donación permite que tres pacientes distintos se beneficien de la generosidad del donante, ya que la sangre tiene
tres elementos principales (plasma, plaquetas y glóbulos rojos) que se destinan a distintos pacientes en función de sus
necesidades. Por ello, es muy importante que la sociedad
tome conciencia de que es algo necesario. Para poder
donar sangre tan sólo hay que cumplir cuatro requisitos bási-

El concejal de Empleo, Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto,
participó en el maratón

cos, como son tener más de 18 años y menos de 65, pesar
más de 50 kilos, no padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea, pasar un pequeño reconocimiento de salud y no estar en ayunas.
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Ayuntamiento y Comunidad de Madrid lanzan un
proyecto para prevenir el VIH entre los jóvenes
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han puesto en
marcha un proyecto para prevenir la infección de VIH
en menores de 25 años bajo el lema “Por puro Placer. Infórmate y Disfruta” que se desarrollará hasta finales de año.
Con esta iniciativa se pretende recabar la opinión de los jóvenes sobre las relaciones sexuales y la prevención frente a las
infecciones de transmisión sexual y trasladar, en base a sus
propuestas, información sobre salud sexual responsable en
materiales informativos, redes sociales, vídeos…
Pese al descenso de número de infecciones, Sanidad
insiste en no bajar la guardia y en la prevención como principal medida para evitar la infección y transmisión de VIH y
aconseja realizarse la prueba del VIH a la mayor brevedad en
caso de que se hayan producido prácticas de riesgo.
En Torrejón se hacen pruebas rápidas de VIH en el Centro
de Salud de Fronteras los martes en horario de 10 a 13 horas
y los miércoles de 16 a 20 horas.

Torrejón celebró el
Día Nacional de la prueba
del VIH
Con motivo de la celebración del Día
Nacional de la prueba rápida del VIH,
el Ayuntamiento y la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid,
organizaron una serie de actividades
para concienciar y sensibilizar sobre la
importancia que tiene la prevención y
la detección precoz de la infección por
VIH, ya que si se detecta tarde los tratamientos son menos efectivos y pueden aparecer otras patologías. Entre
las actividades organizadas hay que
destacar la realización de las pruebas
rápidas y del test del VIH a través de
pruebas de saliva en una sala habilitada en el Ayuntamiento. Además, se
instaló un stand informativo en la Plaza
Mayor que visitó el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, acompañado por
la subdirectora general de Promoción,
Prevención y Educación para la Salud,
Rosa Ramírez.

Carrera solidaria a favor
de Manos Unidas para
ayudar a las mujeres
en África

Las parroquias de Torrejón, en colaboración con el Ayuntamiento y la Diócesis de Alcalá de Henares, organizaron la
octava Carrera solidaria a favor de Manos Unidas, con el objetivo de recaudar fondos para mejorar las capacidades organizativas y productivas
de las mujeres, así como sus competencias nutricionales, de higiene y cuidado infantil, mediante alfabetización
y formación en la zona de Monguel en
Mauritania (África). Hubo dos pruebas,
en categoría absoluta para corredores
desde 17 años en adelante y otra para
los más pequeños y las familias.
Los atletas, Juan José Crespo y Pablo Sánchez Valladares, fueron los padrinos de esta carrera.

Jornada sobre la
evolución de la figura
de la mujer gitana
La Asociación REID–Pueblo Romaní
organizó una jornada en Torrejón bajo
el título “Soy Gitana porque me lo han
dicho” sobre la evolución de la figura
de la mujer gitana hasta la actualidad.
Además se recordó que hay que seguir avanzando y trabajando por y
para la plena integración de la población gitana en la sociedad. En el acto
estuvieron presentes el concejal de
Bienestar, Rubén Martínez, la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia,
Miriam Rabaneda, y la directora general de Servicios Sociales e Integración
Social de la Comunidad de Madrid,
Encarna Rivero.
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Torrejón busca familias para acoger niños
saharauis este verano
El Ayuntamiento ha comenzado
los preparativos para acoger en la
ciudad durante los próximos meses
de verano a niños saharauis de
entre 8 y 12 años bajo el programa
“Vacaciones en Paz”. Las familias
interesadas en participar en esta
iniciativa solidaria pueden ponerse
en contacto con la asociación a
través del mail yallah27@gmail.
com o llamando al teléfono 662
370 114, donde les informarán de
cualquier duda y además podrán
concertar una entrevista personal.

El objetivo de “Vacaciones en Paz” es
que los menores puedan salir de los
campamentos de refugiados del desierto argelino, donde viven en condiciones extremadamente duras,
con muchas carencias nutricionales y
alcanzando temperaturas de hasta 60
grados durante el periodo estival y hacerles revisiones médicas completas
que permitan detectar y corregir posibles problemas de salud.
Este proyecto viene desarrollándose
desde 1996 y se lleva a cabo por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui
Yallah 27 de Febrero, con la financiación
y apoyo estrecho del Ayuntamiento,
dentro del convenio de hermanamiento
que existe entre Torrejón y la Daira sahararui de Bir-Ganduz.

Alumnos de ASTOR y Fundación
Manantial reciben los diplomas de sus
prácticas laborales en el Ayuntamiento
Se trata de 19 alumnos con algún tipo de discapacidad
de la Asociación de Padres de Hijos con Discapacidad
Intelectual de Torrejón (ASTOR) y la Fundación Manantial
que han realizado prácticas laborales en diferentes dependencias y concejalías del Ayuntamiento. El desarrollo
de estas prácticas supone otro paso más en el camino de
la inserción laboral de las personas con discapacidad y se
enmarca dentro de la línea del Gobierno local de difusión y
promoción de empleo para este colectivo. Por otro lado, en
el acto se entregó “Los Ojos de Mírame”, un informe realizado conjuntamente por Astor y la asociación Mírame sobre actuaciones y propuestas en materia de accesibilidad.
El acto contó con la presencia del alcalde, Ignacio
Vázquez, el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, la
presidenta de ASTOR, Mª Carmen Villena, y la directora de los Recursos de Atención Social "Torrejón", Sara
Lafuente.

Entregados los diplomas de los cursos de formación
organizados por la Concejalía de Inmigración
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Inmigración, Rubén Martínez, entregaron
los diplomas a los alumnos que han superado con éxito los cursos de formación que
ha organizado el Ayuntamiento a través de su Concejalía de Inmigración. Se trata de
los perfiles de “Monitor de comedor escolar”, “Carnet de carretillero + manipulador
de alimentos” y “Celador de instituciones hospitalarias”. Han tenido una duración de
120 horas lectivas y han contado con 80 horas de prácticas profesionales que han
realizado en los comedores de los colegios de Torrejón a través de Cocinas Centrales,
así como en Hospitales Fuensanta, Santa Elena, Ruber y Hospital Sur.

El II Plan Municipal sobre drogas continúa con su
estrategia de prevención
El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Bienestar, ha puesto en marcha en el curso
escolar 2018-2019 diferentes actuaciones en materia de prevención de adicciones con
el objetivo de prevenir el consumo de drogas y promocionar hábitos saludables dirigidas
a los más jóvenes. Estas acciones están incluidas en el II Plan Municipal sobre Drogas
(2016-2019) con el que la ciudad apuesta tanto para minimizar los riesgos asociados a las
adicciones como para promover una conciencia social en los vecinos sobre la importancia
de los problemas, los daños y costes relacionados con las adicciones, la posibilidad real
de evitarlos siendo necesario que sea la sociedad local una parte activa en su solución. De
cada euro que se invierte en prevención se calcula un ahorro de diez euros en un medio
plazo, en asistencia, reinserción y daños sociales causados por las adicciones.
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El mejor alumno de cada curso recibió un diploma y un cheque regalo por un
importe de 40 euros en el caso de Primaria y de 80 euros para Secundaria.
Además, los mejores estudiantes de Torrejón recibieron una tarjeta de 240 euros.

Los mejores estudiantes de Primaria,
Educación Secundaria, Bachillerato y
Formación Profesional recibieron los
Premios Torrejón Estudia
Un abarrotado Pabellón Municipal José Antonio Paraíso acogió la undécima edición de los “Premios Torrejón Estudia”, una
iniciativa del actual Gobierno local con la que se pretende promover el estudio y reconocer el esfuerzo y la constancia de
los estudiantes a lo largo de todo el curso.
El alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala de Educación, Carla Picazo, la edil del Gobierno, María Ángeles Jiménez, y
los portavoces de los grupos de la oposición, Javier Castillo e Iván Jerez, entregaron los galardones a los mejores 249
estudiantes de Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de la ciudad. También se
reconoció a los alumnos que más dificultades tienen y que, a pesar de ello, consiguen alcanzar sus objetivos dentro de la
categoría “Esfuerzo y Superación”.

Numeroso público asistió a la entrega de premios

Premiados de 1º Educación Primaria

Premiados de 2º Educación Primaria

Premiados de 3º Educación Primaria

Premiados de 4º Educación Primaria

Premiados de 5º Educación Primaria

“En estos once años de Premios Torrejón Estudia la valoración no puede ser más positiva.
Este reconocimiento motiva a los alumnos y les hace esforzarse para conseguir mayores
conocimientos y mejores calificaciones”, afirmó el alcalde.
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Premiados de 6º Educación Primaria

Premiados de 1º Educación Secundaria

Premiados de 2º Educación Secundaria

Premiados de 3º Educación Secundaria

Premiados de 4º Educación Secundaria

Premiados de 1º Bachillerato

Premiados de 2º Bachillerato

Premiados de Bachillerato nocturno, Ciclos Formativos y FP

Premiados categoría Esfuerzo y Superación

Premiados Mejores Estudiantes
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Torrejón de Ardoz se posiciona con el único Conservatorio de Danza con
titulación oficial de todo el Corredor del Henares. Para las titulaciones de Música
es el segundo después del de Alcalá de Henares.

Torrejón va a contar con un Conservatorio de Música y Danza
en el colegio San Juan Evangelista el próximo curso, el único
de Danza en el Corredor del Henares y el segundo de Música
La Consejería de Educación e
Investigación de la Comunidad de
Madrid ha aprobado la creación
de un Conservatorio de Música
y Danza en el Centro Autorizado
de Artes Escénicas del colegio
San Juan Evangelista. Abrirá
sus puertas el próximo mes de
octubre, pudiéndose inscribir o
recibir información en el colegio
San Juan Evangelista, en el
teléfono 91 675 08 06 o en el mail
Info@colegiosje.es
El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó el pasado
19 de febrero en el colegio San Juan Evangelista
el Conservatorio de Música y Danza acompañado por José Luis Navarro, vicealcalde, Carla Picazo, concejala de Educación, Rubén Martínez,
concejal de Cultura, Julio Maroto, director del

Conservatorio SJE, Bettina von den Steinen, directora del colegio y Enrique Martín, promotor del
centro educativo.
Los alumnos obtendrán titulación en la
Royal School of Music de Londres y la Royal
Academy of Dance. Los estudios están abiertos tanto a estudiantes del colegio San Juan

Cine para formar en valores a más de 600 escolares
de la ciudad

Evangelista como a los externos con horarios
específicos para cada perfil de alumno y podrán obtener una Titulación Internacional,
tanto en música como en Danza, a través de
los programas de Grado Musical y Grado de
Danza de la Royal School of Music de Londres
y de la Royal Academy of Dance.

El alcalde recibió a alumnos de un colegio
francés de intercambio en Torrejón
El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, y la concejala de Educación, Carla Picazo, recibieron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a los alumnos del colegio francés “Lycée Marc Chagall”.
Es la segunda vez que estos escolares franceses están en la
ciudad dentro de un programa de intercambio estudiantil con
los alumnos del IES Luis de Góngora.

Un total de 644 alumnos de los colegios Ramón y Cajal, Uno de Mayo y Alba y del IES
León Felipe, participaron en el nuevo ciclo de jornadas de cine en educación y valores
promovidas por la Fundación Lumiere en colaboración con el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento organizó una escuela de padres y madres en el colegio La Gaviota
“Creciendo en Espacio Familia” fue la escuela de padres y madres puesta en marcha por el Ayuntamiento en el colegio La Gaviota ante la demanda de los padres. Durante seis sesiones se
abordaron diferentes temas, como la autoridad de los padres en
la crianza de los hijos, pautas, normas y límites por parte de los
padres, el reparto de tareas, entre otros. El programa, impartido
por las educadoras sociales de la Concejalía de Bienestar, Fátima Moreno y Ana Castillo, se extenderá a otros colegios.
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La Escuela Municipal de Adultos cuenta con
325 alumnos en 2019
En la Escuela Municipal de Adultos estudian 325
personas. Cuenta con un amplio horario impartiendo
clases desde las 9:30 hasta las 21:30 horas para que
sus alumnos compaginen estudios y trabajo.
La enseñanza que imparte la Escuela Municipal de Adultos se divide en 3 niveles: Secundaria (Nivel I y nivel II) con
170 matriculados cuyo objetivo es obtener la titulación que
les permita seguir estudiando o mejorar las posibilidades de
encontrar trabajo; Enseñanzas Iniciales con 118 matriculados que quieren aprenden a leer o prepararse para acceder
a secundaria; y clases de español para extranjeros con 37
matriculados.
La Escuela tiene más de 33 años de experiencia en el
campo educativo, lo que la convierte en una de las instituciones educativas de referencia en la Comunidad de Madrid
y durante todo el curso mantiene la atención a las personas
interesadas en incorporarse a los cursos.

Al inicio del curso escolar se realizó una gala en el Centro
Cultural de Las Fronteras a la que asistieron el alcalde, Ignacio
Vázquez, el concejal de Cultura, Rubén Martínez, el portavoz
de Ciudadanos, Iván Jérez, y la directora de la escuela, Pilar
Fernández.

Nuevos libros de autores torrejoneros
Torrejón cuenta con grandes escritores que han
editado nuevos libros y los han presentado en
sociedad. Son Ana Coronado, Kris L. Jordan, Jesús
Puerto y Juan Mendoza. Todas estas publicaciones se
pueden encontrar en la sección de autores locales de
las bibliotecas municipales de la ciudad.
“Recuerdos” de Ana Coronado es un libro de relatos y poesías que nace
de la necesidad de comunicar e inmortalizar sentimientos y vivencias
muy profundos de su autora que ya desde joven mostró una inquietud
por escribir sobre su pueblo, Torrejón.
Sus páginas están llenas de nombres propios, de personajes entrañables y de historias personales tratadas con una gran sensibilidad.
Además su obra tiene un fin solidario, ya que todo lo que se recaude con
su venta se destinará al Comedor Solidario de Torrejón.

“No me olvides” es el nuevo título de Kris L. Jordan, una historia
de dos hombres diferentes e inmersos en mundos distintos que se enfrentarán a sus miedos. Uno de ellos es Martín, un policía de Manhattan
obsesionado con resolver un caso de asesinatos en serie. Las víctimas
se parecen a su hermana e intenta sobreprotegerla, pero no podrá hacer nada frente a la pasión que ella sentirá por una persona inadecuada.
“Historia de Cándida”, de Ramona Palomares, narra la vida de Cándida, que se casa con Fermín para complacer a su madre. El matrimonio es un desastre, su marido la considera una propiedad. Ella decide
luchar por el derecho a decidir su propio destino cueste lo que cueste.
Jesús Puerto es el autor de “Tratado sobre el español”, dirigido
en especial a los alumnos de Primaria y de la ESO, y a todos aquéllos
amantes del español que quieran aprender los aspectos normativos de
la gramática española.
“Línea Uno” es el nuevo libro de Juan Mendoza. Centrado en el
Puente de Vallecas, nos muestra un paisaje urbano y marginal en el que
la vida y la muerte corren parejo.
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La pintura, gran protagonista de las
exposiciones de la ciudad
Las salas de exposiciones municipales han sido testigo de grandes obras
de arte, como las pertenecientes al
II Certamen Local de Pintura, una
nueva iniciativa con la que se pretende
fomentar y promocionar a los artistas

nuestro mundo” y las de Ignacio Jiménez en “Cardiografías y paisajes”.
También pudimos disfrutar del “El
misterioso y apasionante mundo de las
setas”, una muestra de Asociación
Micológica de Torrejón que se dedica al
estudio, la protección y la conservación
de la riqueza micológica de la región.

Exposición “Ciudades de nuestro mundo”

Exposición “Sensibilidad del color”

locales de la ciudad. También destacan las pinturas de Eva de Diego en su
muestra “Pintar la música”, las de Eugenio Fernández en “Sensibilidad del
color”, las de José Antonio Martínez y
Eduardo Mezquida en “Ciudades de

DeArte

El Mes de las Letras arranca
en marzo
La literatura y la cultura escrita serán las protagonistas del Mes de las
Letras en Torrejón desde el 17 de marzo hasta el 30 de abril. El Ayuntamiento ha preparado una programación variada donde destacan la
tradicional lectura de El Quijote, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión,
el Certamen Literario Escolar y otras citas para todas las edades como
cuentacuentos en las bibliotecas municipales, encuentros literarios,
teatro o cine.

“Opium” en el II Certamen Local de Pintura

Exposición de micología

Convocado el IV Certamen De
Fotografía “Ciudad de Torrejón
de Ardoz”

Toda la información se podrá consultar en www.torrejoncultural.es

El Certamen de Fotografía “Ciudad de Torrejón de Ardoz” llega a su
tercera edición con el fin de incentivar la creatividad de los artistas.
Las obras se podrán presentar del 6 al 24 de mayo de 2019 en la
Concejalía de Cultura - Casa de la Cultura (C/ Londres, 5) en horario
de 9 a 20 horas de lunes a viernes. El fallo del jurado se hará público
el próximo 7 de junio.
Más información y las bases completas en www.ayto-torrejon.es.

Pueden consultar toda la programación en
www.teatrojmrodero.es y adquirir sus
entradas en la taquilla del teatro o a través de

.
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En marzo llegan Víctor Ullate, Lola Herrera, Kiti Manver,
tributo a Mecano, y muchos más artistas más al
Teatro José María Rodero
“30 años de Danza” es el espectáculo del
día 9 de marzo con el que se rinde homenaje a los treinta años de la Compañía de
Víctor Ullate y en el que estarán sus coreografías más emblemáticas.
Lola Herrera vuelve a encarnar a Carmen Sotillo, el personaje que creó Miguel
Delibes en su obra “Cinco horas con Mario” el día 24, Kiti Manver saldrá a escena en
la comedia “Juntos” el día 19 y Emilio Gutierrez Caba protagoniza el día 17 “Copenhague”, un teatro “de palabra” y “de reflexión”.
“Hija de la Luna” es un tributo del grupo más importante del pop español, Mecano, un concierto que ofrecerá al público el día
16 una reproducción de la gira Aidalai Tour.
Los amantes del flamenco tienen una
cita el día 23 con Jesús Carmona y su espectáculo de danza y flamenco “Amator”.
Otros espectáculos destacados son “Las
amígdalas de mis amígdalas son mis
amígdalas” de Luis Piedrahita el día 15, el
10º Festival Internacional de Tango que
tendrá lugar el 30 y 31 de marzo y la obra
“Al otro lado de los sueños” del Ballet
Boulevard el día 22.

AGENDA CULTURAL TORREJÓN – MARZO 2019
CASA DE CULTURA

22 de marzo, 19:00 h.
DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA
Organiza: Tertulia Poética Desván.
Entrada libre hasta completar aforo.

CINE EN FAMILIA. 17 de marzo, 12:00 h.
“Las aventuras de Don Quijote”.

CENTRO CULTURAL EL PARQUE

JUEVES DE CINE ESPAÑOL.
7 de marzo, 19:00 h. “La librería”.
21 de marzo, 19:00 h. “El autor”.

Entrada libre hasta completar aforo

MES DE LAS LETRAS
18 de marzo trueque de literario
(Vestíbulo planta baja Casa de Cultura).

JUEVES CULTURALES. 14 de marzo, 18:30 h.
“Cervantes y la libertad de las mujeres”.
Espectáculo teatralizado dedicado a Cervantes y las
mujeres conmemorando el 8 de marzo.
Entrada libre hasta completar aforo.
VISITAS CULTURALES. 9 marzo.
“Ciudad Real y Ermita y Parque
Arqueológico de Alarcos”. Precio 20€
(incluye desplazamiento, entradas y visita guiada).
Inscripción: C/ Hilados, s/n.

CENTRO CULTURAL “LAS FRONTERAS”
“LOS VIERNES DE FRONTERAS”. XX marzo,
XX:00 h. CÍA. ECO – FLAMENCO (espectáculo de
fusión del flamenco y cante hondo): Ainhoa Alfaro al
cante y Víctor del Amo a la guitarra.
Entrada libre hasta completar aforo.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Biblioteca Federico García Lorca
26 marzo, 17:30 h.
CUENTACUENTOS EN IGUALDAD:
“El papá de Tesla no quiere”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Biblioteca Gabriel Celaya
28 marzo, 19:00 h.
CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS.
Entrada libre hasta completar aforo.
28 marzo, 17:30 h.
CUENTACUENTOS EN IGUALDAD:
“Mi papá es amo de casa”.
Entrada libre hasta completar aforo.
Biblioteca Isla Misteriosa
(Centro Cultural Rafael Alberti)
27 marzo, 17:30 h.
CUENTACUENTOS EN IGUALDAD:
“Los tentáculos de Blef”.
Entrada libre hasta completar aforo.
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EL CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA DE TORREJÓN, TERCER PUESTO
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE CONJUNTOS

L

as chicas del Club de Gimnasia Rítmica
de Torrejón han conseguido el tercer
puesto en el Campeonato de España
Absoluto de Conjuntos en el que participaron más de 1.500 gimnastas procedentes de
300 equipos de todo el país, en las categorías benjamín, alevín, infantil, junior y senior.
La competición se celebró en el Navarra
Arena de Pamplona. El Club de Gimnasia
de Torrejón acudió con un equipo senior,
formado por las gimnastas Paloma Valero,
Ana Gozalo, Raquel Alonso, Sara Fernández,
Laura Rodríguez y Fátima Miranda. Además,
obtenían el ascenso a la Primera Categoría
de la Gimnasia española, donde sólo militan
18 clubes de toda España y que hacen que
la gimnasia rítmica en Torrejón esté entre la
élite de la gimnasia nacional.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA NUEVA TEMPORADA DEL
CLUB BASKET TORREJÓN

E

l Club Basket Torrejón presentó oﬁcialmente
su nueva temporada en el pabellón Municipal
Javi Limones donde posteriormente se disputó
el primer partido en casa del 2019 y el Tecmoon Torrejón saltó a la pista ante el líder de la tabla del grupo
impar de 1ª División Nacional, el Baloncesto Alcalá.
Un duelo que se mantuvo igualado hasta el descanso
con un 32-33. Ya en la segunda parte los de Alcalá se
distanciaron y terminaron ganando 59-71.

El 2019 empieza con registros que motivan,
como el liderato de liga en el Sub-21, Júnior B de
manera invicta en su ronda regular y las chicas
dando el mayor esfuerzo en pista. Un total de
284 jugadores de distintas edades componen el
Club Basket Torrejón y estuvieron presentes en la
presentación a la que acudieron el alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, y el concejal de Deportes,
José Miguel Martín Criado.

MÁS DE 600 JUDOKAS DE LA REGIÓN EN TORREJÓN
PARTICIPANDO EN “JUDOLANDIA”

E

l Pabellón Municipal Jorge Garbajosa acogió el Festival Infantil “Judolandia”, organizado por la Federación Madrileña de Judo
en colaboración con el Ayuntamiento, en el que
participaron más de 600 judokas con edades comprendidas entre los 4 y 15 años y procedentes de
diferentes clubes de la Comunidad de Madrid. El
alcalde, Ignacio Vázquez, acudió a esta gran ﬁesta
del judo, acompañando a los chavales de la ciudad que participaban, pertenecientes a los clubes
de Judo Fresnos y Sakura y Judo Corredor del Henares.

MIGUEL MARTOS,
CAMPEÓN DE ESPAÑA
DE PATINAJE ARTÍSTICO
SOBRE HIELO

M

iguel Martos se proclamó
campeón de España de Patinaje Artístico sobre hielo
en categoría Novice Advance masculino. El alcalde, Ignacio Vázquez,
felicitó a este jovencísimo deportista
que tiene 15 años. Ha conseguido en
los últimos años el primer puesto en
el Campeonato de Madrid, tanto en
modalidad individual como en parejas. En 2017 consiguió el título de
Campeón de España infantil de patinaje artístico sobre hielo en categoría Basic Novice A masculino. Ahora
lo ha vuelto a conseguir, pero en una
categoría superior.
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TORNEO SOLIDARIO 65 ANIVERSARIO DE LA AD TORREJÓN CF

M

ás de 1.800 jugadores de 120 equipos de fútbol base participaron en el Torneo Solidario
de Navidad 65 Aniversario de la Agrupación
Deportiva Torrejón Club de Fútbol. Además, hubo recogida de alimentos y artículos de higiene a beneﬁcio de
Cruz Roja Española de Corredor del Henares. El alcalde, Ignacio Vázquez, felicitó a la AD Torrejón CF “por su
65 aniversario, ya que es la entidad deportiva con más
solera de nuestra ciudad y un club histórico del fútbol
madrileño”. Por otro lado, se celebró el Torneo Femenino a beneﬁcio de la Asociación Española Contra el
Cáncer en el Estadio Municipal de Las Veredillas con la
participación de AD Torrejón, Rayo Vallecano, Dínamo
Guadalajara, CD Tacón, CD Leganés, Atlético de Madrid, Madrid CFF y CDE Olímpico de Madrid.

Torneo Solidario de Navidad 65 Aniversario de la AD Torrejón CF

Torneo Femenino a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer

TORREJÓN, SEDE DE LA PRIMERA FASE DEL
CAMPEONATO NACIONAL DE SELECCIONES
FEMENINAS AUTONÓMICAS SUB 15 Y SUB 17

PABLO SÁNCHEZ-VALLADARES, PLATA EN
EL PRESTIGIOSO GREAT STIRLING CROSS
COUNTRY

a primera fase del Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas
Sub 15 y Sub 17 se disputó en Torrejón en el campo de fútbol de Las
Veredillas con entrada gratuito, con los partidos del grupo D de las selecciones de Madrid, Castilla La Mancha y Cantabria.
El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Deportes, José Miguel Martín
Criado, el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Francisco Díez
Ibáñez, el presidente de la AD Torrejón, José Galalrdo, y al directora deportiva
de fútbol femenino en la Real federación de Fútbol de Madrid, Laura Torvisco,
han presentado esta gran cita deportiva. “Tanto Torrejón como el campo de Las
Veredillas cuentan con una consolidada tradición de fútbol femenino gracias al
apoyo continuo del Ayuntamiento y de la AD Torrejón CF”, destacó el alcalde.

ablo Sánchez-Valladeares
se alzó con la medalla
de plata en el prestigioso Great Stirling Cross Country,
donde formó parte del relevo
mixto (4x1.500 metros) de Europa, representando a España. La
cita tuvo lugar en el marco del
impresionante Castillo de Stirling,
una prueba de máximo nivel que
enfrentó a Gran Bretaña, EEUU y
Europa y en la que el atleta torrejonero estuvo acompañado
por Víctor Ruiz, Solange Pereira y
Esther Guerrero.
El equipo de Sánchez-Valladares realizó una actuación muy
competitiva con un tiempo ﬁnal
de 17'45". Sólo sucumbió frente a
la fortaleza de Gran Bretaña, que
paró el reloj en 17'36", nueve segundos más bajo. EEUU fue
tercero con 18'01" en una competición de tanta reputación.
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NUEVA PRADERA DE CÉSPED DEL CAMPO
DE RUGBY EN LA CIUDAD DEPORTIVA
JOAQUÍN BLUME
La nueva pradera de césped del campo de Rugby se

C

on esta mejora se ha ﬁnalizado el acondicionamiento del recinto
de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume después de la reparación
de los grandes desniveles que tenía la Pista de Atletismo.
El Torrejón Rugby Club es el que usa principalmente esta instalación.
Su equipo senior masculino juega en la segunda regional B madrileña.
También cuenta con equipos senior femenino, sub-18, sub-16 y escuelas
deportivas.

El alcalde presentando la nueva pradera de césped

97

encuentra en la Pista de Atletismo de la Ciudad Deportiva
Joaquín Blume. Se han plantado 3.200 metros cuadrados de
césped nuevo, se ha remodelado el sistema de riego con la
instalación de 3.720 metros lineales de nueva tubería y se
han instalado 4 programadores automáticos.
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CRISTINA ÁLVAREZ, CAMPEONA DEL MUNDO DE KAJUKENBO,
ORGANIZÓ UN SEMINARIO DE ARTES MARCIALES

l Pabellón Municipal José Antonio Paraíso acogió el pasado 2 de
febrero el Seminario Internacional de las Artes Marciales, organizado por la torrejonera y actual campeona del mundo de ka-

jukenbo, Cristina Álvarez. El encuentro contó con la presencia de los
maestros más reconocidos del panorama nacional e internacional de
las distintas artes marciales.

FOTO DE FAMILIA DEL TORREJÓN SALA

T

orrejón Sala se reunió para realizarse la tradicional foto de familia de
la presente temporada. El alcalde, Ignacio Vázquez, quiso acompañarles
en este emotivo encuentro y estuvo rodeado de los jugadores que este
equipo tiene en sus diferentes categorías.

ISMAEL MOYA Y JUDIT BLANCO,
BRONCE EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE SELECCIONES TERRITORIALES

D

os entrenadores del Club Balonmano Torrejón, Ismael Moya y Judit Blanco, consiguieron la medalla
de bronce en el Campeonato de España de Selecciones Territoriales, representando a la selección cadete femenina de Madrid.

NURIA FERNÁNDEZ SE RETIRA
DEL ATLETISMO

L

a torrejonera, Nuria Fernández, ha puesto ﬁn a su
carrera deportiva. A sus 42
años, la atleta ha colgado sus zapatillas corriendo la San Silvestre
Vallecana. Ha sido el punto y ﬁnal
para una deportista que se proclamó campeona de Europa en los
1.500 metros en 2010 (Barcelona) y 2012 (Helsinki), además de
haber sido campeona de España
en doce ocasiones, incluso en diferentes disciplinas como los 800,
Nuria descubriendo la placa en 2015
los 3.000 y los 5.000, aunque su
gran satisfacción fue regresar a la del Pabellón que lleva su nombre
élite después de ser madre, rompiendo muchos estereotipos.
Para reconocer su excelente carrera deportiva “le pusimos su nombre a una
de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad, el Pabellón multiusos de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, el pasado 2015”, aﬁrmó el alcalde, Ignacio Vázquez.

COPA COMUNIDAD DE MADRID DE
CICLOCROSS EN TORREJÓN

E

l Parque de los Fresnos acogió la tercera prueba de la
Copa Comunidad de Madrid de Ciclocross con un circuito inédito de 2.800 metros. La competición contó con un
circuito inédito de 2.800 metros en el Parque de los Fresnos
con la participación de cerca 300 inscritos. En la prueba femenina absoluta María Parajón se alzó con la victoria, mientras que Ruth Moll, y Lidia L. Barba llegaron al mismo tiempo,
siendo ganadoras en elites y sub 23 respectivamente. El cajón
en elites lo completó Cristina Arconada, en sub 23 y Mónica
Varas y Ania Horcajada en Juniors. En la manga elite Carlos
Hernández (Cross Chicken) obtuvo la victoria.

EXPOSICIONES
MARZO / 2019

Consulte el resto de la programación en

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

2

20:00 h.

TADEO JONES

MARZO 2019
16
20:00 h.

HIJA
DE LA LUNA

“UNA AVENTURA
MUSICAL”
Teatro/Musical
PRODUCCIONES
CAMPEÓN

3

HOMENAJE A MECANO

17

20:00 h.

FEDRA

COPENHAGUE

Teatro/Clásico
FESTIVAL
I. MÉRIDA Y
PENTACIÓN

9

Teatro/
Contemporáneo
PRODUCCIONES
TEATRALES

23

20:00 h.

30 AÑOS
DE DANZA

AMATOR

10

24

20:00 h.

Teatro/Contemporáneo
PRODUCCIONES
TEATRALES
CONTEMPORÁNEAS

Danza/Clásico/Neoclásico
VÍCTOR ULLATE
BALLET
20:00 h.

JUNTOS

20:00 h.

CINCO HORAS
CON MARIO

Teatro/
Contemporáneo
TXALO
PRODUCCIONES

15

20:00 h.

Teatro/De actor/Texto
SABRE PRODUCCIONES
Y PENTACIÓN

30-31

20:00 h.

LUIS PIEDRAHITA

LAS AMÍGDALAS DE MIS
AMÍGDALAS SON
MIS AMÍGDALAS
Teatro/Monólogo
PRODUCCIONES EL ESPECTADOR

20:00 h.

10º FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TANGO
Música/Danza/
Tango

LOS VIERNES SON NUESTROS

22

AL OTRO LADO DE LOS SUEÑOS
BALLET BOULEVARD
20:00 h.

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 28 febrero al 17 marzo de 2019
Exposición “La Civilización Islámica: un legado universal”
Expone: Asociación Sociocultural Puente Atlas de Torrejón de Ardoz
Del 26 marzo al 14 abril de 2019
Exposición “Relato abierto”
Expone: Red Itiner de la Comunidad de Madrid

Horario: de lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Domingos de 11 a 14 h.

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD

Avenida de la Constitución, 61

Del 1 marzo al 14 abril de 2019
Exposición “Arte en miniatura”
Exponen: Ángel Palacios Nieto-Márquez y Ángel Palacios Sánchez Mateos
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 h.

1ª PLANTA CASA DE CULTURA

Casa de Cultura. C/ Londres, 5

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

Calle Hilados, s/n.

Del 26 febrero al 8 marzo de 2019
Exposición de Pintura
Expone: Expresión Seis
Del 26 marzo al 4 abril de 2019
Exposición de Pintura
Expone: Blas Fernández

Del 12 al 22 marzo de 2019
Exposición de Fotografía
“Mujeres de Torrejón”

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

CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS

Calle Salvador Allende, 7

Del 1 al 21 marzo de 2019
Exposición Acrílicos
Expone: Consuelo S. Montejano
Del 22 al 31 marzo de 2019
Exposición de la Asociación Cultural Puente Atlas

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

Del 5 al 28 marzo de 2019
Exposición de Pintura “Colores de América”
Exponen: Ester L.Badaracco G. y Miriam J. Mateo H.

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 6 al 28 marzo de 2019
Exposición de Fotografía “Des-cubiertos de Arte”
Autora: Mª Luisa Legido González
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

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

¿tiuennaes

idea?

RINCÓN DEL
EMPRENDEDOR

¡Ahora es !
tu momento

11:00 a 12:30 h. Impuestos afectos en Autónomos:
obligaciones tributarias, qué declarar y cómo

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

Dña. Irene del Águila. Asesora ﬁscal en EJASO ESTUDIO JURÍDICO.

12:45 a 14:00 h. Cómo crear anuncios eﬁcaces en Facebook e Instagram

OB

Dña. Charo García. Responsable Social Media en TEVEOONLINE.COM.

CR

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

JE

TIVO
PLEO

CP Abogados de Atocha C/ Londres, 11B

EA

EM

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

E
CIÓN D

SUSCRÍBETE AL PLAZA MAYOR DIGITAL
RECÍBELO EN TU CORREO ELECTRÓNICO
El medio de comunicación
MÁS LEÍDO en Torrejón

plazamayor
REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

Suscríbete en www.ayto-torrejon.es rellenando un formulario y recibirás la revista on-line todos los meses
Información: prensa@ayto-torrejon.es

XI

muestra
gastronómica

Del 30 de marzo al 7 de abril de 2019
Inscripciones: hasta el 8 de marzo

Torrejón
de Ardoz

Organiza:

Bases de participación disponibles en la web del
Ayuntamiento (www.ayto-torrejon.es) y en la Oficina
Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n –Torrejón 2.000–)
de la Concejalía de Empleo en horario de 8:00 a 15:00 horas.

MÁS INFORMACIÓN EN EL TELÉFONO: 91 674 98 56

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
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Degustaciones de migas y asados en la Fiesta de la
Matanza del Círculo Extremeño

El Círculo Extremeño de Torrejón celebró su tradicional Fiesta
de la Matanza que tuvo su momento culminante con la degustación de migas aderezadas con productos típicos
de Extremadura, asados y prueba del cerdo. “Queremos
apoyar esta tradición, para que se siga celebrando durante
muchos años. Alrededor de 5.000 personas de Extremadura
viven en Torrejón y estamos muy agradecidos a todos estos

vecinos que vinieron a nuestra ciudad y han contribuido a su
desarrollo”, afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez, que acompañó
al presidente de la entidad, Francisco Cerro y a los socios de
esta entrañable asociación que es una de las más veteranas de la ciudad y que este año cumple 34 años. El alcalde
agradeció a “Extremadura y a su Junta, el premio de la Encina
de Oro que concedió a Torrejón de Ardoz en octubre de 2011”.

El Ayuntamiento homenajeó a los voluntarios de Protección
Civil que colaboraron en las Mágicas Navidades

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Protección Civil,
José Miguel Martín Criado y el jefe operativo de Protección
Civil de Torrejón, Rafael Sánchez, entregaron una placa conmemorativa a las agrupaciones de voluntarios que colaboraron en la organización de las pasadas Mágicas
Navidades de Torrejón.

Los voluntarios homenajeados pertenecen a las agrupaciones de Ajalvir, Alcalá de Henares, Alcobendas, Arganda
del Rey, Brihuega, Campo Real, El Escorial, Fuenlabrada,
Illescas, Leganés, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña,
Paracuellos del Jarama, Rivas Vacia-Madrid, San Fernando
de Henares, Sevilla La Nueva, Talamanca del Jarama, Uceda,
Valdeavero, Velilla de San Antonio y Villalbilla.
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Día Nacional de Rumanía en Torrejón
La población rumana que reside en la ciudad se reunió en Torrejón para
celebrar el Día Nacional de Rumania y conmemorar los 100 años de la
Gran Unión, momento en el que todas las provincias históricas se unieron
en un solo estado nacional, creando la actual Rumanía. El alcalde, Ignacio
Vázquez, les acompañó durante esta jornada festiva, donde se pudo disfrutar de música y platos tradicionales de la gastronomía rumana, entre
otras actividades.

Roscón y chocolate para los mayores
de la ciudad
Un año más los mayores de la ciudad disfrutaron de roscón y chocolate para celebrar la llegada de los Reyes Magos con roscón y chocolate caliente. El tradicional, que corrió a cargo del alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de
Mayores, Ana Verónica González, se realizó en los Centros
de Mayores de la calle Madrid, avenida Madrid y del Parque.

La Asociación del Parkinson celebró su
comida anual
La Asociación Parkinson Torrejón celebró su tradicional comida navideña y el alcalde, Ignacio Vázquez, junto al edil
de Bienestar, Rubén Martínez, quisieron a esta entidad que
ofrece distintos servicios y actividades para enfermos
y familiares en la ciudad desde 2005.

Festival de la Escuela de Lengua y Cultura
Polaca Juan Pablo II

I Encuentro de Bonsái Ciudad de Torrejón
La Caja del Arte albergó el I Encuentro de Bonsái Ciudad de Torrejón organizado por Bonsái Torrejón, en colaboración con el Ayuntamiento, con el
fin de acercar este mundo al público en general. Durante esta jornada los
vecinos que participaron exhibieron sus árboles y hubo premios para los
más admirados por el jurado y los visitantes. Además, hubo talleres y un
mercadillo solidario a favor de la fundación Aladina. El acto contó con la
presencia de la concejala de Mayores, Ana Verónica González.

La Escuela de Lengua y Cultura Polaca Juan Pablo II con
sede en Torrejón celebró su tradicional Festival de Navidad
que contó con villancicos, actuaciones de padres y
alumnos, así como una escenificación de Belén Viviente.
El acto tuvo lugar en la Casa de la cultura con la presencia
del alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Cultura, Rubén
Martínez, y la Embajadora de Polonia en España, Marzenna
Adamczyk.
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XIX Festival de Danza Benéfico a favor de la Asociación Española
contra el Cáncer

La delegación de la Asociación Española Contra el Cáncer en Torrejón celebró su tradicional festival benéfico en el Teatro Municipal José María Rodero con el fin de recaudar fondos para ayudar
a los enfermos de cáncer de la ciudad y a sus familiares. Contó

con las actuaciones de la Escuela de Danza Lola Zurita, Asociación
Cultural de Danza Al-Boreá, Asociación de Bailes de Salón BailArte Torrejón de Ardoz, Compañía de Danza Boulevard, la Casa de
Andalucía, Alitas de Malaika´h y Asociación de Bailes Torrejón Baila.

Torrafal celebró su cena benéfica anual

Cena anual de la Hermandad del Rocío

La Asociación de familiares de enfermos
de Alzheimer de Torrejón de Ardoz, Torrafal, celebró su cena
benéfica para dar
a conocer la enfermedad y motivar la
colaboración de los
vecinos con la entidad, así como para
recaudar fondos para
continuar con su labor
en la ayuda de las personas afectadas por esta enfermedad
degenerativa y sus familiares.

La Hermandad del Rocío de Torrejón celebró su cena anual a la que acudió el alcalde, Ignacio Vázquez, y otros ediles de la corporación municipal. No faltaron las canciones de su coro, el baile y la buena compañía.

La Peña Madridista Huapango celebró su
XXXIV aniversario

Las Candelas, primera procesión del año

La Peña Madridista Huapango de Torrejón celebró
la tradicional cena de gala
para conmemorar el XXXIV
aniversario de su fundación. Los peñistas estuvieron acompañados por el
alcalde, Ignacio Vázquez.

A pesar de intenso frío y
el fuerte viento, los torrejoneros arroparon con
su calor a la Virgen del
Rosario en la Procesión
de las Candelas, la primera del año, que celebró la
Hermandad del Rosario
por las calles del centro
de la ciudad. El baile de
las Damas de la Virgen a
su llegada a la iglesia levantó gran expectación.
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La Asociación Española Contra el Cáncer y
Torrafal reciben cheques solidarios de Ada
Byron y el Grupo de Teatro Alfonso Paso

Rincón Taurino de Torrejón, peña ejemplar
en los premios El Cossío
El Rincón Taurino de Torrejón de Ardoz ha recibido el galardón “Peña ejemplar” en los premios “Cossío” que celebró
La Real Federación Taurina de España el pasado 24 de
febrero en Madrid. Al evento asistieron alrededor de trescientas personas entre ellas numerosos rostros conocidos
del mundo taurino.

La Asociación de Mujeres de Torrejón “Ada Byron” ha entregado un cheque
por importe de 3.500 euros, procedentes de la venta de su calendario solidario,
a la Asociación Española Contra el Cáncer para contribuir al desarrollo de su labor social. El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por la concejala de Mayores y Voluntariado, Ana Verónica González, la presidenta de la AECC en Torrejón,
Virginia Salinero y la boxeadora torrejonera, Miriam Gutiérrez, acudieron a esta
cita solidaria en la Plaza Mayor. Por su parte, el Grupo de Teatro Alfonso Paso,
entregó un cheque de 2.000 euros a la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Torrejón (Torrafal) procedentes de la recaudación obtenida por
la representación de la obra “Usted puede ser un asesino”.

La Casa de Andalucía conmemoró su día
grande en Torrejón

Fiesta SOS Abejas en el Parque Europa
Greenpeace y Planeta Junior, con la colaboración del Ayuntamiento, celebraron la
Fiesta SOS Abejas Greenpeace y Maya, un
divertido evento para niños que tuvo lugar
en el Parque Europa en el que se trataron
aspectos como la biodiversidad, la polinización, el ciclo dulce o la vida en la colmena en
diferentes actividades con los personajes de
La Abeja Maya y Willy de la reconocida serie
televisiva. Además, la prestigiosa youtuber
Alma’s Cupcakes impartió dos masterclass
inspiradas en el mundo de las abejas.

La Casa de Andalucía conmemoró el día de la Comunidad
Andaluza en una cena de socios, amigos y asociaciones
que contó con la asistencia del alcalde, Ignacio Vázquez, y
otros ediles de la corporación municipal.
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20 aniversario de la Escuela Deseos Danza y master class de danza
española
Por otra parte, la escuela en colaboración con el Ayuntamiento, organizó una master class de danza española en La
Caja del Arte que impartió Antonio Najarro, director del Ballet
Nacional de España.

La Escuela Deseos Danza celebró su 20 aniversario por todo lo
alto con una gala en el Teatro Municipal José María Rodero en la
que el baile fue el gran protagonista. Sus grupos de Danza
Moderna, Flamenco y Ballet dieron lo mejor de sí mismos en el
escenario y el público disfrutó con cada actuación. El alcalde, Ignacio Vázquez, quiso acompañar a la escuela en su aniversario.

I Certamen Coreográfico Torredance

Día de Polonia en el Parque Europa

Torrejón celebrará el I Certamen Coreográfico Torredance el próximo 23 de
marzo en el Pabellón Municipal José Antonio Paraíso de 10 a 22 horas con
entrada gratuita hasta completar aforo. El objetivo de esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento, es promocionar la danza, desarrollando una
actividad en la que participarán bailarines de todos los ámbitos con la realización de exhibiciones coreográficas siempre de carácter no profesional.

Cien años de amistad entre polacos y españoles.
Por ello, la Embajada de
Polonia y el Ayuntamiento
organizaron una carrera
popular en el Parque Europa con motivo del centenario de la recuperación de la
independencia de Polonia.
La prueba constó de un recorrido de cinco kilómetros
que partió desde la Fontana de Trevi. Cada participante recibió una camiseta conmemorativa y
hubo también una carrera familiar de un kilómetro.

I CERTAMEN COREOGRÁFICO

TORREDANCE

23
MAR
2019

Entrada libre
hasta
completar
aforo

Inscripciones ·
desde el 14 de ENERO a las 10:00h
al 3 de FEBRERO a las 20:00h
BASES DEL CERTAMEN Y + INFO ·
torredance.inscripciones@gmail.com

Colabora

Organiza
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Torrejón se sumó al Día Mundial de la Diabetes
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes la Asociación de
Diabéticos de Alcalá y Corredor del Henares, ADACH, organizó una serie de
actividades con el objetivo de informar y concienciar sobre la enfermedad
con la que viven más de 425 millones de personas, Entre ellas, la instalación
de un puesto informativo y de venta de artículos, talleres para los más pequeños en la Plaza de España del Parque Europa, que fueron visitados por la
concejala de Mayores y Voluntariado, Ana Verónica González.
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Se han destinado 3 millones de euros, la mayor
inversión de la historia de Torrejón, al programa “El
Ayuntamiento Mejora los Colegios Públicos” para llevar
a cabo 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. A continuación detallamos las
actuaciones e inversiones que se han llevado a cabo
en los colegios públicos Seis de Diciembre, Severo
Ochoa, Uno de Mayo y Vicente Aleixandre.

Instalación de una nueva pérgola en el patio de Infantil

El Ayuntamiento

MEJORA
LOS
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S
PÚBLICOS

COLEGIO PÚBLICO
UNO DE MAYO
En el Colegio Público Uno de Mayo se ha instalado una
nueva pérgola en el patio de infantil, adecuado la puerta
de emergencias del Pabellón I, salida de emergencia en la
planta baja del edificio de Primaria II, repuesto el arenero
de infantil, renovación y pintura de la pista deportiva y sus
líneas de marcaje, revisado ramas secas y poda en general
de arbolado, reparado baldosas y aplicado un tratamiento
antideslizante al suelo de unos baños.

Reparación y pintura de la pista deportiva

COLEGIO PÚBLICO
SEIS DE DICIEMBRE
En el Colegio Público Seis de Diciembres se
ha instalado una nueva pérgola entre la parte
posterior del comedor y la pista de baloncesto para
proteger a los alumnos del sol o la lluvia, sustituido
el suelo en aulas de infantil y aseos, colocado
chapas de seguridad en el vallado de infantil y
fijado tejas sueltas. Además, se instalarán juegos
infantiles después de realizar las actuaciones
solicitadas por la dirección del centro.

Instalación de una nueva pérgola

Sustitución del suelo de las aulas de Educación Infantil

Instalación de chapas de seguridad en el vallado de Educación Infantil

El Ayuntamiento
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COLEGIO PÚBLICO
SEVERO OCHOA
En el Colegio Público Severo Ochoa se han
sustituido las puertas de los baños que están
en mal estado, reformado 2 módulos de baños
de alumnos de infantil, colocado una chapa de
seguridad en el vallado de infantil, mejorado los
cercos de la puerta del comedor, pavimentado
diversas zonas terrizas junto al edificio principal y
mejorado una zona con tierra vegetal, en el patio
de la calle Oslo se ha reparado el firme en mal
estado, rellenado el arenero y se está mejorando

Reforma de baños de Educación Infantil

el sistema eléctrico del comedor. Con respecto al
comedor, estamos pendientes de las autorizaciones
de conexión por parte de la empresa suministradora
de gas. Actualmente se está terminando de
realizar un pabellón deportivo cubierto y abierto,
reformándose dos pistas de baloncesto de basket
y minibasket, se dotará de pintura especial el resto
de las pistas, se marcarán las líneas de las diferentes
actividades deportivas y se pintarán juegos en el
suelo de las zonas ahora pavimentadas.

Instalación de chapas en la valla de la zona infantil del patio

COLEGIO PÚBLICO
VICENTE ALEIXANDRE
En el Colegio Público Vicente Aleixandre se han
instalado 35 nuevos toldos, reparado desperfectos
y desprendimientos de fachada, pintado edificio
principal, vallado interior y perimetral, columnas
del patio interior, zócalos de infantil y pérgola;
reformado 2 módulos de baños de primaria
de alumnos y otros 2 de profesores, arreglado
humedades, goteras, reparado grietas del edificio

Instalación de 35 nuevos toldos

del comedor, limpiado canalones y eliminado
obstáculos en el patio y fuente en desuso. También
se han adecuado rejillas y arquetas, rellenado el
arenero de infantil de arena, colocado cerrojos
en ventanas o reparación de cierres, instalado
vierteaguas, mejorado las rampas de acceso al
edifico principal y el drenaje de la zona terriza del
patio.

Reforma de baños de alumnos de Educación Primaria

¿Quieres contar con el mejor apoyo?
MÁS DE 20 AÑOS AYUDANDO A NIÑOS Y JÓVENES A SUPERAR SUS DIFICULTADES CON ÉXITO

Centro de Desarrollo Personal
Academia • Logopedia • Psicología

C/ Libertad 49
TEL. 91 656 70 08

info@accionsinapsis.com

SIGUENOS EN FACEBOOK:

Acción Sinapsis: Desarrollo Personal, Psicología y Formación

JORNADAS
PARA PADRES
13/03/19
Comunicación.
Asertividad
17/04/19
La importancia de
poner límites
15/05/19
El duelo infantil

