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MUY AVANZADA
LA 1ª FASE DE LA NUEVA
GRAN CIUDAD DEPORTIVA
QUE ABRIRÁ SUS PUERTAS EN JUNIO

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz incrementa a 300 euros la sanción por
no recoger los excrementos caninos

El viernes por la tarde será el concierto de CantaJuego, la “Discoguachi”
y, como novedades, “El Charangazo del Carnaval”y los “Concursos de
Disfraces: Familiar, Individual Adulto y Grupo Adulto”. El sábado por la
mañana se celebrará el Concurso Infantil de Disfraces y por la tarde el
Gran Desfile de Disfraces con la actuación de El Pulpo a las 20:00 h.

Disfruta del sensacional Carnaval de Torr
el Gran Desfile de Disfraces, El Pulpo y el
El color, la alegría y el humor recorrerán en febrero todos los rincones
de la ciudad, con la llegada del Carnaval. Es tiempo de ataviarse con
máscaras y disfraces para disfrutar de esta divertida fiesta que en
Torrejón llega de la mano de una completa programación pensada
para todas las edades.

Viernes 21 de febrero
Por la tarde, los más pequeños disfrutarán a partir de las 17 h.
de los parques infantiles en la Plaza Mayor y del concierto de
CantaJuego a las 18:00 h. También lo pasarán genial en la Discoguachi,
la fiesta con los entrañables
Guachis (vente con tu disfraz),
a partir de las 17:30 h. y
después en el concierto infantil y
Concurso de Disfraces Familiar.
Este año, como novedades,
se celebrará “El Charangazo del
Viernes 21
“EL CHARANGAZO Carnaval” a partir de las 20:00 h.,
una fiesta para adultos
DEL CARNAVAL”
con las divertidas charangas
y “Concursos de
del carnaval, y “Concursos
Disfraces:
de Disfraces Individual Adulto y
Familiar, Individual Grupo Adulto”.
Adulto y Grupo
Adulto”

NOVEDADES

Platos contra el frío en la VII Ruta de la Cuchara
de Torrejón

En esta época del año lo que más apetece comer son platos de
cuchara humeantes, que nos llenen de calor y energía para
afrontar las bajas temperaturas. Potajes, guisos, gachas,
fabes, garbanzos y sopas son algunas de las propuestas
que podremos saborear en la séptima edición de la
Ruta de la cuchara, una cita gastronómica que tendrá
lugar del 28 de febrero al 1 de marzo de 12:00 a
17:00 horas. Por 2,50 euros podremos disfrutar de un
guiso caliente y reconfortante más una copa de vino o un
botellín en los 15 establecimientos que participan este año.

del 28 de febrero al
1 de marzo de 2020

El Desfile del Encierro de la Sardina se celebrará en domingo a partir
de las 12:00 h. en la Plaza de Toros y después será el turno de la
Sardinada Popular.

ejón con CantaJuego, la Discoguachi,
Desfile del Entierro de la Sardina
Sábado 22 de febrero
La mañana del sábado los niños lo pasarán
genial con el concurso de Disfraces Infantiles a
las 12:00 h., los parques infantiles gratuitos y
los pasacalles de los Gigantes del Carnaval.
Ya por la tarde, llegará el momento más
importante del Carnaval de Torrejón de Ardoz,
el Gran Desfile de Disfraces, un espectáculo
increíble que nos hará disfrutar por la
originalidad de los disfraces y por sus
ritmos carnavaleros. Comenzará a las
18 h. de la avenida Virgen de Loreto,
discurrirá por la avenida Constitución
y la calle Pesquera y finalizará en la
Plaza Mayor. Allí El Pulpo actuará a las 20 h. animando la
fiesta con canciones de ayer y hoy. A partir de las 21:30 h.
se hará entrega de los premios del concurso de disfraces.

Domingo 23 de febrero
Por quinto año consecutivo, la Plaza de Toros albergará
el Desfile del Entierro de la Sardina a partir de las
12:00 h., donde el público podrá contemplar el
espectáculo de los grupos participantes. Una vez
realizada la entrega de premios se celebrará la
Sardinada Popular frente a la Plaza de Toros.

Llega el Día de la Tortilla con reparto
gratuito de caldo, tortilla y postre
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Nuestro Día de la Tortilla es una de las festividades más
arraigadas en Torrejón, por su carácter entrañable y familiar.
Por este motivo, el Ayuntamiento ha decidido celebrar a partir
de este año las actividades municipales del Día de la Tortilla el
primer domingo de febrero en el Recinto Ferial, para que puedan
disfrutarlas más vecinos que si fuera en un día laborable. Así,
se da cumplimiento al acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 5
de julio de 2017 para promocionar esta tradición, propuesto por
Ciudadanos y aprobado por éste, PP y PSOE.
Así, este domingo 2 de febrero, será un día muy especial.
Hemos preparado actividades para toda la familia, como
castillos hinchables, mini-karts, mini golf, sillas voladoras,
tiro a la diana, pasacalles, zumba, rugby, ajedrez, petanca,
exhibición de la Unidad Canina de la Policía Local… sin olvidar
el Concurso de Tortillas y el reparto gratuito de caldo, tortilla y
postre.
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La Gran Cabalgata de Reyes de Luz de Torrejón de Ardoz, la mejor de la Comunidad
de Madrid junto a la de la capital, finalizó con el impresionante espectáculo
Fantasía de Navidad que fue ovacionado por decenas de miles de personas
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Presentado el estudio “Mercado de Trabajo
y Análisis de necesidades formativas de Torrejón
de Ardoz”

15

Aprobada una medida para impedir nuevas
aperturas de casas de apuestas en Torrejón

16

Se eliminan los depósitos de la Factoría de Gas
situados entre Torrejón de Ardoz y San Fernando

20

Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle que
las obras de construcción de la
1ª fase de la Nueva Gran Ciudad
Deportiva Torrejón se encuentran realizadas al 78%, por lo
que está previsto que abra sus
puertas el próximo mes de junio. Se trata de un proyecto deportivo ambicioso que supondrá
un gran salto de calidad para la
oferta deportiva a todos nuestros vecinos. Damos así un paso
más para consolidar a Torrejón
“Vamos a incrementar a 300 euros la
como la Ciudad del Deporte.
sanción por no recoger los excrementos
Además, hemos presentado las
caninos para combatir la falta de
conclusiones del estudio “Mercado de Trabajo y Análisis de neresponsabilidad de un grupo minoritario de
cesidades formativas en Torrejón
ciudadanos que no cumplen con las normas de Ardoz”, elaborado por el sindicato UGT y la patronal UNICEM,
básicas de civismo en Torrejón de Ardoz.”
e impulsado por el Ayuntamiento. Se trata de un importante documento realizado para aumentar la empleabilidad de los vecinos y vecinas de la ciudad.
Quiero anunciarle que vamos a incrementar a 300 euros la sanción por no recoger los
excrementos caninos para combatir la falta de responsabilidad de un grupo minoritario de
ciudadanos que no cumplen con las normas básicas de civismo en Torrejón de Ardoz. También se sancionará a los propietarios que lleven los animales sueltos, sin microchip, sin
vacunar y sin bozal los que estén obligados. Además, hemos aprobado una actualización
de la licencia y censo de perros potencialmente peligrosos para tener un mayor control
sobre el número de este tipo de animales, como sucede en otras muchas ciudades del país.
Después de muchos años de exigencias de los ayuntamientos y los vecinos, se ha conseguido el desmantelamiento de los depósitos de la Factoría de Gas (GLP) de Repsol,
situados entre Torrejón de Ardoz y San Fernando, una infraestructura que generaba inquietud en los residentes de la zona debido a su cercanía.
También le informo que hemos adoptado una medida para impedir nuevas aperturas de casas de apuestas en Torrejón de Ardoz y que comparecí voluntariamente en la Asamblea de
Madrid, donde reiteré mi apoyo a los torrejoneros afectados por las promociones de Fidere,
para quienes tenemos las puertas abiertas en el Ayuntamiento siempre que lo necesiten.
En estas líneas quiero agradecer a todos los torrejoneros y personas que nos visitaron su
colaboración y civismo durante la Gran Cabalgata de Reyes de Luz, que tuvo un seguimiento multitudinario, y que se confirma como la mejor de la Comunidad de Madrid,
junto con la de la capital, por la calidad de las carrozas y elementos de animación de las
mejores compañías artísticas españolas e internacionales.
Por último, invitarle a que disfruten del Día de la Tortilla, una de las festividades más
arraigadas en Torrejón, por su carácter entrañable y familiar. Por este motivo, hemos decidido celebrar a partir de este año las actividades municipales del Día de la Tortilla el
primer domingo de febrero en el Recinto Ferial con el fin de que las disfruten más vecinos que si fuera en un día laborable. Habrá reparto gratuito de caldo, tortilla y postre. Este
mes, además, llegan los sensacionales Carnavales de Torrejón los días 21, 22 y 23 de febrero.

Torrejón conmemoró el Día Internacional
Contra la Violencia hacia las Mujeres

57

El Ayuntamiento destina 1,7 millones de euros
a clubes y escuelas deportivas de Torrejón

“El tuit
del
mes”

Guardamos un minuto de silencio para
recordar a las víctimas de la violencia
de género. Esta lacra social se ha
cobrado la vida de 55 mujeres en 2019
y una en 2020. Tolerancia cero con la
#ViolenciaDeGénero #NoEsNo

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

5

6

plazamayor

| en primer lugar |

En los próximos meses se informará sobre las distintas actividades,
clases y especialidades que se ofrecerán.

Realizadas al 78% las obr
Nueva Gran Ciudad Depor
en junio de este año

Imagen del estado actual de las obras.
Abajo, aspecto de la Sala Fitness tras la finalización de la construcción

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el
vicealcalde del Gobierno local, José
Luis Navarro, visitaron el 25 de
enero las obras que marchan a buen
ritmo, por lo que está previsto que
la instalación abra sus puertas en
junio de este mismo año. En la 1ª
fase, esta gran instalación deportiva,
denominada Centro Deportivo
Inacua, contará con una superficie
construida de 5.607 m2, de los que
casi 3.000 m2 son directamente de
uso deportivo con gimnasio, piscinas
y spa. Está situada en la Ronda Sur,
entre el barrio de Soto Henares y el
Parque Europa.

T

ambién contará 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, tendrá una zona termal, con 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.

En los próximos meses se informará
sobre las distintas actividades, clases y especialidades que se ofrecerán. Se trata de un edificio diseñado
con criterios de eficiencia energética
tanto en la construcción como en las
instalaciones. Tendrá en su exterior
zona ajardinada y un aparcamiento
de 245 plazas.

| en primer lugar |
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“Es un proyecto que será muy positivo para nuestros vecinos al ser una infraestructura emblemática,
que se desarrollará por completo en los próximos años”, valoró el vicealcalde.

as de construcción de la 1ª fase de la
rtiva Torrejón que abrirá sus puertas
Imagen de las dos piscinas que albergará el complejo deportivo.

“Un proyecto deportivo muy ambicioso, que supondrá
un gran salto de calidad para la oferta deportiva a todos
nuestros vecinos. Un paso más para consolidar a Torrejón de
Ardoz como Ciudad del Deporte”, destacó el alcalde

DATOS
ACTUACIÓN:
 Sala de Fitness (900 m2)
 Zona Termal (450 m2)
 Zona 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 Zona Termal tendrá un spa, jacuzzi, poza fría, baño de vapor y sauna

8

plazamayor

| torrejón mejora |

“El perfil profesional de los trabajadores que se prevé incorporar en la ciudad principalmente es de aquellos dedicados
a comercial y ventas, mecánica y automatización, administración y gestión”, según este estudio

Presentado el estudio “Mercado de Trabajo y An
de Ardoz” para la creación de empleo, elaborado
e impulsado por el Ayuntamiento
El alcalde, Ignacio Vázquez, el
secretario general de la Unión
Comarcal Este de UGT, Jesús La
Roda, y el presidente de la patronal
UNICEM, David Mato, presentaron el
14 de noviembre las conclusiones
del estudio “Mercado de Trabajo y
Análisis de necesidades formativas
en Torrejón de Ardoz” para la
creación de empleo, elaborado
por el sindicato UGT y la patronal
UNICEM, e impulsado por el
Ayuntamiento. Se trata de un
importante documento realizado
para aumentar la empleabilidad de
los vecinos y vecinas de la ciudad,
que forma parte de la Estrategia
de Torrejón de Ardoz por el Empleo
2018-2019.

El alcalde, el presidente de la patronal UNICEM y el secretario general de la Unión Comarcal Este de UGT,
acompañados en la presentación del estudio por la concejala de Empleo y el vicealcalde

E

ste estudio analiza las profesiones más demandadas por
las empresas de Torrejón, detectando y anticipando los nichos de
empleo que la actividad económica
demanda. Según el documento, “el
perfil profesional de los trabajadores que se prevé incorporar es de
aquellos dedicados a comercial y
ventas, mecánica y automatización,
administración y gestión y, en todos
los casos, aquellas que tienen mayor
relación con el tipo de actividad que
desarrollan las empresas”.

Reducir el desempleo juvenil
Las medidas para reducir las altas
tasas de desempleo juvenil es uno de
los objetivos prioritarios, para ello, se
solicita fomentar la empleabilidad de
la población más joven de nuestra ciudad, mejorando su formación, a fin de
favorecer su inserción en el mercado laboral y continuar potenciando el acceso
al empleo de las mujeres, así como a los
colectivos con especiales dificultades
para su inserción en el mercado laboral,

como son, personas paradas mayores
de 45 años, o quienes se encuentran en
desempleo de larga duración.
Potencial de los polígonos
industriales
La ubicación de nuevas empresas en Torrejón y el potencial que se
ofrece desde los nuevos polígonos,
supone un fomento para la economía
y el empleo local, que se une al que se
ofrece por parte de un elevado núme-
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El Centro de Formación de Excelencia de Torrejón se va a volcar en los próximos años en formar en estas profesiones
demandadas por las empresas de Torrejón

álisis de necesidades formativas en Torrejón
por el sindicato UGT y la patronal UNICEM,
Reacciones:
IGNACIO VÁZQUEZ,

ALCALDE DE TORREJÓN DE ARDOZ
“Esta iniciativa que ha fructificado en el documento
“Mercado de Trabajo y Análisis de necesidades
formativas en Torrejón de Ardoz” va a ser una
herramienta muy importante para diseñar las
políticas de empleo enfocadas a que las personas
en situación de desempleo puedan incorporarse al
mercado laboral”.

JESÚS LA RODA,

SECRETARIO GENERAL DE LA UNION COMARCAL ESTE DE UGT:
“Desde UGT todo aquello que se ha puesto encima de
la mesa va a beneficiar a los hombres y mujeres de
Torrejón de Ardoz, sobre todo con dificultades para
encontrar un empleo, que es lo que nos prima en
este documento”.

ro de empresas consolidadas y estables. Incidiendo en las acciones necesarias para dotar de las condiciones
idóneas a los polígonos industriales
(infraestructuras, comunicación, seguridad, servicios, conectividad, etc.) que
faciliten la ubicación en ellos de nuevas empresas, especialmente en los
polígonos industriales de Casablanca
y Los Almendros, para servir como valor de referencia industrial y de captación de inversiones para la creación de
empleo de Torrejón de Ardoz.

DAVID MATO,

PRESIDENTE DE LA PATRONAL, UNICEM
“Realmente el trabajo duro viene ahora, aunque
estoy seguro de que se va a realizar de una forma
lo más estricta posible y mano a mano con el
Ayuntamiento y UGT, para sacar adelante el empleo
en la Comarca y en Torrejón de Ardoz”.
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1er domingo
de febrero
CON REPARTO
GRATUITO DE
TORTILLA,

Domingo 2 de febrero 2020
Recinto Ferial
(junto Plaza de Toros)

Desde las 10.00h.

De 12.00 a 13.00 h.

Participantes: Jubilados y pensionistas de Torrejón de Ardoz.
Torneo: 1 de febrero desde las 10.00 h. Parque de las Veredillas.
2 de febrero desde las 10.00 h. Recinto Ferial.
Organiza: A.D. Petanca de Pensionistas y Jubilados.
Inscripciones: 2 de febrero de 9.15 a 09.45 h. Parque de las Veredillas.

Organiza: CDE Torrejón Rugby Club.

CAMPEONATO DE PETANCA

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

ZONA INFANTIL, TALLERES Y MINI-KARTS

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

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

TIRO A LA DIANA

Organiza: Multiaventura Park-Parque Europa.

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

SILLAS VOLADORAS

Organiza: Wonderland Eventos, S.L.

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

TREN DE LA TORTILLA

Organiza: Diversión en la Granja-Parque Europa.

De 11.00 a 15.00 h.

PINTACARAS Y TALLER DE CORONAS
Organiza: A.J. Muaka.

12.00h.

EXHIBICIÓN DE LA
UNIDAD CANINA
DE LA POLICÍA LOCAL
DE TORREJÓN DE ARDOZ
Plaza de Toros.
Organiza: Unidad Canina de la Policía Local.
Queda prohibido el acceso con mascotas.

TALLER DE RUGBY

12.00, 13.00, 16.30 y 17.30 h.

BUFONADAS

Un atractivo pasacalles compuesto por una caja de sorpresa gigante
guiada por bufones. Pasacalle itinerante. Organiza: Musical Sport.

12.30 a 15.00 h.

INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO DE TORTILLA

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

12.30 h.

ENTREGA DE PREMIOS CAMPEONATO DE PETANCA
Escenario.

13.00 h.

REPARTO
DE CALDO, TORTILLA Y POSTRE
Frente escenario.
De 13.00 a 14.00 h.

CLASE DE ZUMBA
Organiza: GO Fit.

De 14.00 a 18.00 h.

ANIMACIÓN MUSICAL CON MIGUEL DJ
Música del Dj Miguel para amenizar la tarde.

15:30 h.

ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO
DE TORTILLAS
Escenario.

16.30 a 17.30 h.

PARTIDAS SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ
Organiza: Club de Ajedrez Torrejón.

CALDO Y POSTRE

Tu casa en el
mejor Torrejón
Excelente ubicación que combina un entorno
privilegiado con todos los servicios.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
suelo radiante-refrescante
y aislamiento térmico
en cubiertas y suelo

PISCINA,
GIMNASIO,
ÁREA DE JUEGOS
INFANTILES
y biciparking

PROGRAMA
DE LIBRE
ELECCIÓN de
Calidades, sin
coste adicional

PISOS DE 2, 3 Y 4
dormitorios, todas
con garaje, trastero
y terraza incluido

Visítanos en nuestra oficina de venta: Av. De la Constitución, 130. Torrejón de Ardoz. (Local)

91 456 09 97 • 638 397 064 • www.obranuevatorrejonardoz.com

líder europeo en el sector inmobiliario
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Para un mayor control sobre los perros potencialmente peligrosos en Torrejón, el Pleno ha actualizado
los precios de la licencia y registro de estos animales, como otras ciudades.

El Ayuntamiento incrementa a
por no recoger los excrementos
El Ayuntamiento incrementa con
multas por importe de 300 euros
a los propietarios que no recojan
los excrementos de sus perros. De
esta forma, se pretende combatir
la falta de responsabilidad de un
grupo minoritario de ciudadanos
que no cumplen con las normas
básicas de civismo en Torrejón
de Ardoz. También se sancionará
porque el animal vaya suelto, no
tenga el microchip, no haya sido
vacunado y por no llevar bozal a
los que estén obligados. Además,
el Pleno ha aprobado el pasado
20 de diciembre una actualización
de la licencia y el censo de perros
potencialmente peligrosos, lo que
ayudará a un mayor control sobre
el número de este tipo de animales,
como sucede en otras muchas
ciudades del país.

El Parque Miradores en Soto Henares alberga el parque canino más grande de la ciudad con 8.600 m2

E

ncontrarse los excrementos caninos en la vía pública continúa
siendo una de las principales
quejas de los vecinos de la ciudad.
“La gran mayoría de los propietarios
están muy concienciados de recoger
las heces de sus mascotas, pero hay
una minoría que demuestra una falta de civismo absoluta, por lo que
el Ayuntamiento va a combatir esa
actitud incrementando las multas a
300 euros”, ha anunciado el alcalde,
Ignacio Vázquez. Las sanciones pasarán de 200 a 300 euros para las personas que no recojan los excrementos
de sus perros, incluso en las áreas y
parques caninos, que “suponen uno
de los mayores focos de suciedad en
calles y parques, y resulta imprescindible la colaboración de todos para
mantenerlos limpios”, explicó el primer edil. También se sancionará porque el animal vaya suelto, no tenga
el microchip, no haya sido vacunado
y por no llevar bozal a los que estén
obligados.

En Torrejón existen actualmente
un total de 3 grandes Parques Caninos y 46 Áreas Caninas con más
de 27.000 metros cuadrados para el
disfrute de las mascotas, siendo una
de las ciudades de España con más
equipamientos de este tipo.
Mayor control de perros peligrosos
Por otro lado, el Pleno ha aprobado
el pasado 20 de diciembre una actualización de la licencia y el censo de
perros potencialmente peligrosos,
lo que ayudará a un mayor control
sobre el número de este tipo de animales, como sucede en otras muchas
ciudades del país. Así, la licencia administrativa municipal para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos o su renovación cada 5 años pasa a
ser de 103 euros, asemejándose a Valdemoro, Leganés o Alcorcón, entre
otras. Por su parte, la inscripción en
el registro municipal de este tipo de
mascotas es de 41 euros, similar a Barcelona, Velilla o Pinto, entre otras.

| torrejón mejora |
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El no recoger los excrementos caninos supondrá una multa de 300 euros. Además, se sancionará porque el animal
vaya suelto, no tenga el microchip, no haya sido vacunado y por no llevar bozal a los que estén obligados

300 euros la sanción
caninos

“Esta medida no tiene ningún
afán recaudatorio, sino para mejorar el control sobre los perros
potencialmente peligrosos debido a la preocupación existente
entre numerosos vecinos y, además, me comprometo a que la
cantidad que se recaude se destinará a mejorar el Centro de Protección Animal de Torrejón”, explicó el alcalde, Ignacio Vázquez.
Entre los requisitos para obtener la licencia para animales
potencialmente peligrosos está
no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas,
contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda
armada o de narcotráfico, así como
no estar privado por resolución del
derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

PARQUES
CANINOS

PARQUES
CANINOS
Parque MIRADORES
(S. Henares)
Parque ZARZUELA
Parque FRESNOS

ÁREAS
CANINAS

SUPERFICIE

ÁREAS
CANINAS

6.500 m2 (perros grandes)

Parque ESTRELLAS

2.100 m (perros pequeños)
2

1.305 m2 (perros grandes)
475 m (perros pequeños)
2

1.163 m2 (perros grandes)
600 m2 (perros pequeños)

SUPERFICIE

Parque CHILE
Parque JUNCAL
Parque VEREDILLAS

315 m2
490 m2 (perros grandes)
486 m2 (perros pequeños)
540 m2 (perros grandes)
290 m2 (perros pequeños)

Parque
GLORIA FUERTES
Parque
MANCHA AMARILLA

150 m2
600 m2 (perros grandes)
461 m2 (perros pequeños)
225 m (perros pequeños)

Parque LUNA
Parque DE OCIO

SUPERFICIE

Parque AZTECAS

150 m2

355 m2 (perros pequeños)

Calle CARMEN
LAFORET

1.687 m (perros grandes)
2

448 m2 (perros pequeños)
189 m

Parque S. FERNANDO

207 m2

Parque DEL AGUA

189 m

Parque ROSARIO

2

Parque GIRASOLES

SUPERFICIE

355 m (perros grandes)

Parque CAMPIÑA

Parque FÉLIX RGUEZ.
DE LA FUENTE

ÁREAS
CANINAS

94 m2

65 m2

Parque EUROPA

El vicealcalde y portavoz del Gobierno, José Luis Navarro, destacó
que “parece incomprensible que
los dos grupos de la oposición hayan rechazado esta propuesta realizada por muchísimos vecinos para
controlar a los perros peligrosos,
votando PSOE y Podemos en contra
de la misma”.

Parque MAYAS

415 m2
2

Parque PEONÍAS

Parque FRONTERAS

TORREJÓN
DE ARDOZ

2

2

Paseo
FRATERNIDAD
Avenida JOAN MIRÓ

400 m2 (perros grandes)
200 m2 (perros pequeños)
100 m2 (perros grandes)
100 m2 (perros pequeños)
400 m2 (perros grandes)
200 m2 (perros pequeños)
400 m2 (perros grandes)

486 m2 (perros grandes)

Paseo
DEMOCRACIA

200 m2 (perros pequeños)

324 m2 (perros pequeños)

Parque 11 M

390 m2

620 m2 (perros grandes)

Parque VALLE JERTE

200 m2

Parque CANARIAS

451 m2

Parque SOLANA

170 m2

Parque ROSALEDA

75 m2

714 m2 (perros grandes)

Parque LIBERTAD

120 m2

300 m2 (perros pequeños)

Parque PROGRESO

400 m2

410 m2 (perros grandes)

Parque Bº CASTILLO

240 m2

295 m2 (perros pequeños)

Parque FRANCIA

445 m2

519 m2 (perros pequeños)
310 m2
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FEBRERO’20

VIERNES

PLAZA MAYOR

17.00-20.30 horas

PARQUES INFANTILES
17.00-18.00 y 19:00-20:00 horas

PASACALLE DE LOS
GIGANTES DEL CARNAVAL
17.30-18.00 y 19:00-20:00 horas

DISCOGUACHI
FIESTA
INFANTIL CON
LOS GUACHIS
“VENTE CON
TU DISFRAZ”
18.00 horas

CONCIERTO

CANTAJUEGO

22

FEBRERO’20

SÁBADO

PLAZA MAYOR

12.00 horas

CONCURSO DE
DISFRACES INFANTILES
Y PARQUES INFANTILES
A continuación pasacalle
del Gigante del Carnaval.

AVDA. VIRGEN LORETO-CONSTITUCIÓN
18.00 horas

A continuación seguimos con

LA DISCOGUACHI Y PASACALLE
19.00-19.45 horas NOVEDAD
Inscripción CONCURSO DE
DISFRACES FAMILIAR
20:00 horas ENTREGA DE PREMIOS
20.00-22.00 horas NOVEDAD

EL CHARANGAZO
DEL CARNAVAL!!

Ven y disfruta de las verdaderas
charangas del carnaval
20.00-21:45 horas NOVEDAD
Inscripción CONCURSO DE

DISFRACES INDIVIDUAL ADULTO
de 15 años
Y GRUPO ADULTO (mayores
y máx. 8 personas)

22.00 horas ENTREGA DE PREMIOS

GRAN DESFILE DE
DISFRACES

Formación: travesía Virgen de
Loreto junto a Centro de Seguridad.
Recorrido: avda. Virgen de Loreto, avda.
de la Constitución, c/ Pesquera y Plaza
Mayor.

PLAZA MAYOR
20.00 horas

ACTUACIÓN DE

EL PULPO
21.30 horas

ENTREGA
DE PREMIOS
DEL GRAN
DESFILE DE
DISFRACES.

23

FEBRERO’20

DOMINGO

PLAZA DE TOROS

12.00 horas

DESFILE Y ENTIERRO
DE LA SARDINA

Los participantes desfilarán y quemarán
su sardina en la Plaza de Toros,
amenizado con charanga.
Todos los vecinos
podrán acceder a
la Plaza de Toros
para disfrutar
cómodamente
sentados del
Entierro de
la Sardina,
amenizado por
charanga.
14.00 horas

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

SARDINADA
POPULAR FRENTE A
LA PLAZA DETOROS

| actualidad |
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Aprobada unánimemente una medida para
impedir nuevas aperturas de casas de
apuestas en Torrejón

E

l Pleno municipal aprobó el pasado 27
de noviembre por unanimidad una
medida para impedir nuevas aperturas de casas de apuestas en la ciudad, excepto dos solicitadas con anterioridad a la aprobación de las nuevas normativas municipal y
autonómica. Mediante la iniciativa aprobada
por los tres grupos políticos representados
en el Ayuntamiento en referencia a las casas
de apuestas tendrá que haber una distancia
mínima de 1 kilómetro entre dos de las mismas, de tal manera que se hace casi imposible la apertura de nuevos locales.
A este respecto, el Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid acordó la urgente tramitación del proyecto de decreto
por el que se dispone la suspensión de la
concesión de autorizaciones de comercialización y de apertura y funcionamiento de
establecimientos de juego en tanto se realiza su planificación en el territorio de la Comunidad de Madrid.

“No es la primera vez que consensuamos con la oposición iniciativas
y lo seguiremos haciendo, siempre que éstas sean positivas para
Torrejón de Ardoz y sus vecinos y vecinas, que son nuestra prioridad”,
afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez.

Aprobadas dos declaraciones institucionales contra
la violencia machista y en apoyo a los escolares con
trastorno del espectro autista
Todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento ratificaron
en el Pleno municipal celebrado el pasado 27 de noviembre la declaración conjunta con motivo del 25 de noviembre donde se conmemora el
Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres
en todo el mundo. También se acordó de manera unánime la declaración
institucional conjunta en apoyo al colectivo de alumnos/as con trastorno del espectro autista instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid,
a la Dirección de Área Territorial Este y a la Unidad de Programas Educativos. Las medidas solicitadas son:
 La creación de aulas TEA en los IES de la ciudad, en función de las
necesidades de cada curso, en relación a los alumnos/as que finalicen primaria y presenten necesidades educativas especiales, aun no
habiendo asistido a un aula TEA durante la educación primaria.
 La dotación a los centros de Educación Primaria y a los centros de
Educación Secundaria Obligatoria de los recursos de apoyo, tanto
educativos como sanitarios, adecuados y suficientes para dar respuesta a todos los alumnos y alumnas que lo necesiten. En particular,
aumentar el número de Maestros de Audición y Lenguaje en los Centros de Educación Públicos e incorporar el número de profesionales
necesario para atender la demanda de cada centro.

 Ampliar la edad de acceso para cursar la Formación Profesional
Básica, más allá de los 17 años, ya que aquellos alumnos que han
repetido algún curso están automáticamente fuera del sistema educativo.
 Ampliar la oferta de Formación Profesional Básica ACNEE en los centros ordinarios de Torrejón de Ardoz, evitando así que el alumnado de
la ciudad deba trasladarse a otros municipios. Asimismo, se insta a un
incremento de la oferta de las cualificaciones reguladas, respetando
los intereses del ACNEE y su proyecto de vida, en la elección de la
oferta formativa.
 Creación del Colegio de Educación Especial en nuestra ciudad
como una absoluta prioridad, para dar respuesta al Alumnado
con Necesidades Educativas Especiales, que por sus condiciones
personales precisen ser escolarizados en EBO (Educación Básica
Obligatoria).
 Crear aulas TEA para Bachillerato, FP, y módulos de Grado Medio en
Torrejón de Ardoz, como ya se ha hecho en otros municipios del Sur de
la Comunidad de Madrid, con resultados satisfactorios para los alumnos/as.
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De esta forma se acaba con una instalación que generaba preocupación en los vecinos de la zona sur de la ciudad
por su proximidad a las viviendas en caso de accidente

Se eliminan los depósitos de la Factoría de
Gas situados entre Torrejón y San Fernando
El desmantelamiento de los depósitos de la Factoría de Gas (GLP) de Repsol, situados entre Torrejón de
Ardoz y San Fernando, es ya una realidad. Después de muchos años de exigencias de los ayuntamientos y
los vecinos, se ha conseguido su desmantelamiento por la inquietud que generaba en los residentes de la
zona tener unas instalaciones gasísticas cercanas a grandes núcleos urbanos, máxime cuando existe otra
instalación de hidrocarburos próxima.

E

sta planta de depósitos de gas propiedad de Repsol
se encontraba entre Torrejón de Ardoz y San
Fernando, pero más
próxima a las viviendas
ubicadas en la zona sur
de la ciudad torrejonera.
Un desmantelamiento
que se convierte en realidad, precisamente cuando se pone en entredicho la proximidad a los
núcleos residenciales
de este tipo de instalaciones con elementos
tan volátiles y peligrosos,
como el que ocasionó la
explosión que tuvo lugar el 14 de enero en una
planta petroquímica en
Tarragona.
Por este motivo, el alcalde, Ignacio Vázquez,
ha afirmado que “vamos a seguir instando
al Gobierno de España
a que traslade los depósitos de combustible de
CLH de la Instalación
de Almacenamiento San
Fernando de HenaresTorrejón de Ardoz, gestiones que, aunque son
de largo recorrido en el
tiempo hasta que se logran, no vamos a cejar en
su empeño”.

ANTES

AHORA

El alcalde valoró que “continuarán las gestiones para trasladar también los depósitos de CLH”

ANTES

| torrejón mejora |
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AHORA
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El Gobierno local es un firme defensor de la Constitución que une a todos los españoles y que preserva
su libertad y derechos

Torrejón conmemoró el 41 aniversario de la
Constitución española con la plantación de
un madroño en el Parque Constitución
Cada año se planta un nuevo
madroño en el Parque Constitución
para celebrar el aniversario de la
Constitución española. El alcalde,
Ignacio Vázquez, acompañado por
alumnos de Primaria del colegio
Buen Gobernador plantaron el 5
de diciembre el nuevo árbol, una
tradición que comenzó tras un
acuerdo plenario de hace 10 años en
el que se instaba a la Corporación a
plantar 30 árboles con motivo del 30
Aniversario de la Constitución y que
se ha mantenido desde entonces.

E

n el Parque Constitución existen actualmente 41 madroños
plantados cada año desde que
se aprobó la “Ley de leyes”, una tradición arraigada en la ciudad con la
que se pretende conmemorar su aniversario.
Además, los escolares de la mayoría de los centros educativos de
Torrejón elaboraron trabajos y estudiaron la Carta Magna. “Creemos que
es primordial que todos los alumnos

conozcan y sepan los derechos y deberes que recoge nuestra Constitución”, destacó el alcalde, Ignacio Vázquez. “Desde el Gobierno local somos
firmes defensores de los valores y
derechos que recoge la Constitución
española y siempre la apoyaremos en
cualquiera de los lugares y ocasiones
donde nos encontremos, así como rechazaremos cualquier manifestación
que esté en contra de los valores democráticos”, añadió.

| actualidad |
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El alcalde reitera en la Asamblea de Madrid
su apoyo a los torrejoneros afectados por las
promociones de Fidere
El alcalde, Ignacio Vázquez,
compareció voluntariamente
el pasado 4 de diciembre en la
Asamblea de Madrid, a petición
del Grupo Parlamentario Más
Madrid, donde reiteró su apoyo a
los torrejoneros afectados por las
promociones de Fidere a quienes
se les ha ofrecido asesoramiento
jurídico. “Desde el Ayuntamiento lo
primero que hemos hecho es tener
las puertas abiertas y recibirles
siempre que lo demandan”, afirmó.

“T

enemos que seguir sentándonos en aquellas Mesas a
las que se nos invite para
que, entre todos, de manera constructiva, podamos sensibilizar a
estos fondos a que se replanteen la
situación con los inquilinos actuales”, indicó en su comparecencia el
alcalde, donde además explicó que
el Grupo Popular, PSOE y Podemos
dieron su apoyo a los vecinos mediante una declaración institucional aprobada el 25 de septiembre de
2019 “ante la injusta situación que
están atravesando familias torrejo-

neras con sus viviendas en régimen
de alquiler con opción a compra, situadas en las calles Juan Gris nº 4,
Joan Miró nº 7, Francisco Salzillo nº
7, Benjamín Palencia nº 2 y Paseo de
la Democracia nº 10, propiedad de
Blackstone-Fidere, debido a la abusiva subida de la renta de éstas o/y
la imposibilidad de ejercitar su compraventa”.
La moción aprobada exige a la empresa Fidere que adopte de manera inmediata medidas como mantener en
la prórroga de los nuevos contratos
de alquiler formalizados con los antiguos arrendatarios de las viviendas,
una vez finalizados los anteriores contratos de arrendamiento con opción de
compra, la renta del contrato anterior
actualizada con el índice de precios al
consumo (IPC) para quien no opte a la
opción de compra.

Otro de los puntos del acuerdo indica que “asimismo, el arrendatario
podrá optar por la devolución total
o por una compensación consistente
en minorar o reducir mensualmente
la nueva renta (renta antigua actualizada con el IPC) a satisfacer en virtud
del nuevo contrato firmado, en un
porcentaje a convenir entre las partes
y por todo el tiempo que sea necesario
hasta completar la cuantía total de ese
50 por ciento objeto de devolución”.
También se insta en la moción a
“garantizar el derecho de opción de
compra de la vivienda y anejos vinculados por una cantidad idéntica al
precio máximo que figura en la calificación definitiva concedida por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid”.
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Acto central en el Teatro Municipal José María Rodero

Torrejón conmemoró el
Día Internacional Contra la
Violencia hacia las Mujeres

Concierto de EducaPop en el acto central

Con motivo del Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres
que tuvo lugar el pasado 25 de
noviembre se organizaron un conjunto
de actividades con el lema “No a
la explotación sexual de mujeres y
niñas” para luchar contra esta lacra
social que en 2019 se cobró la vida de
55 mujeres y tres menores.
Acto de todas las asociaciones de mujeres contra la violencia machista

U
Premiados Concurso de Fotografía “Fuerza de Mujer”

n concierto a cargo del grupo
EducaPop protagonizó el acto
central celebrado el 25 de noviembre en el Teatro Municipal José
María Rodero, que contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez,
y la concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, que estuvieron acompañados
de estudiantes de los institutos Palas
Atenea, Victoria Kent, Juan Bautista
Monegro, Isaac Peral, Valle Inclán,
Luis de Góngora y León Felipe, el
Centro de Educación Especial Astor,
el Centro de Educación de Adultos

“Buen Gobernador”, Asociaciones de
Mujeres, jóvenes del programa “Encuentro”, y numerosos representantes de la corporación municipal. Posteriormente se guardó un minuto de
silencio como homenaje a las víctimas de esta lacra social y a continuación, alumnos de distintos institutos
leyeron sus lemas contra la violencia
de género.
Entre las actividades organizadas
destacan “Mujeres con fuerza contra la violencia”, un acto de todas las
asociaciones de mujeres, el relato de

| día contra la violencia de género |

Relato de mujeres supervivientes de la violencia
de género

Taller de autodefensa femenina

II Marcha Contra la Violencia de Género organizada por la Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron

mujeres supervivientes de la violencia machista y la II Marcha contra la
Violencia de Género, organizada por
la Asociación de Mujeres de Torrejón
Ada Byron. Además, Cristina Álvarez,
tricampeona mundial, impartió una
Master Class de Defensa Personal

gratuita y la Asociación de Mujeres
AMCE organizó un taller de autodefensa femenina. También tuvo lugar
la exposición de pintura “Igualdad y
Violencia de Género” en colaboración
con el Círculo de Pintores Solidarios
y Cruz Roja Española, el taller de sen-

Exposición “Igualdad y Violencia de Género”

Premiados Concurso IX Certamen de Repostería

sibilización “La trata de mujeres y niñas”, la proyección de la película “El
cisne negro” por la Asociación de Mujeres Viudas de Torrejón y el Certamen de Fotografía “Fuerza de Mujer”
y el IX Certamen de Repostería de la
Asociación de Mujeres Ada Byron.

Master Class de Defensa Personal de Cristina Álvarez

Torrejón guardó un minuto de silencio por las
víctimas de la violencia
de género de 2019
La Plaza Mayor de Torrejón fue testigo del homenaje que se realizó el
pasado 13 de enero por las víctimas de la violencia que en el año 2019
se cobró la vida de 55 mujeres y 3 menores. La ciudad guardó un minuto
de silencio por Rebeca Alexandra Leonor, María Soledad, Rebeca, Rosa,
Kelly, Rosa María, Daria, Sheila, Estrella, Gloria, Mª José, María, Nelea,
María, Irene, Shylvia, Lourdes, Juana, Lilium, Piedad, Beatriz, Ana Lucía,
Mónica, Piedad, Mónica, Manuela, Romina, María Asunción, Elena, María
del Carmen, Rita, Eva, Maruchi, María Josefa, Rita Nicole, María del Pilar,
Dolores, Sandra, Adaliz, Susana, Verónika, Ángeles, Dana, Silvia, Evelyn,
Helena, María Dolores, Samira, Sara, María Luisa, Yulia, Alexia y dos mujeres más de las que no se han facilitado los datos. Además se recordó
a los 3 menores asesinados en el ámbito de violencia de género, Jacob,
Cristian e Ismael.
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| cabalgata de reyes 2020 |

Más de 200.000 personas siguieron la Gran Cabalgata de Reyes de Luz para recibir a Sus Majestades de Oriente.
Desfilaron 18 carrozas, entre ellas la de los queridos Guachis y las tres espectaculares de los Reyes Magos

Multitudinario y emocionante recibimiento a
Gran Cabalgata de Reyes de Luz de Torrejón
con la de Madrid
Cisnes

Estrella

Gorila
Playmobil

| cabalgata de reyes 2020 |
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La Gran Cabalgata de Reyes de Luz de Torrejón de Ardoz es la mejor de la Comunidad de Madrid junto a la de la capital
por la gran calidad de las carrozas y elementos de animación que la componen de las mejores compañías artísticas
españolas e internacionales

Sus Majestades de Oriente en la
de Ardoz, la mejor de la región
Euterpe

Zancudos Jardín Encantado

Multitudinario recibimiento
a los Reyes Magos

Globo Campanilla
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Mención especial merecen los 26 pasacalles y elementos de animación, destacando dos marionetas gigantes,
Peter y Euterpe, y varios espectaculares conjuntos aéreos. Antes de las carrozas de los Reyes Magos anunciaron
su llegada los Ángeles Navideños Gigantes

Carroza del Rey Melchor

Carroza del Rey Gaspar

Carroza del Rey Baltasar

Winnie de Pooh

Tren Disney

Fondo del Mar

Shrek

Ángeles Navideños
Gigantes

Piscilux

Peppa Pig

Toy Story

Hadas

| cabalgata de reyes 2020 |
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El video de la Cabalgata de Reyes de Luz 2020 puede verse en
www.ayto-torrejon.es y www.magicasnavidadestorrejon.es

Peter Pan

Legion 501
Rebel Legion S.W.

Rey León

Big Dancers

Calabaza

Ice Age

Caballos

Frozen

Cenicienta

Guachis
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Este espectáculo, que constituye un hecho diferenciador respecto a las cabalgatas de otras ciudades,
fue contemplado por decenas de miles de personas

El impresionante espectáculo de Fantasía
de Navidad, tras la Cabalgata, fue ovacionado
por decenas de miles de personas
La Gran Cabalgata de Reyes de Luz finalizó con el saluda de
los Reyes Magos desde el Ayuntamiento y el impresionante
Espectáculo Piromusical Infantil Fantasía de Navidad
acompañado por fuegos artificiales de la compañía valenciana
Ricasa, que fue despedido por una rotunda ovación.

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

Decenas de miles de personas contemplaron
en la Plaza Mayor el espectáculo

Este espectáculo constituye un hecho diferenciador respecto
a las cabalgatas de otras ciudades, que unido a la gran calidad
de las carrozas y elementos de animación que la componen de
las mejores compañías artísticas españolas e internacionales,
ha convertido la Gran Cabalgata de Reyes de Luz de Torrejón de
Ardoz en la mejor de la Comunidad de Madrid junto con la de la
capital.

| cabalgata de reyes 2020 |
El vídeo del espectáculo Fantasía de Navidad puede verse en www.ayto-torrejon.es y en
www.magicasnavidadestorrejon.es
Los fuegos artificiales a cargo
de la compañía
Ricasa despidieron el último
espectáculo de
Fantasía de Navidad
de las Mágicas Navidades

plazamayor
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Recogida de alimentos no perecederos
de la Academia Cean para el Comedor
Social

El Banco de Alimentos organizó la Gran
Recogida en los centros comerciales de
Torrejón

La Asociación Torrejón Baila celebró su
XI muestra de bailes de salón a favor de
Cáritas

Clave-1 organizó un concierto solidario
a favor de Bruno Carretero, afectado por
parálisis cerebral

La Escuela de Idiomas Ebenen destinó
los fondos recaudados en su mercadillo
a la Asociación Debra Piel de Mariposa

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

La Asociación Místicos de Arkat celebró
sus XII Jornadas de Juegos de Mesa para
recaudar alimentos para Cáritas

La Asociación de Mujeres Esperanza
Al Amal entregó 50 cestas a familias
desfavorecidas de la ciudad

Entrega de Juguetes de PROVIDA en
colaboración con Moteros Solidarios

La concentración de coches clásicos
recogió comida no perecedera para el
Banco de Alimentos

Fundación Manantial organizó una
visita de los Reyes Magos

Muchas organizaciones y entidades
de Torrejón llevaron a cabo durante las
Mágicas Navidades distintas actividades
con el fin de recaudar alimentos y
juguetes principalmente para que estas
fiestas fueran más agradables para las
personas más necesitadas de la ciudad.

en Torrejón
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La Hermandad del Carmen organizó una recogida de
juguetes para niños desfavorecidos de la ciudad y un
mercadillo a favor de Rocío Molano

Toys”R”Us donó juguetes a niños de mujeres víctimas de
violencia de género

La Hermandad del Rocío
realizó una zambombá en
beneficio de la Asociación Alba

La AAVV Barrio Verde recaudó alimentos para Cáritas y
juguetes que los Reyes Magos entregaron en su local

Rastrillo Solidario de ASTI

29

Torneo de Navidad solidario de la A.D. Torrejón CF

La Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron entregó
130 cestas con alimentos y juguetes para familias
necesitadas de la ciudad

Residencial Azalea destinó los alimentos recaudados al
Comedor Solidario

CASETAS SOLIDARIAS. Las asociaciones Torrafal, Comedor Solidario, Confianza
Solidaria, AA.VV. Las Cábilas, Ademta, Parkinson, Hoope, ASTOR, Fundación Alzheimer y Luis
Moreno estuvieron presentes en las Mágicas Navidades en las Casetas Solidarias situadas en
Plaza España que fueron visitadas por el alcalde.
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Gran participación en las actividades
Las Mágicas Navidades convirtieron a Torrejón en la ciudad de los sueños y la ilusión que disfrutaron decenas de
miles de niños y no tan niños con actividades gratuitas como las Guachicampanadas, el espectáculo Princesas y
Súper Héroes en Navidad con Natalia de OT1, los conciertos infantiles y de jazz en la Puerta Mágica, la recogida de
chupetes del ángel Raguel y el desfile de los Ángeles Navideños Gigantes, entre otras.

Ben y Holly, Super
Wings y jazz en la
Puerta Mágica
En el ciclo de conciertos gratuitos
de la Puerta Mágica se pudo disfrutar de la visita de Ben y Holly y Super Wings, así como del mejor jazz
torrejonero con Neguri Big Band y
Big Band Torrejón.

Los Ángeles Navideños
Gigantes desfilaron por
las calles de la ciudad

EL ángel Raguel
recogió chupetes para
los Reyes Magos
Todos los niños que quisieron entregar sus chupetes a los Reyes Magos,
lo hicieron el día 26 de diciembre. El
encargado de recogerlos fue el ángel
Raguel, de la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos de Torrejón. A cambio
los pequeños recibieron un obsequio y el diploma de “Niño Mayor”.

Los Ángeles Navideños Gigantes
anunciadores de la llegada de los
Reyes Magos recorrieron la Plaza
Mayor y la calle Hospital repartiendo alegría y dulces los días 2, 3 y 4
de enero.

Papenoelada
motera
en la ciudad
Moteros disfrazados de Papá
Noel recorrieron las calles de la
ciudad.

| mágicas navidades 2019 |
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infantiles de las Mágicas Navidades

Las Guachicampanadas
dieron la bienvenida
al año 2020
El 31 de diciembre a las 12 de la mañana los Guachis, acompañados de
miles de niños y no tan niños, dieron la bienvenida al año 2020 con
las Guachicampanadas en la Plaza
Mayor, una divertida fiesta PreUvas con chucherías y gusanitos
que se lleva celebrando desde hace
5 años en la ciudad.

Princesas y
Súper Héroes
en las Mágicas
Navidades
La cantante de Operación
Triunfo 1, Natalia, protagonizó los días 27 de diciembre y 3 de enero el espectáculo gratuito “Princesas y
Súper Héroes en Navidad”
que disfrutaron miles de
personas junto a la Puerta Mágica. Tras el show se
hicieron muchas fotos con
sus fans.
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Una delegación de la ciudad belga de Lieja
visitó las Mágicas Navidades de Torrejón

U

na delegación de la ciudad belga de Lieja, encabezada por Alain Laroche, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Bélgica-Wallonie, estuvo el pasado 29 de diciembre disfrutando
de las Mágicas Navidades de Torrejón y viendo en directo el mayor Parque Temático y Paseo de la Navidad
de España.
Lieja y Torrejón son las dos primeras ciudades nombradas “Capitales Europeas de la Navidad”, distinción
otorgada por la Fundación Iberoamericana Europa,
entidad impulsada por el Parlamento Europeo. El segundo teniente de Alcalde, Valeriano Díaz, el tercer teniente de Alcalde, Alejandro Navarro, y la concejala de
Empleo, Ainhoa García, ejercieron de anfitriones por
parte del Ayuntamiento.

La fortuna sonrió a Torrejón con el
primer premio de la Lotería de “El Niño”

U

na parte del primer premio de la Lotería de “El
Niño”, cuyo sorteo tuvo lugar el 6 de enero, con
el número 57.342 fue vendido en la administración número 4, conocida como “La Famosa”, situada en
la avenida de la Constitución 173, dejando 200.000 euros por décimo a cada participante agraciado.
No es la primera vez que la suerte sonríe a Torrejón. El premio Gordo del Sorteo Extraordinario de la
Lotería de Navidad del 22 de diciembre tocó en 2017 y
2018 repartiendo millones de euros, así como un quinto premio. En 2019 el sorteo dejó parte de un cuarto y
de dos quintos premios.

CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES
PRÓTESIS Y RODILLERAS
C/ Libertad, 31 TORREJÓN DE ARDOZ 91 675 44 58
WWW.WEBORTOPEDIA.COM info@webortopedia.com
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La Federación Española de Belenistas
premia al Ayuntamiento por impulsar
esta tradición navideña
El Ayuntamiento ha sido
galardonado por la Federación
Española de Belenistas con la
máxima distinción de carácter
nacional que otorga esta entidad
con el que se reconoce el impulso
a la tradición belenista realizado en
las Mágicas Navidades de Torrejón.
Este galardón se concedió en el
acto de clausura del 57º Congreso
Nacional de Belenistas celebrado
en Mollina-Antequera (Málaga).

E

l presidente de la Asociación
Belenista de Madrid, Eugenio Barandalla, entregó el
premio “Trofeo de la Federación
Española de Belenistas” al alcalde, Ignacio Vázquez, y al concejal
de Cultura, José Antonio Moreno,
en el acto de inauguración de “Los
ángeles en el belén” en el Museo

de la Ciudad, una de las exposiciones de la Ruta de los Belenes de las
Mágicas Navidades. La muestra se
completaba con el Gran Belén de la
Plaza Mayor, realizado por la Asociación de Belenistas de Madrid

con figuras tradicionales de la Escuela de Olot, el Belén de Luz-Bulevar de Luz en el Recinto Ferial y la
exposición de belenes de la Casa de
la Cultura a cargo de 15 entidades y
asociaciones.
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20 AÑOS DE EXPERIENCIA Y UNA EXCELENTE CARTERA DE CLIENTES NOS AVALAN

20 AÑOS DE EXPERIENCIA Y UNA EXCELENTE CARTERA DE CLIENTES NOS AVALAN

VENDEMOS
VENDEMOS
TU PISO
TUDÍAS
PISO
EN
EN DÍAS

ESPECIALIZADOS EN HERENCIAS
ESPECIALIZADOS EN HERENCIAS

91 112 34 60
91 112 34 60

695 136 883
695 136 883

¿Sabes
¿Sabescuánto
cuántose
seha
ha
revalorizado
revalorizadotutuvivienda?
vivienda?
VALORACIÓN
VALORACIÓNGRATUITA
GRATUITA
C/Calderas
2A (Junto
a c/Enmedio)
C/Calderas
2A (Junto
a c/Enmedio)

www.cassas.es
www.cassas.es

ÚLTIMAS

VIVIENDAS
EDIFICIO EXCLUSIVO EN EL CENTRO

Una Gran Ciudad para Vivir

EDIFICIO EXCLUSIVO EN EL CENTRO
Comercializa:

91 112 34 60

695 136 883

RESIDENCIAL SANDOVAL

Viviendas con balcones y terrazas,
Áticos y Bajos con jardín.
Viviendas
balcones y terrazas,
Áticos
y Bajos con jardín.
1, 2,con
3 dormitorios
con Garaje
y Trastero
34 60
1,Comercializa:
2, 3 dormitorios con Garaje y91 112
Trastero
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La Muestra de Villancicos puso música
a las Mágicas Navidades de Torrejón

S

ábados y domingos, desde el
23 de noviembre al 4 de enero,
hubo conciertos a las puertas del
Ayuntamiento con motivo de la Muestra de Villancicos en las que participaron los coros de distintas entidades
torrejoneras. Además, colegios, institutos y otros colectivos de la ciudad se
dieron cita en la Plaza Mayor para deleitar a los vecinos con sus villancicos.

Agrupación La Caja del Arte

Agrupación Lírica de Torrejón

Coral Polifónica de Torrejón

Rondalla de Torrejón

Enclave Musical

Coro Atenea

Círculo Extremeño

Hermandad del Rocío

Casa de Andalucía

Banda Municipal de Música

Colegio San Juan Evangelista

IES León Felipe

Escuela Municipal de Adultos

Academia Train The Brain
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La iluminación navideña de Torrejón
de Ardoz, elegida por votación popular
como la más bonita de España
Torrejón de Ardoz ha sido elegida por votación popular como la ciudad de España con el alumbrado navideño
más bonito este año, según las encuestas realizadas por Informativos Telecinco y el diario digital El Plural.
Pueden verse los resultados de estas encuestas:
https://www.elplural.com/oxigena2/encuesta-cual-ciudad-espana-luces-navidad_228334102
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/alumbrado-navideno-ciudades-espana-encuesta_18_2859420023.html

España se ilumina por Navidad:
elige el lugar que luce más bonito
en estas fechas

¿Cuál es la mejor ciudad de España
para ver las luces de Navidad?

Se acerca la Navidad y, las principales ciudades de España la reciben
con miles de luces. Madrid, Vigo, Málaga o la localidad de Torrejón de
Ardoz son algunos de los sitios que ya han encendido su alumbrado.
Informativos Telecinco te invita a que descubras algunos de los decorados más bonitos y elijas el que te guste más.

¿Qué ciudad de España tiene las luces más
bonitas de Navidad?
Valencia

1%

Granada

1%

Cada vez son más las localidades españolas que aumentan sus esfuerzos por lograr los mejores alumbrados. El portal web de viajes
Holidayguru publicó un ránking de las mejores localidades nacionales
donde hay que ir a ver el alumbrado. El primer lugar lo ocupa Málaga.
En segundo y tercer puesto se encuentran Madrid y Vigo, respectivamente. En cuarto lugar, está Zaragoza, en quinto Torrejón de Ardoz,
en sexto Barcelona y cierra la clasificación Granada. Tras saber esto,
queremos que nos des tu opinión: ¿Cuál crees que es la mejor ciudad
de España para ver las luces de Navidad?

¿Cuál es la mejor ciudad de España para ver
las luces de Navidad?

57%

Málaga

5%

Madrid

4%

Madrid

6%

Vigo

4%

Vigo

Palma de Mallorca

1%

Zaragoza

Torrejón de Ardoz (Madrid)

Málaga

32%

Torrejón de Ardoz (Madrid)

25%
1%
63%
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28, 29 de Febrero y 1 de Marzo
de 2020

LA CASA GRANDE

CASA QUINTANA
C/ Pesquera, 6

Avda. Virgen de Loreto, 25

MI CUATREÑO

MESÓN PLAZA MAYOR

Pochas a la riojana

Fabada

Sopa de aleta de tiburón

Potaje Gallego

C/ Madrid, 2

C/ Los Curas, 3

Plaza Mayor 6-8

C/ Ajalvir, 2 esq. C/ Cruz

ALBERO

TORREPARQUE

NEW YORK

Callos con garbanzos

Mondongo

Judias con almejas y gulas

Fabes con boletus y
setas del campo

RTE. PLAZA MAYOR

Avda. Virgen de Loreto, 12

CASCO ANTIGUO CAFETERÍA AMANECER
C/ Curas, 3

C/ Virgen de la Paloma, 16

Crema de calabaza con curry

Patatas a la importancia
con caldo

EL GALLEGO

C/ Hospital, 5

RIOMBA

C/ Soledad, 15

C/ Marquesas, 2

Judiones con oreja

Nafra

LAS CÁBILAS

CRUZ 24

LA TABERNA

Albóndigas con tomate

Garbanzos con chipirones
en salsa de carabineros

Callos con garbanzos

C/ Cábilas, 24

Organiza:

C/ Cruz, 24

C/ Jabonería, 14
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Nuevas empresas y negocios de toda la vida generan
empleo y riqueza en Torrejón
Nuevos negocios comienzan su actividad y otros celebran su afianzamiento empresarial en la ciudad. El alcalde,
Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, han visitado sus instalaciones como muestra de apoyo
del Gobierno local con las pequeñas y medianas empresas ubicadas en Torrejón.
1 ALFREDO DE LA CAL

Esta camisería a medida ha abierto nuevas instalaciones
en el nº 34 de la calle Hospital. Tiene más de 26 años de experiencia en la ciudad y cuenta con más de 300 tejidos de
la máxima calidad para que sus clientes elijan.
2 FUNTAM

Esta empresa que fabrica estructuras metálicas para distintos sectores ha cumplido 55 años dando empleo a 165
personas y generando actividad para otras empresas de la
región. Ubicada en la calle Otoño creará una escuela taller
para jóvenes y parados de alta duración.

4

3 LAS VEGAS

Esta peluquería y barbería celebra su primer año de apertura en el nº 14 de la calle Granados. Allí sus profesionales
te asesorarán sobre tu imagen, ofreciendo las últimas tendencias en moda y una selección de los mejores productos
y tratamientos.

5

6

1

4 ESCUELA INFANTIL ACUARELA

Abrió sus puertas en 2005 en la calle José Cadalso nº 25 con
el objetivo de contribuir al desarrollo integral de los niños
de 0 a 3 años, potenciando y desarrollando todas sus capacidades. Además, desde el curso pasado enseñan inglés a
partir de los cuatro meses.
2

5 ETERNA BELLEZA

Es un nuevo centro de estética integral situado en la calle
Hilados nº9 (local 11). Su gerente cuenta con 16 años de experiencia en el sector y ha montado su propio negocio enfocado a mejorar la belleza de todo el cuerpo.
6 SIGEVAL

3

Empresa fundada en 1974 y ubicada en el nº14 de la calle
Granados que se dedica a fabricar válvulas de mariposa
para plantas industriales, suministro de agua potable, tratamiento de agua, desaladoras e industria naval. En 2006
abrieron una instalación en Rusia y actualmente se dedican al mercado de exportación.

| torrejón más empleo |
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La multinacional sueca Volvo
Trucks se instala en el Polígono
Casablanca de Torrejón de Ardoz

L

a multinacional sueca Volvo
Trucks cuenta con unas modernas instalaciones de 8.600 m2 de
superficie en la calle Mario Vargas Llosa número 9 del Polígono Casablanca,
donde desarrolla su actividad y brinda la mejor calidad de servicio a los
clientes de camiones y autobuses de

la zona del Corredor del Henares, área
estratégica para el transporte de mercancías en España. Al acto inaugural
del nuevo centro asistieron Alejandro
Navarro, tercer teniente de alcalde,
Ainhoa García, concejala de Empleo,
Alberto Cantalejo, concejal de Urbanismo, que estuvieron acompañados por

Heléne Mellquist, presidenta Volvo
Trucks Europa, Giovanni Bruno, CEO
Volvo Trucks España y Óscar Castellano, gerente de Volvo Truck Center.

El desempleo se reduce en Torrejón al bajar en 125 personas
durante el mes de noviembre

E

l desempleo se ha reducido en Torrejón de Ardoz durante el
mes de noviembre al bajar en 125 personas, situando el número total de desempleados por debajo de los 8.000, concretamente en 7.932, un dato muy inferior al registrado en los peores momentos de la crisis económica. De esta forma, se ha pasado
de más 13.000 desempleados en 2015 a los 7.932 actuales, es decir,
que más de 5.000 torrejoneros que estaban sin empleo han encontrado un trabajo. En este sentido, la tasa actual de desempleo
es del 8,88%. En los últimos años, Torrejón de Ardoz ha ido descendiendo en el ranking de grandes ciudades de la Comunidad
de Madrid respecto a su tasa de paro, a pesar de ser una de las
poblaciones con un mayor porcentaje de población activa y, por
tanto, contando en la actualidad con una tasa menor de personas
desempleadas que otros grandes municipios como Leganés, Parla, Alcalá de Henares, Fuenlabrada o Arganda del Rey.

La XI Feria del Stock “Torrejón Stock 2020” tendrá lugar del 6 al 8 de marzo. Inscripciones del 3 al 17 de febrero en la
Oficina Municipal de Empleo (C/Londres, s/n-Torrejón 2000) de la Concejalía de Empleo en horario de 8 a 15 horas.
Además, del 12 al 15 de marzo se celebrará la VIII Feria del Vehículo de Ocasión de Torrejón en el Recinto Ferial.
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| hospital universitario de torrejón |

Martina, el primer bebé nacido en 2020
en el Hospital Universitario de Torrejón

L

a pequeña nació a las 4:07
horas del 1 de enero y pesó
3,140 kilos. El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó a la recién
nacida y a sus padres, Alberto y
Cristina, a quienes felicitó y entregó un pequeño obsequio de
recuerdo en nombre de la ciudad. “Este nacimiento se suma
a los miles de niños que ya han
nacido en el Hospital de nuestra
ciudad”, señaló el alcalde. Y añadió “la Maternidad de este centro
cuenta con la última tecnología
sanitaria que existe en el mercado y con paritorios donde la mujer puede dilatar y dar a luz en la
misma sala, algo que no ocurre
en la mayoría de los Hospitales”.
Desde su apertura el 21 de
septiembre del año 2011, más de
18.000 niños han nacido en este
centro sanitario.

Los Guachis visitaron a los niños ingresados
en el Hospital Universitario de Torrejón

L

os Guachis, grandes
protagonistas de las
Mágicas Navidades
de la ciudad, se acercaron
hasta el Hospital Universitario de Torrejón,
acompañados por el alcalde, Ignacio Vázquez,
para entregar sonrisas y
juguetes a los niños hospitalizados en la unidad
de Pediatría. Los Guachis repartieron regalos,
se fotografiaron con los
pequeños y sacaron sonrisas a los niños y sus
familiares, haciéndoles
más agradable su estancia en el hospital.

2020

TEMPORADA

DE

RAQUETAS DE NIEVE
1 DE FEBRERO Edades: 18 a 35 años
8 DE FEBRERO Edades: 14 a 17 años
15 DE FEBRERO Edades: 18 a 35 años
7 DE MARZO Edades: 18 a 35 años

NIEVE
PRECIO

5€

Incluye: traslado en autobús, material y monitores especializados.

PRECIO
ESQUÍ

CURSO
INTENSIVO
DE ESQUÍ / SNOW

Ú
XANAD

4 abril

Día Especial de Torrejón
en SNOWZONE

46€ MADRID SNOWZONE
22 DE MARZO
50€
19€
PRECIO
SNOW

Incluye: 4 horas de clases
(2 h. mañana y 2 h. tarde),
material y ropa (excepto guantes
y calcetines) y
traslado en autobús.

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

FORMIGAL
13 AL 15 DE MARZO

Edades: 18 a 35 años

DESDE

215€

Alojamiento de dos noches en Hotel Yoy Villa de Sallent***
En habitaciones dobles y triples.
Jóvenes de 18 a 35 años empadronados en
Torrejón de Ardoz: 215 €.
Mayores de 35 años o no empadronados en
Torrejón de Ardoz: 260 €.

más información: Concejalía de Juventud C/ Londres, 11B - Tfno: 91 678 38 65
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| torrejón seguro |

Incautadas varias armas blancas en el último año
en diversas intervenciones
En el último año, agentes de la
Policía Local de Torrejón han tenido
que intervenir en diversas peleas
y se han incautado varias armas
blancas. En una de las actuaciones
fue un agente, que estaba fuera
de servicio, el que evitó que una
persona, que se había saltado
un semáforo en rojo y que casi
atropella a un menor que iba a
cruzar por un paso de cebra, le
agrediese con una defensa de
goma.

En otra de las actuaciones, los
agentes evitaron que una persona
en estado de embriaguez agrediese
a otra con la que estaba discutiendo
con un cuchillo de grandes dimensiones. Además, en tres intervenciones de controles rutinarios a los vehículos, los agentes requisaron varias
armas blancas, una defensa eléctrica
y un utensilio casero de madera de 25
centímetros de largo con un puño en
uno de los extremos de cinta adhesiva y una cuerda para la muñeca.
Por último, se requisó una pistola
simulada de ‘airso¦’ a un individuo
por llevarla por la calle sin licencia, así
como una catana y una espada en un
bar donde se produjo una pelea.

U

na patrulla de la Policía Local
acudió a una llamada alertando de una pelea que se estaba
produciendo en la calle entre dos familias. A su llegada, vieron cómo una
persona le daba lo que parecía ser un
bastón a un niño que salía corriendo
de la zona hasta que fue interceptado
por un agente y comprobó que lo que
en realidad llevaba era un sable guardado en una funda.

Los agentes también detuvieron a
dos varones, uno de ellos por portar
un cuchillo y enfrentarse a los efectivos policiales, y al otro por robar un
teléfono móvil a un joven en el Parque de Ocio amenazándole con un
cuchillo.

La Policía Local de Torrejón recupera una
serpiente encontrada en un domicilio de la ciudad
Los agentes fueron alertados por la emisora central
ya que al parecer se habían
encontrado en un domicilio
de Torrejón una serpiente de
grandes dimensiones, que
por su descripción de colores y por su longitud podría
tratarse de una pitón. Los
policías se personaron en el
domicilio, atraparon al animal y realizaron las gestiones oportunas para entregar
la serpiente en las dependencias correspondientes
para su cuidado y atención,
asegurándose así de que el
animal no corriera ningún
riesgo ni tampoco pudiera
dañar a ninguna persona
que se la encontrará.

Interceptados varios individuos
tirando huevos contra viviendas
en Halloween
La Policía Local interceptó la noche de Halloween a varios
grupos de individuos que se dedicaron a tirar huevos contra
las viviendas y a amenazar a la gente con bates de beisbol,
así como con un arma simulada y un cuchillo. Los hechos se
produjeron en Soto Henares. Además, hubo llamadas vecinales quejándose de jóvenes que tiraban huevos en otras zonas
de la ciudad. Los agentes incautaron todo el material para
prevenir otros posibles actos vandálicos.
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| bienestar |

Torrejón se sumó al Día Mundial del SIDA y al
Día de la Prueba de VIH

El alcalde y el concejal de Bienestar junto a representantes de la Dirección General de Salud Pública
de la Consejería de Sanidad

la Comunidad de Madrid el pasado 21
de octubre con motivo del Día de la
Prueba del VIH. Además, se repartió
información junto al Hospital Universitario de Torrejón y se presentaron los resultados del proyecto “Por
puro placer” que se llevó a cabo en la
ciudad para jóvenes entre 14 y 25 años
con el objetivo de reducir las prácticas de riesgo para el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

F

omentar el uso de medidas preventivas para evitar la transmisión del virus fue el principal
objetivo de las actividades organizadas en Torrejón con motivo del Día
Mundial SIDA el pasado 1 de diciembre, entre las que destacan los test rápidos de VIH en la Plaza Mayor, que
realizó el Ayuntamiento en coordinación con la Consejería de Sanidad de

Test rápidos de VIH

El concejal de Bienestar, Rubén Martínez, y la subdirectora
General de Promoción, Prevención y Educación Sanitaria
de la Comunidad de Madrid, Rosa Ramírez, presentaron
los resultados del proyecto “Por puro placer”

XIV ANIVERSARIO

2006/2020

Febrero

Marzo
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TODOS LOS SÁBADOS desde las 17 h.
• 01-02: DJ “JESÚS ELICES”
• 08-02: “METROPOP”

“El mejor pop/rock nacional de los 80”

• 14-02: LO MEJOR DE EL ÚLTIMO
y 15-02: DE LA FILA EN ACÚSTICO
con Juan Carlos García (componente de
El Último de la Fila) y Carlos García.
• 29-02: QUEIMADA
Una de las mejores bandas de cover de
pop/rock nacional e internacional.

SÁBADO & DOMINGO
"PEQUETECA TASTEVIN"

De 13:00 h. a 18:00 h. en nuestra nueva
PÉRGOLA CLIMATIZADA
"Disfruta mientras ellos disfrutan"

Información y reservas Tastevin: 916749960 - WhatsApp: 678046474 / facebook: VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com / Instagram: tastevin-vinotecatorrejon
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Torrafal conmemoró el Día Mundial del Alzheimer

C

on motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Torrejón, Torrafal, organizó una serie
de actividades con el fin de concienciar sobre esta enfermedad, como cuestaciones, mesas de sensibilización e

El alcalde acompañó a Torrafal en la mesa informativa

información en el Hospital, Centro de Especialidades de
Veredillas y la Plaza Mayor, charlas informativas sobre
factores hereditarios, ley de dependencia o trámites para
la incapacitación legal. Además, se celebró el V Torneo benéfico de Pádel en el Club de Pádel Soto Torrejón.

V Torneo benéfico de Pádel

Teatro y baile en el Festival
benéfico de ASTOR
La Asociación de Padres e Hijos con Discapacidad
Intelectual de Torrejón, ASTOR, celebró el pasado 14
de noviembre, en colaboración con el Ayuntamiento, su tradicional Festival benéfico con el objetivo de
dar a conocer su trabajo y visibilidad a las personas
con discapacidad intelectual, así como recaudar
fondos para continuar desarrollando labor en la ciudad. En el festival actuaron el Grupo de Teatro del
Centro Ocupacional de ASTOR y el de baile “Rompan
filas”. El acto contó con la presencia del concejal de
Bienestar, Rubén Martínez.
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Prevención de adicciones en los
centros escolares de Torrejón con
el II Plan Municipal sobre Drogas

El concejal de Bienestar visitó la mesa
informativa del ASME

Torrejón celebró el Día
Mundial de la Salud Mental
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Asociación de Salud Mental Este, ASME,
colocó el pasado 10 de octubre una mesa informativa en la Plaza Mayor para sensibilizar
e informar a la población acerca de cuestiones relativas a los diferentes trastornos mentales que existen, así como dar a conocer la
labor que esta entidad realiza en la ciudad.

El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de
Bienestar, ha puesto en marcha en el curso
escolar 2019-2020 diferentes actuaciones en
materia de prevención de adicciones con el
objetivo de prevenir el consumo de drogas y
promocionar hábitos saludables. Estas acciones están incluidas dentro de la prórroga del 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.

¿Necesitas un fontanero, un cerrajero, un pintor...? En segundos contactarás con los mejores.

Fontaneros

Electricistas

Pintores

Cristaleros

Gas

Climatizacion

Cerrajeros

Asistentes

¿Eres electricista, carpintero, albañil...? Consigue rápidamente nuevos clientes.

Go&Clic
Donde profesionales y clientes se encuentran
www.goandclic.es
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Jornada deportiva de la Agrupación Deportiva
Severo Torrejón en el nuevo pabellón deportivo
cubierto y abierto

L

a Agrupación Deportiva Severo
Torrejón, que agrupa a la sección de fútbol sala y baloncesto,
organizó una jornada deportiva en el
nuevo pabellón deportivo cubierto
y abierto construido por el Ayuntamiento en el Colegio Público Severo
Ochoa, una infraestructura muy demandada por este club. En este nuevo
pabellón se podrán disputar partidos
oficiales gracias a sus dimensiones.
Al evento asistieron el alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Deportes, José Miguel Martínez Criado, el
ex jugador de baloncesto, José Antonio Paraíso, miembros del centro educativo, AMPA y Federación Madrileña
de Baloncesto.
La cubierta se realizó 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.

Nueva biblioteca del colegio
Gabriel y Galán

Los alumnos del colegio Giner de los
Ríos celebraron sus propias elecciones

La Asociación de Padres y Madres, en colaboración con el Colegio Público Gabriel y Galán, ha habilitado dos aulas para convertirlas en una
biblioteca que disfrutan los 347 alumnos matriculados en este curso
escolar. La nueva dotación fue presentada por el alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Educación, Rubén Martínez; el director del Área
Territorial, Jorge Elías de la Peña, el inspector de Educación, Jaime
Boga y un representante de UNICEF. El Ayuntamiento ha colaborado
en esta iniciativa mediante la donación de libros.

En el Colegio Público Giner de los Ríos se llevó a cabo un proyecto educativo que consistió en replicar todo el proceso democrático y realizaron
sus propias elecciones. Los escolares crearon partidos, programas electorales, campaña electoral y jornada de votación. Las urnas, elaboradas
con cajas de folios, se instalaron en el patio del colegio con mesas electorales perfectamente conformadas y un censo para facilitar las votaciones. El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó la curiosa iniciativa que contó
con una gran participación de los escolares.

| educación |
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El Ayuntamiento fue pionero al poner en marcha un Comedor Escolar de Verano en la ciudad

Más de 100 niños de familias con escasos
recursos participaron en el Comedor Escolar
de Navidad organizado por el Ayuntamiento
Durante las vacaciones navideñas, el
Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Bienestar, puso en marcha por
tercer año consecutivo el programa
socioeducativo “Navidades con mis
amig@s”, un comedor escolar para
menores de familias con escasos
recursos económicos y/o en situación
de riesgo de exclusión o vulnerabilidad
social.

E

ste año participaron 102 niños
con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años que disfrutaron de comida casera con menús
supervisados por la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento, con el fin de
garantizar el adecuado equilibrio en
atención a sus necesidades. En este
comedor escolar también se trabajó a
través del juego y diversión, normas
relacionadas con el civismo, higiene,
medio ambiente, resolución de problemas y otros aspectos educativos.
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el
concejal de Educación y Bienestar,
Rubén Martínez, visitaron el 3 de

enero a los menores en el colegio público Ramón y Cajal que acogió este
programa. Junto a los Guachis repartieron regalos de Navidad y cuentos
infantiles.
“Este comedor garantiza el derecho a recibir una alimentación
equilibrada a aquellos menores que
tienen una situación de mayor fragilidad. Con la puesta en funciona-

20 FEBRERO 2020 | De 11:00 a 14:00 h.

UITO
T
A
GR

CP Abogados de Atocha C/ Londres, 11B

11:00 a 12:30 h. Taller práctico de Networking Digital: Utiliza tu móvil
para conseguir oportunidades de negocio

miento de este recurso el Gobierno
local demuestra una vez más que
tiene un gran compromiso con los
derechos de los niños, la protección
a la infancia y el apoyo a las familias
torrejoneras, sobre todo, a las más
vulnerables”, explicó el alcalde. Este
proyecto socioeducativo fue totalmente gratuito para las familias participantes.

¿tiuennaes

idea?

¡Ahora ensto!
u
t mome

RINCÓN DEL
EMPRENDEDOR

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

CR

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

TIVO
PLEO

D. Jesús Martínez. Responsable comercial de Torrysoﬅ.

JE

EA

EM

12:45 a 14:00 h. Potencia tu negocio con una Aplicación Móvil

OB

Dña. Victoria Flórez Munévar. Fundadora y CEO en Conectaemociones.

E
CIÓN D
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Consulte la programación en www.teatrojmrodero y adquiera
sus entradas en la taquilla del teatro y en giglón.com

ANNIE. El Musical, el estreno nacional de
Morboria, el violinista Strad, magia, zarzuela y
mucho más en el Teatro José María Rodero

E

n el mes de febrero el Teatro Municipal José María Rodero nos
sorprenderá con grandes producciones, como ANNIE. El Musical
¡De Broadway a España! que llegará
a Torrejón el 23 de febrero con dos pases a las 17:00 y 20:00 h. Este musical
ha conseguido 7 Premios Tony, ganado 3 Grammy y ocupado el 4º puesto
en el ranking de Broadway.
Además, seremos los primeros en
disfrutar del estreno de Morboria en
su 35 aniversario el 8 de febrero con
su montaje “Del teatro y otros males… que acechan en los corrales”,
una comedia de enredo con personajes que dan vida a esta divertida y
disparatada historia.
Tras conseguir un gran éxito en
su gira, “Strad. El pequeño violinista rebelde” subirá al escenario el día
9 con un show único para todos los
públicos que combina clásico, rock,
flamenco, jazz, electrónica… con una
asombrosa puesta en escena. Por su
parte, Murphy “The Majestic” nos

deleitará el día 29 con su espectáculo
de magia en clave de humor.
También destacamos otras obras
como “Antología de Zarzuela: ¡Viva
la Pepa!” el día 2, “Cuidados Intensivos” el día 1, “Juguetes rotos” el 15
,“Memoria histérica” y del espectácu-

lo infantil “Canto do medo”, ambas el
día 16.
En cuanto a la programación los
“Viernes son nuestros”, destacar “Aroma vivo de mujer” el día 14 y la gala
de la Casa de Andalucía con motivo
del Día de Andalucía el 28 de febrero.

AGENDA CULTURAL TORREJÓN – FEBRERO 2020
CASA DE CULTURA

CENTRO CULTURAL EL PARQUE

CINE EN FAMILIA.
9 febrero, 12:00 h. “Bikes”.

VISITAS CULTURALES.
14 febrero. “Benito Pérez Galdós: la verdad
humana”. Exposición conmemorativa del centenario de
su muerte en la Biblioteca Nacional - Madrid.
Inscripción: C/ Hilados s/n.

JUEVES DE CINE ESPAÑOL.
6 febrero, 19:00 h. “La cordillera”.
20 febrero, 19:00 h. “Perdiendo el Este”.

JUEVES CULTURALES. 13 febrero, 18:30 h.
Concierto “Canta y siente en clásico”
con Felicidad Farag y Pablo Eisele.
Entrada libre hasta completar aforo.

CENTRO CULTURAL “LAS FRONTERAS”

Entrada libre hasta completar aforo

“LOS VIERNES DE FRONTERAS”.
21 febrero, 18:30 h.
Escuela DESEOS DANZA. Grupos de Hip-Hop
y Moderno.
Entrada libre hasta completar aforo.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

BIBLIOTECA FEDERICO GARCÍA LORCA
20 febrero, 19:00 h.
Presentación de libros de autores locales:
“La nota final” (2ª parte del Gran concierto)
de Pilar Alonso.
“Vivir con Mr. Parkinson”
de Iñaqui Noblejas.
“Relatos Historias de mujeres”
de Ramona Palomares.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
BIBLIOTECA GABRIEL CELAYA
27 febrero, 19:00 h.
CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS
Entrada libre hasta completar aforo.
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VIVIENDAS
VPPL

2 y 3 dormitorios en urbanización
cerrada con piscina, zona de recreo
infantil, 2 plazas de garaje y trastero

Tu vivienda
en Torrejón de Ardoz

Conoce tu barrio, tu hogar
El ámbito Conexión Alcalá - Torrejón de Ardoz
Moderna zona con muy buenas dotaciones
como supermercados, centros comerciales
y de ocio como el Open Sky, parques
infantiles, centros educativos y dotaciones
sanitarias como el Hospital de Torrejón y el
nuevo Hospital Quirón Salud.
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OFICINA PRINCIPAL:
Gran Vía 69 - 28013 Madrid

639 197 443
915 418 860
info@urbaviride.com

Por 20€ al mes

PLAZA MAYOR RESIDENCIAL LOS FRESNOS.indd 1

11/11/19 16:38

precio todo incluido

HAZTE CON TU PLAZA DE GARAJE EN
ALQUILER EN EL PARKING DE FRESNOS
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30€/me

en La Caja del Arte
C/ Joaquín Blume

y de moto
¡INFÓRMATE YA!
C/ CRISTO 26 28850 TORREJÓN DE ARDOZ
TEL. 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es www.emvstorrejondeardoz.es

solo 10€
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Pintura y fotografía en las salas de
exposiciones municipales

L

as salas de exposiciones municipales han sido testigo
de grandes obras de arte, como las de la muestra de
fotografía de Veranearte de la Agrupación Fotográfica Ortiz Echagüe (AFOE), Asociación de Fotógrafos de Torrejón (AFOTAR), Asociación Fotográfica Negativo Digital y
los fotógrafos independientes Dilia; o las de la exposición
de pintura de Venarearte de Amart, Cuatro + uno, Expresión Seis, Grupo 10, Kristallos, IADE, Pintoras de Torrejón y

Realismo Torrejón, más pintores independientes. También
hemos podido disfrutar de “Arte islámico” organizada por
la Asociación Cultural Puente Atlas y de las fotografías “Por
la igualdad y contra la violencia de género” de la Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron. Además, pudimos
contemplar los trabajos realizados por los alumnos en los
talleres los centros culturales, como muestra de Fotografía
Creativa o la de pintura de La Caja del Arte, entre otras.

Exposición de fotografía de Veranearte

Exposición de pintura de Veranearte

Exposición “Arte Islámico”

Exposición “Por la igualdad y contra la violencia de género”

Exposición “Fotografía Creativa” en La Caja del Arte

Exposición de pintura en La Caja del Arte

| cultura |
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Escritores torrejoneros presentan sus nuevos
títulos literarios

E

n los últimos meses varios escritores de Torrejón han
publicado sus nuevas obras literarias, como Pilar
Alonso, autora de “Mayores”, un libro que comienza desde los 60 años en adelante, queriendo que sea un
poco de auto-ayuda para esa vejez que nos espera a todos,
desprendiendo autenticidad desde el minuto uno.
Antonio Portillo ha escrito “Luz donde la herrumbre”, un tratado poético construido sobre tres ejes fundamentales: la naturaleza, lo social y el amor a la humanidad. Sus versos también hablan del mundo de las mujeres
y cantan a su musa, su mujer Pilar.
“Una historia de vida y superación personal”, es el título de la nueva novela de Celeti Marco, que narra la his-

toria de Margot, una mujer de origen humilde y con pocos
recursos, que a base de trabajo y tesón consigue hacer realidad su sueño.
“Tras la puerta” es el tercer poemario de Carmen Ortigosa y el primer libro de una colección que se irá publicando paulatinamente, dando la oportunidad a diferentes
poetas de la ciudad de ver publicados sus poemas. Dentro
de esta colección se encuentra “Raíces y Sombras”, el nuevo poemario de Patro Salcedo.
Por su parte, Francisco Cerro, ha presentado su nuevo
libro “Maestro de amor”, centrado en el sacerdote español, Leocadio Galán Barrena.
Los concejales del Ayuntamiento, Rubén Martínez y
José Antonio Moreno, acompañaron a los autores en la
presentación de sus obras.

Pilar Alonso, Antonio Portillo y Celeti Marco
Patro Salcedo

La Asociación Atenea celebró su 30 aniversario
con una gala en el Teatro José María Rodero
Carmen Ortigosa

Francisco Cerro

La Asociación Atenea celebró
su 30 aniversario con una gala
bajo el título “30 años de artes
y artistas”, que repasó la historia, las actividades y los grandes
momentos de esta entidad. Contó con las actuaciones del Coro
Atenea, el Grupo de Danza y el
Grupo de Teatro que representó
la obra “El sueño de Atenea”. La
cita tuvo lugar en el Teatro Municipal José María Rodero y acudieron
el alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez y la
presidenta de la entidad, Petri Manzaneque.
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Tu Ayuntamiento informa
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES 2020
Inscripción: 3 al 28 de febrero 2020.
Lugar: presentación de solicitud en el Registro principal del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz Plaza Mayor, 1. Información en cada una de las concejalías convocantes.

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

Bienestar: para la realización de programas y/o actividades en materia de servicios
sociales, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro.
Festejos: para entidades culturales, vecinales y de las artes plásticas y escénicas.
Educación: para AMPAS y Consejos Escolares y realización de actividades extraescolares.
Juventud: para asociaciones juveniles.
Mujer: para asociaciones de mujeres.
Deportes: para entidades y clubes deportivos.
Más información:
(Del 1 al 24 de abril).

noche
abierta

la

www.ayto-torrejon.es

Programa Juvenil

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES
TORREJÓN JOVEN

de Ocio Nocturno

Centro Polivalente Abogados de Atocha – C/ Londres, 11-B - Telf.: 91 678 38 65

DO0S0 a 21:00 h. .
A
B
Á
S
h
8:

s: 1 :00 a 00:00
o
ñ
a
8
21
a1
De 148 a 25 años:
De 1
PS4

Partidas Multijugador

– Call of Duty
– Fifa 20
– Fortnite

SO
ACCEUITO
GRAT

JUEGOS DE MESA Y ROL
Organiza
Místicos
de Arkat

FUTBOLÍN
MESA PING PONG

ESPACIO
TALENTO JOVEN

EXPLOTA
TU POTENCIAL
¿Bailas, pintas,
eres un artista?

ACTIVIDADES ESPECIALES
Febrero-Marzo 2020

1 febrero:
8 febrero:
15 febrero:
22 febrero:
29 febrero:
7 marzo:
14 marzo:
21 marzo:
28 marzo:

Masterclass y
Exhibición de baile
Escape Room
Disfraces originales
con material reciclado
Especial Carnaval Baile de disfraces
Juegos en Red
Escape Room +
Mural por la Igualdad
Taller de Capoeira
SuperKaraoke
Juegos en Red

| juventud |
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Más información en www.torrejonjoven.com o en concejaliajuventud@ayto-torrejon.es

Torrejón Joven presenta sus propuestas de
formación y ocio para los jóvenes de la ciudad
Torrejón Joven es un gran conjunto de iniciativas
formativas y de ocio para los jóvenes que ha preparado
el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Juventud
para este semestre, como la oferta formativa del Centro
de Formación de Excelencia, la Temporada de Nieve, La
Noche Abierta, el Aula de Ocio y Naturaleza, el Concurso
Mari Puri Express o el II Certamen Coreográfico
Torredance.

C

on motivo de la Temporada de Nieve se han programado las salidas “Raquetas de nieve” por 5€ para jóvenes de 18 a 35 años (1 febrero, 15 febrero y 7 marzo)
y de 14 a 17 años (8 febrero). Del 13 al 15 de marzo será la escapada a Formigal para empadronados en Torrejón de 18
a 35 años (215 €) y para mayores de 35 años o no empadronados en Torrejón (260 €). Además, el 22 de marzo habrá un
Curso Intensivo de Esquí/Snow en Madrid SnowZone.
Continúa La Noche Abierta, el programa de ocio nocturno gratuito de los sábados en el Centro Abogados de
Atocha para jóvenes de 14 a 18 años (18:00 a 21:00 h.) y de 18
a 25 años (21:00 a 00:00 h.). Podrán disfrutar de actividades
especiales, partidas PS4 multijugador, juegos de mesa y rol
o futbolín, entre otras.
Del 3 al 28 de febrero se ha convocado el XXX Concurso
Mari Puri Express 2.0. en las modalidades de Fotografía,
Poesía, Relato Corto, Video Smartphone /Go Pro, Pintura o
Graffiti en lienzo y Customización de zapatillas.
El 21 de marzo tendrá lugar el II Certamen Coreográfico Torredance (Hip Hop, Moderno, Funky, Comercial,
Acrobacias, Contemporáneo-Fusión) en el Pabellón Municipal José Antonio Paraíso de 10 a 22:30 horas con entrada
gratuita hasta completar aforo. Inscripciones: hasta el 3 de
febrero en el email: torredance.inscripciones@gmail.com

conect@mos
@TorrejonJoven
Concejalía Juventud Torrejón
@TorrejonJoven

www.torrejonjoven.com

TEMPORADA NIEVE
ABONO JOVEN
LA NOCHE ABIERTA
XXX MARIPURI
EXCURSIONES
CARNÉ JOVEN
CURSOS
y mucho +
Enero 2020

concejaliajuventud@ayto-torrejon.es

En cuanto al Aula de Ocio y Naturaleza se van a realizar salidas a partir del mes de abril por 5€ en las que ya
pueden inscribirse.

VI EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 119 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

56

plazamayor

| torrejón ciudad del deporte |

El alcalde apoyó a Movistar Inter FS

en su presentación ante la afición torrejonera

M

ovistar Inter FS ha comenzado una nueva temporada con el objetivo de volver a levantar títulos.
Para ello, se ha renovado en el banquillo con un
nuevo entrenador, Tino Pérez, y también en la cancha
con los fichajes de Pito, Raya y Bruno Iacovino, éste último reciente incorporación del mes de enero.

En el partido de presentación ante la afición interista
que disputó en el Pabellón Jorge Garbajosa frente a Fútbol
Emotion Zarargoza, el alcalde acudió para mostrar su apoyo al equipo y les deseó mucha suerte en su empeño por
volver a ser los mejores. Su próximo gran reto será la Copa
de España que se disputará en Málaga del 5 al 8 de marzo.

Presentación del primer equipo senior de la
Escuela de Fútbol Sala Ciudad de Torrejón

La Escuela de Fútbol Sala Ciudad de Torrejón, que
cuenta con unos 300 jugadores, presentó ante la
afición torrejonera a su primer equipo en la categoría
senior con el que cuenta el club y que está jugando
en 3ª División de Fútbol Sala. El alcalde, Ignacio
Vázquez y el concejal de Deportes, José Miguel
Martín Criado, acudieron a la presentación de este
equipo junto a su presidente, Pablo Baviano. La
Escuela de Fútbol Sala Ciudad de Torrejón celebró
una fiesta de fin de curso donde se entregaron
trofeos a los mejores jugadores de la temporada.

El C.D. La Gaviota de
fútbol sala reconoció
la dedicación a sus
deportistas

El C.D. La Gaviota de fútbol sala de Torrejón
cuenta con cerca de 80 jugadores. Al finalizar
la temporada celebró una entrega de trofeos
para reconocer el trabajo y el esfuerzo de sus
deportistas. Al evento acudió el concejal de
Deportes que estuvo acompañado por otros
ediles de la Corporación municipal.
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El Ayuntamiento destina 1,7 millones de euros
a clubes y escuelas deportivas de Torrejón
de las que forman parte 10.000 deportistas

E

l alcalde, Ignacio Vázquez,
y el concejal de Deportes,
José Miguel Martín Criado,
recibieron el 18 de noviembre a
los representantes de los clubes
y entidades deportivas de la ciudad que recibieron un diploma
conmemorativo reconociendo la
excelente labor que realizan en
la ciudad. En el acto, también se
reconoció el trabajo de los clubes
que no reciben ayuda económica
por no tener tres años de estancia en Torrejón, según establece la normativa en vigor, como
Futbolellas, pero a cambio tiene
convenio de escuelas deportivas

Todas las subvenciones de esta
temporada ya han sido abonadas
prácticamente por el Gobierno local, un
hecho que no sucedía anteriormente,
cuando los clubes recibían las ayudas
a año vencido, lo que les obligaba a
adelantar el dinero durante bastantes
meses. En los últimos años, las
ayudas se han incrementado en
aproximadamente un 20%, un esfuerzo
importante por parte del Gobierno local
para seguir apoyando su trabajo.
CLUBES QUE RECIBIERON
EL RECONOCIMIENTO:
1.
2.
3.
4.
5.

C.D. Camino Real
A.D. Juventud De Torrejón
C.D.E. La Plata Torrejón
C.D.E. Básket Torrejón
Agrupación de Petanca “Pensionistas y
Jubilados”
6. Agrupación Deportiva C.P. Severo Torrejón
7. C.D.E. Balonmano Torrejón de Ardoz
8. C.D. Básico Bóxing Torrejón
9. Club de Ajedrez Torrejón
10. A.D. Torrejón C.F.
11. C.D.E. Fútbol Sala Limones 5
12. C.D.E. Futbolellas C.F.F.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Club Ciclista Torrejón de Ardoz
Club de Tenis Torrejón
Club Atletismo Torrejón de Ardoz
C.D.E. Natación Torrejón
Club de Pelota Torrejón
Club de Voleibol Torrejón
C. Torrejón Sala Five Play
C.D.E. Torrejón Rugby Club
Club La Gaviota
C.D. Parque Cataluña
Club Escuela Gimnasia Torrejón
C.D.E. Judo ”Corredor del Henares”
C.D.E. Pádel Torrejón de Ardoz
Peña Torrejonense
C.D.E. Rojiblancos Torrejón de Ardoz
Club Patín Torrejón

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

antes del tiempo estipulado, que
son 4 años, debido a su labor en
el fomento del deporte femenino.
“Desde el Gobierno local hemos
apostado por seguir fomentando las escuelas deportivas. Llevamos destinado en los últimos
ejercicios una cantidad anual de
aproximadamente 750.000 euros
y a ello se suma el dinero que no
está contabilizado procedente de
la cesión gratuita de las instalaciones deportivas, tanto para los
entrenamientos, como para los
partidos de competición, valorado en 1 millón de euros por temporada”, afirmó el alcalde.
U.D. Parque Granada
C.D.E. Kárate Torrejón
C.D.E. United Family
C.D.E. E.F.S. Ciudad de Torrejón
Agrupación Deportiva Nemus
Club Deportivo Botepronto
C.D.E. Torrejón Juncal
Asociación de Billar “El Marfil”
C.D.E. Fresnos
C.D.E. Tenis de Mesa Torrejón
C.D.E. Sakura
C.D. Taeguk
C. Tri Torrejón
Sala de Armas Torrejón
A.D. Petanca Torrejón
C.D. Zarzuela XXI
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La AD Torrejón CF organizó
un partido solidario contra
el Alzheimer

La AD Torrejón CF lucha por
mantenerse en 3ª División

Veteranos de la AD Torrejón CF y una selección de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) disputaron en Las Veredillas un partido solidario para recaudar fondos para la Asociación de Familiares y Enfermos
de Alzheimer de Torrejón (Torrafal). El encuentro contó con la presencia
de ex-jugadores de 1ª División, como José María Movilla, Gabi Moya o
David Aganzo, entre otros.

E

sta temporada la AD Torrejón CF regresaba a la 3ª División después de varios años en Preferente. El alcalde,
Ignacio Vázquez, y el concejal de Deportes, José Miguel
Martín Criado, presenciaron en directo el primer partido del
equipo en Las Veredillas en el estreno en su nueva categoría
que les enfrentó al SAD Villaverde San Andrés. El objetivo es
mantenerse y, para ello, el apoyo del público es fundamental.
“La AD Torrejón CF es el equipo más importante de fútbol
de nuestra ciudad y uno de los más representativos de la
Comunidad de Madrid, con más de 50 años de historia. Desde el Gobierno local les seguiremos apoyando, como siempre
hemos hecho en estos últimos años, con la subvención anual
que les damos y con la cesión del campo de fútbol municipal
Las Veredillas”, afirmó el alcalde.

La Concejalía de Deportes organiza el
‘Puente Deportivo’ en los días no lectivos
Con el objetivo de ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar los
días que no hay colegio ni instituto, la Concejalía de Deportes organiza
el ‘Puente Deportivo’. Se trata de una actividad dirigida a menores de 4 a
14 años en donde los participantes hacen diferentes juegos en la Ciudad
Deportiva Joaquín Blume supervisadas por monitores.
Los próximos días en los que se realizará este ‘Puente Deportivo’ serán
el 28 de febrero, 2 de marzo, 3 y 13 de abril. El horario es de 09 a 14
horas y el precio por día es de 8 euros. Más información e inscripciones,
en los puntos de atención al público de las instalaciones deportivas municipales.
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Más de 4.500 corredores participaron en la
Carrera Popular de la Constitución
GANADORES POR CATEGORÍAS:

E

l frío no desanimó a los más de
4.500 corredores de todas las
edades que participaron en la
XXXIII Carrera Popular de la Constitución, lo que demuestra la buena
salud de esta prueba con la que se
conmemoró el 41 aniversario de la
aprobación de la Carta Magna es-

pañola. Corrieron atletas de todas
las categorías, desde prebenjamín,
que recorrieron una distancia de 400
metros, hasta los más veteranos, que
hicieron una distancia de 5.000 metros. La prueba se celebró el pasado
6 de diciembre en el Parque de Ocio,
donde se habilitaron diferentes cir-

– JUVENIL: Guillermo Gutiérrez (masculino) y
Eva Katherine Mayser (femenino).
– PROMESA: Alberto Roldán (masculino) y
Adriana García (femenino).
– SENIOR: Javier García (masculino) y
Patricia Lorenzo (femenino).
– JUNIOR: Vasile Perjeru (masculino) y
Elsa Díaz (femenino).
– VETERANO: Raúl Cañamero (masculino) y
Nieves López (femenino).
– CADETE: Carlos Fernández (masculino) y
Susana Álvarez (femenino).
– INFANTIL: Aitor Clares (masculino) y
Noelia Navarrete (femenino).
– ALEVÍN: Diego Espeso (masculino) y
María García (femenino).
– BENJAMÍN: Jorge Román (masculino) y
Sofía Pinillo (femenino).

cuitos en función de las distancias a
recorrer en cada prueba. Al final los
clasificados recibieron sus trofeos de
manos del alcalde.

Torneo de presentación del Club Voleibol Torrejón
El Club Voleibol Torrejón organizó un torneo para presentar
a todos sus equipos federados en el que participaron 450
deportistas de distintas Comunidades Autónomas. En total
se disputaron 60 partidos en los pabellones José Antonio
Paraíso y Sonia Abejón que reunieron a 40 equipos. El Club
Voleibol Torrejón se proclamó campeón en la categoría de
juveniles, mientras que las categorías cadete y alevín se alzaron subcampeones. El alcalde y el concejal de Deportes
asistieron al torneo y aprovecharon la ocasión para saludar
a las jugadoras del club torrejonero y felicitar al club por su
gran labor, deseándoles una etapa llena de éxitos deportivos.
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SanValentín

El Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz organiza
una entrañable ceremonia
de renovación de votos
matrimoniales para todas
las parejas mayores que
hayan cumplido 50 años
de convivencia en los
últimos 5 años.
Inscripciones hasta
el 7 de febrero:
Concejalía de Mayores
avda. Virgen de Loreto, 2
Lunes a viernes de 9:00
a 14:00 h.

Tfno: 91 656 65 14
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Roscón y chocolate en los centros de mayores
de la ciudad

P

ara celebrar la llegada de los Reyes Magos, la Junta
Directiva de Mayores organizó el tradicional reparto de roscón y chocolate caliente en los Centros de
Mayores de la calle Madrid, avenida Madrid y del Parque.

Centro de Mayores El Parque

Centro de Mayores de la calle Madrid

Chocolatada en el Centro de Día de la avenida de Madrid

Centro de Mayores de la avenida Madrid

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Mayores, Ana
Verónica González, participaron en el reparto en estos
centros. Además, en el Centro de Día de la Avenida de Madrid se celebró una chocolatada para los mayores.

La “Oficina Municipal Amigos de los Mayores en Soledad”,
celebró su Fiesta de Navidad
Karaoke, photocall, villancicos y un
concierto de guitarra son algunas de las
actividades de la Fiesta de Navidad de la
“Oficina Municipal Amigos de los Mayores
en Soledad” celebrada el 23 de diciembre.
Acudieron el concejal de Bienestar, Rubén
Martínez, la edil de Mayores, Ana Verónica
González, el viceconsejero de Políticas
Sociales, Familia e Igualdad, Javier Luengo
y la directora general de Atención al Mayor
y a la Dependencia, Begoña Cortés.

61

SENDERISMO

PRECIOS
REDUCIDOS

MAYORES DE TORREJÓN

Si te gusta caminar y la naturaleza, APÚNTATE

SALIDAS DE INICIACIÓN*
• 22 Febrero RUTA DEL AGUA
(Arroyo de la Angostura desde la Isla)
• 29 Febrero PAISAJE HUMANIZADO
(Montes y pueblos de Patones)
• 21 Marzo LAS ÚLTIMAS NIEVES
(Puerto de la Morcuera - Miraflores)
*Todas las excursiones incluyen transporte y guías

INSCRIPCIONES
17 al 19 de Febrero 2020 - 10:00 a 14:00 h.
Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2
Tel.: 91 656 65 14

XII

muestra
gastronómica

Torrejón
de Ardoz

Del 28 de marzo al 5 de abril de 2020
Inscripciones: del 17 al 21 de febrero
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

| sociedad |

Un gran lazo humano y la campaña “Recicla
vidrio para ellas” contra el Cáncer de Mama

plazamayor

Además, el Ayuntamiento y
Ecovidrio pusieron en marcha
por cuarto año consecutivo la
campaña “Recicla vidrio por
ellas”. Los envases introducidos por los vecinos en los iglús
de color rosa que se instalaron
en la ciudad se trasformaron en
una donación a la Fundación
Sandra Ibarra de solidaridad
frente al cáncer.

C

on motivo del Día Mundial contra el Cáncer de
Mama en Torrejón se realizó un gran lazo humano
rosa en la Plaza Mayor, una muestra de apoyo a la
Asociación Española Contra el Cáncer y a las mujeres
que padecen esta enfermedad. El alcalde, Ignacio Vázquez, y distintos concejales del equipo de Gobierno participaron en la iniciativa, que también contó con la ayuda de
voluntarias de la Asociación Española Contra el Cáncer en
Torrejón y de numerosos vecinos.

Torrejón se despide del cura
Miguel Ángel Frontera

25 Aniversario de la Parroquia
Santiago Apóstol de Torrejón
La Parroquia Santiago Apóstol celebró su 25 aniversario con una misa y una
procesión a la capilla de Nuestra Señora del Pilar el pasado 12 de octubre.
En el acto participó el concejal del Ayuntamiento, Juan José Crespo.

Miguel Ángel Frontera ha dejado de ser párroco de la Iglesia San
Juan Evangelista de Torrejón, donde ha ejercido durante más de
veinte años, para continuar con su labor en su tierra natal, Mallorca.
El vicealcalde, José Luis Navarro, despidió a Miguel Ángel a quien
hizo entrega de un recuerdo de nuestra ciudad.
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EXPOSICIONES
FEBRERO / 2020

Consulte el resto de la programación en

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

1

FEBRERO 2020
16

20:00 h.

CUIDADOS
INTENSIVOS

Teatro/De actor
/Texto
COARTE+E

2

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

11:00 h.
12:00 h.

Avenida de la Constitución, 61

Del 8 al 23 febrero de 2020
Exposición de Pintura “Estados de Emoción II”
Expone: Gonzalo Muñumel

CANTO
DO MEDO

Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 h.

Teatro/Infantil
LA CASA INCIERTA

1ª PLANTA CASA DE CULTURA

Casa de Cultura. C/ Londres, 5

20:00 h.

ANTOLOGÍA DE ZARZUELA:
¡VIVA LA PEPA!

Música/Zarzuela
ORQUESTA SINFÓNICA
CAMERATA MUSICALIS

8

20:00 h.

DEL TEATRO Y OTROS MALES…
QUE ACECHAN EN
LOS CORRALES
Teatro/Clásico
MORBORIA TEATRO

9

18:00 h.

STRAD. EL PEQUEÑO
VIOLINISTA REBELDE
Música/Varios/
Musicales
STRAD

15

20:00 h.

JUGUETES
ROTOS

Del 3 al 14 febrero de 2020
Exposición “Introducción al mundo de las Mandelas”
Autora: Mª del Pilar Medina
Del 17 al 28 febrero de 2020
Exposición Fotográfica “SKINS”
Autor: Aitor Pérez Molina

16

20:00 h.

MEMORIA
HISTÉRICA

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

CENTRO CULTURAL EL PARQUE

Teatro/
Contemporáneo

23

Calle Hilados, s/n.

Del 4 al 14 febrero de 2020
Exposición de Pintura
Expone: Expresión Seis
Del 18 al 28 febrero de 2020
Exposición de Fotografía: Una mirada a África
Expone: Jaime de Pablo

17:00 h.
20:00 h.

ANNIE.
EL MUSICAL

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

¡DE BROADWAY
A ESPAÑA!
Teatro/Musical
THEATRE
PROPERTIES

29

CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS

Calle Salvador Allende, 7

Del 1 al 19 febrero de 2020
Exposición de Pintura
Exponen: Alumn@s de Alfredo Vilches

19:30 h.

MURPHY
“THE MAJESTIC”

CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI

Calle Cañada, 50

Del 4 al 27 febrero de 2020
Exposición de Pintura: “Mi yo en la pintura. Ilusionados con nuestra afición”
Expone: Centro de Mayores Veredillas de Torrejón de Ardoz

Teatro/De Actor/Texto
PRODUCCIONES
ROKAMBOLESKAS

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

LOS VIERNES SON NUESTROS

14

TEATRO ILUSIÓN
20:30 h.

Del 21 febrero al 4 marzo de 2020
Exposición de Arte Infantil “Kandinsky”
Expone: El Estudio de Cris
(Alumn@s de Cristina Estevas)

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados y domingos de 11 a 14 h.

Teatro/Magia
MAGO MURPHY

AROMA VIVO DE MUJER

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 20 febrero al 15 marzo de 2020
Exposición sobre la cultura rumana “Entre Culturas: Rumanía y España”
Expone: Asociación Pro Vita Lex

28

DÍA DE ANDALUCÍA
CASA DE ANDALUCÍA
20:30 h.

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

Del 4 al 28 febrero de 2020
Exposición de Pintura: “Mi sueño de Color”
Autora: Elisa Reyes

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

Biblioteca con horarios ampliados

hasta el 7 de febrero de 2020

B iblioteca

La Caja del Arte
Horario: De lunes a domingo
de 8:30 a 2:00 h.,
*El día 7 de febrero se cierra
a las 24:00 h.
Dirección:
C/ Joaquín Blume
esquina calle Eos, 1
Tel.: 91 235 31 98

C A
I O T E
B I B L

B iblioteca Central

Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.,
*El día 7 de febrero se cierra a las 24:00 h.
Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest
(Plaza del Maestro, 1). Tel.: 91 677 17 53
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

| sociedad |
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Récord de participación en el

´
CASERoN D E L TERROR2019
con más de
5.200 personas

Se trata de uno de los
pasajes del terror más
largos, confirmándose
como un referente
de Halloween en la
Comunidad de Madrid.

E

l “Caserón del Terror 2019” organizado por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Torrejón, en colaboración con el Ayuntamiento, se celebró por primera
vez en la Plaza de Toros batiendo todos los récords de
participación y duplicando el número de asistentes en
2018, en total 5.296 personas. Además de nueva ubicación
y nuevo recorrido con 42 actores, efectos especiales de
calidad y nuevos decorados, el Caserón del Terror, contó
con un Gran Mercado de Halloween con actuaciones en
directo, artesanía, alimentación, complementos y talleres
infantiles, entre otras actividades.

Encuentro Internacional de Emergencias en Torrejón
Torrejón acogió a los representantes
de varias entidades internacionales
que participan en DigiFire, un
proyecto educativo de emergencias
financiado por la Unión Europea, a
través del programa Erasmus+.
El alcalde y la concejala de empleo
acudieron al evento organizado
por la Asociación Internacional de
Estudios de Bomberos con el fin de
impulsar la formación de bomberos
en zonas rurales y contribuir, por
tanto, a dotar de más herramientas
a estos profesionales para
desarrollar su importante labor.
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Cheques solidarios para ayudar a los que más
lo necesitan

D

istintas entidades de la ciudad organizaron y participaron en eventos con un fin solidario destinando el dinero recaudado a diversas asociaciones
que realizan una importante labor social en la ciudad. El
Comedor Social recibió un cheque de 767 € del monólogo
de la Semana de la Juventud, la Asociación de Enfermos

Cheque por valor de 767 € a favor de El Comedor Social

Calendario de ADEMTA
contra la esclerosis múltiple

Cheque por valor de 1.200 € a favor de la Asociación de Enfermos y
Familiares de Parkinson

y Familiares de Parkinson de Torrejón 1.200 € de la participación de la 501st Legion Spanish Garrison y la Rebel
Legion que participaron en la Gran Cabalgata de Reyes de

La Unidad Canina de la Policía Local, voluntarios de Protección
Civil, Los Gigantes y Cabezudos y los Guachis han posado
desinteresadamente en el calendario solidario de la Asociación de
Esclerosis Múltiple de Torrejón con el que pretenden concienciar
sobre la enfermedad y conseguir ingresos para sus actividades.
El alcalde, el concejal de Bienestar y el presidente de ADEMTA,
presentaron el calendario.

Mercadillo benéfico
para mejorar la
Iglesia Nuestra
Señora del Rosario

Cheque por valor de 1.630 € a favor de la Asociación Española contra el Cáncer

Luz y la Asociación Española contra el Cáncer de Torrejón
1.630 € de la exhibición de bailes de salón
de la Asociación BailArte.

La Parroquia Nuestra Señora del Rosario
de Torrejón ha organizado una recogida de
objetos en buen estado del 4 al 28 de febrero
en horario de 11:00 a 13:30 horas que serán
puestos a la venta en el mercadillo que
se celebrará del 4 al 8 de marzo. El dinero
recaudado irá destinado a financiar las obras
de mejora de la iglesia.

| sociedad |

Un vecino de Torrejón cumple 100 años

Á

ngel Díaz Ferrer nació el 23 de diciembre de 1919 en
Barcelona y a finales de los años 60 su trabajo de
agente comercial le llevó a Madrid donde vivió con
su mujer Pilar y sus tres hijos. En los años 80 se trasladó
a Torrejón de Ardoz y hace 15 años reside en el Centro de
Pisos Tutelados para Personas Mayores de la ciudad, donde se celebró una fiesta homenaje por su 100 cumpleaños

Ángel junto a su familia

Fiesta de la Banderita de Cruz Roja

plazamayor

en la que estuvo acompañado por sus seres queridos. Además, el alcalde, Ignacio Vázquez, visitó a Ángel para felicitarle.
Con 3 hijos, 8 nietos y 4 bisnietos, este forofo del RCD
Espanyol, buen contador de chistes y gran amante de la
literatura, “ha sido siempre un padre y un abuelo ejemplar”, afirman sus familiares.

El alcalde junto a Ángel y su familiar, Mar

La Hermandad del Rosario
celebró su cena anual
La Hermandad del Rosario de Torrejón celebró su tradicional cena anual
que contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, y en la que se
rindió un pequeño homenaje a Protección Civil de Torrejón.

Las huchas solidarias de Cruz Roja Española llenaron las calles de
Torrejón con motivo de la Fiesta de la Banderita con el fin de recaudar
fondos para financiar sus proyectos. La entidad instaló ese día varias
mesas petitorias en la ciudad hasta las que se acercó el concejal de
Bienestar.
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20 AÑOS DE EXPERIENCIA Y UNA EXCELENTE CARTERA DE CLIENTES NOS AVALAN

ESPECIALIZADOS EN

HERENCIAS
695 136 883
91 112 34 60

CASSAS.es
EXPERTOS EN TORREJÓN DE ARDOZ

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

VEREDILLAS - COHE

ZARZUELA

ZONA OXÍGENO

TORREPISTA

Avenida Constitución

VEREDILLAS-CENTRO

3 habitaciones, 2 baños.
Reformado con piscina.

3 habitaciones, Reformado
Garaje. Oportunidad.

3 habitaciones, Ascensor
Terraza, Piscina

2 habitaciones, PISCINA.
Ascensor. Oportunidad.

3 habitaciones, Ascensor
2 Terrazas

3 habitaciones. Oportunidad.
4º planta sin ascensor.

*Desde625
645€€/mes
*Desde
/mes

*Desde625
577 €€/mes
*Desde
/mes

*Desde625
475€€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
453€€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
385€€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
334€€/mes
*Desde
/mes

189.900 €

169.900 €

139.900 €

133.600 €

128.600 €

98.500 €

FRESNOS

MANCHA AMARILLA

ORBASA

Dúplex-Bº del Castillo

Centro- Junto a Plaza Mayor

Centro- Junto a plaza Mayor

3 habitaciones, 2 baños.
Garaje, trastero y Piscina

2 hab., seminuevo
Garaje, trastero y piscina.

3 habitaciones, ascensor.
Terraza

2 habitaciones, Seminuevo.
Muy luminoso. Precioso

3 hab., 2 baños. Ascensor.
Totalmente reformado.

3 hab., Para entrar a vivir.
Oportunidad.

*Desde 625
742 €€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
590€€/mes
*Desde
/mes

*Desde625
543€€/mes
*Desde
/mes

*Desde625
505€ €/mes
/mes
*Desde

*Desde625
458€€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
402€€/mes
*Desde
/mes

Círculo Comercial-CENTRO

Urbanización- CENTRO

SOTO DEL HENARES

URB TORREPISTA

CENTRO reforma a estrenar

ZARZUELA

3 hab., 2 baños. Seminuevo.
Garaje y Piscina.

3 habitaciones, 2 baños.
Seminuevo
Garaje, trastero y Piscina.

2 habitaciones, 2 baños
2 garajes, trastero y piscina.

2 hab.,(antes 3), Terraza.
Ascensor. Piscina.

3 hab., 2 baños. Ascensor.
Terraza.

Apartamento, 1 hab
Trastero y Piscina.

*Desde
*Desde
798
*Desde788
827€€€/mes
/mes
/mes

*Desde 625 € /mes

*Desde
*Desde625
713€€/mes
/mes

*Desde625
509€€/mes
*Desde
/mes

*Desde
*Desde625
560€€/mes
/mes

*Desde
/mes
*Desde 625
468 €€/mes

218.600 €

231.900 €
253.500

Fresnos - Ático Dúplex
3 hab., Terraza de 30 m2.
Garaje ,DUPLEX
trastero y piscina
ÁTICO-

ÁTICO- DUPLEX

268.500 €

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

173.600 €

233.900 €

159.900 €

209.900 €

148.600 €

149.900 €

134.900 €

164.900 €

118.500 €

137.900 €

Chalet de Esquina-Fresnos

CORAZÓN DE ARDOZ

LOS GIRASOLES

Parque Cataluña- Esquina

RESIDENCIAL FLORENCIA

5 habitaciones, 4 baños
125 m2 de Jardín.
Precioso.

3 hab., 2 baños. Seminuevo.
Garaje, trastero y piscina.

2 hab, 2 baños. Seminuevo
Garaje, trastero y piscina.

4 hab., 2 baños ,Gran terraza.
Ascensor.Garaje opcional.

3 habitaciones, Ascensor
Terraza, Piscina.

5 habitaciones, 3 baños.
*Desde 793 € /mes

5 habitaciones,
baños.
*Desde625
740€3€/mes
/mes
*Desde

5 habitaciones, 3 baños.
*Desde625
603€€/mes
*Desde
/mes

5 habitaciones, 3 baños.
*Desde 590
625€€/mes
/mes
*Desde

417.900 €

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

233.500 €

217.900 €

177.500 €

173.600 €

Visítanos en Facebook

Academia ● Logopedia ● Psicología
C/ Libertad 49
TEL. 91 656 70 08

info@accionsinapsis.com
Refuerzo Escolar (Primaria, E.S.O., Bachillerato) ● Preparación pruebas de acceso (grado medio, grado superior, acceso universidad) ● Técnicas de Estudio
Orientación a padres ● Logopedia, Psicopedagogía y Psicología (niños, adolescentes, adultos) 1ª consulta GRATUITA ● Talleres Mindfulness

