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A BUEN RITMO LAS OBRAS
DE LA 1ª FASE
PARA COMPLETAR
LA RONDA SUR HASTA LA M-45

Los Carnavales 2020 de Torrejón de Ardoz, entre los más importantes
de la Comunidad de Madrid
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Para mayor información, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición
de los ciudadanos el teléfono gratuito 900 102 112

Las autoridades sanitarias super
la evolución del coronavirus en To
El alcalde, Ignacio Vázquez,
está en permanente contacto
con las autoridades sanitarias,
manteniendo diversas reuniones
en los últimos días con éstas
para conocer de primera mano
la evolución del coronavirus en
la ciudad. La última se celebró el
día 3 de marzo con el ministro de
Sanidad del Gobierno de España,
Salvador Illa, el director del Centro
de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias, Fernando
Simón, el consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, Enrique
Ruiz, y la viceconsejera de Sanidad,
Ana Dávila, encuentro al que
también asistió el vicealcalde,
José Luis Navarro.

E

l alcalde ha manifestado en un
comunicado que en estas reuniones, para potenciar la coordinación entre todas las administraciones, las autoridades sanitarias, las
competentes en esta materia, han informado que se están adoptando las
decisiones adecuadas en tiempo real
en función a la evolución del virus.
Como hasta ahora, cualquier medida que se decida por las autoridades sanitarias se comunicará rápida y
debidamente a todos los vecinos, colaborando el Ayuntamiento en la difusión y el desempeño de las mismas.
A este respecto, se va a reforzar
la información sobre las medidas
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Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España,
Salvador Illa, ministro de Sanidad e Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón en la reunión celebrada el 3 de marzo

de prevención e higiene en todos los
centros públicos (centros de mayores, colegios…) y empresas de la ciudad, así como en los eventos públicos
que concentren un importante número de personas.
El alcalde además mantiene constante coordinación con la gerencia
del Hospital Universitario de Torrejón para conocer cómo evolucionan
los afectados y para trasmitir el apoyo y solidaridad de todos los torrejoneros a los trabajadores de nuestro
hospital.

Ignacio Vázquez también agradece a los vecinos su actitud responsable y ejemplar ante esta situación.
Al cierre de esta edición, en la Comunidad de Madrid hay 76 casos de
coronavirus detectados. Para mantener actualizada la información el
Ayuntamiento remite a los canales de
comunicación oficiales del Ministerio
de Sanidad y de la Consejería de Sanidad.
El alcalde insiste en realizar una
llamada a la tranquilidad como están
haciendo las autoridades sanitarias.
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El alcalde mantiene constante coordinación con la gerencia del Hospital Universitario de Torrejón para conocer
cómo evolucionan los afectados y para trasmitir el apoyo y solidaridad a los trabajadores del hospital

upervisan constantemente
en Torrejón de Ardoz
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Decenas de miles de personas han disfrutado de los Carnavales de Torrejón de
Ardoz 2020, que han sido un rotundo éxito y se sitúan entre los mejores de la
Comunidad de Madrid.
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Aprobados los Presupuestos del Ayuntamiento
de Torrejón para el 2020
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El Plan de Revitalización amplía aceras y
elimina barreras arquitectónicas de la Zona
Centro
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El Ayuntamiento suscribe un acuerdo para
rehabilitar en torno a un millar de viviendas de
la ciudad
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Estimado/a vecino/a:
Le informo que estoy en permanente contacto con las autoridades sanitarias, manteniendo
diversas reuniones en los últimos
días con éstas para conocer de
primera mano la evolución del
coronavirus en la ciudad. La última se celebró el día 3 de marzo
con el ministro de Sanidad del
Gobierno de España, Salvador
Illa, el director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando
Simón, el consejero de Sanidad
Gracias al Plan de Revitalización hemos
de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ruiz, y la viceconsejera
ampliado aceras y eliminado barreras
de Sanidad, Ana Dávila. En esarquitectónicas de la Zona Centro,
tas reuniones, para potenciar
la coordinación entre todas las
en concreto de las calles Quintanilla,
administraciones, las autoridades sanitarias, las competentes
Granados y Rosas, mejorando la
en esta materia, han informado
seguridad vial de vehículos y peatones.
que se están adoptando las decisiones adecuadas en tiempo real
en función a la evolución del virus. Cualquier medida que se decida por las autoridades
sanitarias se comunicará rápida y debidamente.
Me es grato informarle que las obras de la 1ª fase para completar la Ronda Sur hasta la
M-45 y M-50 avanzan a buen ritmo. Esta importantísima infraestructura viaria que entrará
en funcionamiento en 2023 va a beneficiar a toda la zona sur de la ciudad.
Además, hemos aprobado los Presupuestos para el 2020, un total de 107 millones de euros que incluyen 13 millones de euros en inversiones con el objetivo de continuar mejorando la calidad de los servicios públicos e impulsar el mayor proceso de transformación
y mejora de la historia de Torrejón de Ardoz.
Gracias al Plan de Revitalización hemos ampliado aceras y eliminado barreras arquitectónicas de la Zona Centro, en concreto de las calles Quintanilla, Granados y Rosas,
mejorando la seguridad vial de vehículos y peatones. Se están reformando o se van a reformar en los próximos meses otras calles del centro de la ciudad.
Por otro lado, hemos suscrito un acuerdo con la Comunidad de Madrid y el Gobierno de
España que va a permitir rehabilitar en torno a un millar de viviendas de los barrios
Verde, Torreparque, Orbasa, Las Trece Rosas, Rosario, Residencial Torrejón, Zona
Centro y Parque Cataluña. Los vecinos de estos barrios interesados en las ayudas de rehabilitación de viviendas pueden presentar su solicitud hasta el 30 de abril en la oficina
de la EMVS de Torrejón, en la c/ Cristo 26.
Junto a los alcaldes de Alcalá de Henares, Coslada, San Fernando, Azuqueca y Meco he
presentado en el Parlamento Europeo el proyecto de reindustrialización del Corredor
del Henares con el fin de obtener fondos europeos para el mismo e impulsar la economía,
la industria y el empleo en la comarca.
Por otra parte, hemos intensificado la actividad que presta el Albergue de Torrejón los
365 días del año por la campaña del frío que abre todo el año y no sólo durante el invierno
para acoger a los vecinos más necesitados de la ciudad.
Por último, quiero invitarle a participar en varios eventos que hemos preparado para
este mes de marzo como son la XI Feria del Stock “Torrejón Stock 2020”, la XII Muestra
Gastronómica, la VIII Feria del Vehículo de Ocasión de Torrejón y la Semana de la Mujer que tendrá un amplio programa de actividades que hemos organizado con motivo del
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El alcalde presentó en el Parlamento Europeo
el proyecto de reindustrialización del Corredor
del Henares

25

El Albergue de Torrejón intensifica la actividad
que presta los 365 días del año
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“El tuit
del
mes”

Gracias a todas las peñas, asociaciones
y entidades que habéis hecho posible
que nuestro Carnaval haya sido todo un
éxito. Finaliza el #CarnavalTorrejón2020
con el Desﬁle del Entierro de la Sardina
que ha llenado esta mañana la Plaza de
Toros. #Torrejón

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es
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Esta importantísima infraestructura viaria va a beneficiar a toda la zona sur de la ciudad, en especial a los barrios
de Fresnos, Rosario, Cañada, Parque Cataluña, Torrenieve, Castillo, San Benito, Mancha Amarilla, Soto Henares,
entre otros

A buen ritmo las obras de la 1ª fase para comp

La 1ª fase de las obras para
completar la Ronda Sur desde
la carretera de Loeches (rotonda
Torre Eiffel-Parque Europa) hasta
la rotonda final del polígono Las
Monjas dirección M-45 y M-50
avanzan a buen ritmo. Esta fase se
está realizando conjuntamente con
las obras del Polígono Industrial
Los Almendros.
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Este vial contará con cuatro carriles de circulación, dos por sentido, y entrará en funcionamiento,
tras construirse sus dos fases, en el año 2023

completar la Ronda Sur hasta la M-45

E

ste cierre de la Ronda Sur va a
suponer una mejora del tráfico en la carretera de Loeches,
plaza Progreso y avenida de la Luna
M-206, al descargarlas de tráfico, sobre todo, el de los vehículos pesados,
evitando así los atascos que se producen en las horas punta.
Esta importantísima infraestructura viaria va a beneficiar a toda la
zona sur de la ciudad, en especial a
los barrios de Fresnos, Rosario, Cañada, Parque Cataluña, Torrenieve, Castillo, San Benito, Mancha Amarilla,
Soto Henares, entre otros.
Este vial contará con cuatro carriles
de circulación, dos por sentido, y entrará en funcionamiento, tras construirse sus dos fases, en el año 2023.
“Seguimos llevando a cabo el mayor proceso de transformación y mejora de Torrejón en su historia. Gracias
al gran respaldo que nos dieron los
ciudadanos es posible que salgan adelante más fácilmente proyectos tan
importantes para la ciudad como este”,
aseguró el alcalde, Ignacio Vázquez.
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SEMANA
DE LA MUJER

DEL 1 AL 31 MARZO 2020

LAS CHICAS SON GUERRERAS:

MUJERES QUE
CAMBIARON
EL MUNDO
ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR LA CONCEJALÍA LA MUJER

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR LA CONCEJALÍA DE CULTURA

5 DE MARZO – 18:00 h
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO
ABOGADOS DE ATOCHA. (C/ Londes, 11B)

5 DE MARZO - 19:00 h
SALÓN DE ACTOS CASA DE CULTURA.
(C/ Londres, 5)

MESA REDONDA: “PROFESIONES CON
SELLO DE MUJER”

Miriam Gutierrez (Campeona del Mundo interina
de boxeo peso ligero y concejala de Mujer).
Olga Lambea (periodista TVE).
Pilar Mañas (Comandante del ejército del aire de
las Fuerzas Armadas Españolas).
Mª Carmen López Collado (primera promoción
de policías municipales en Torrejón de Ardoz).
Elisabeth Calvo (árbitra fútbol liga Iberdrola)
Presenta y modera el acto: Jero García.
6 DE MARZO – 09:45 h. 13 DE MARZO – 12:00 h
TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO (C/ Londres, 3)

ACTO CENTRAL DE LA SEMANA
DE LAS MUJERES

CINEFORUM Y PROYECCIÓN DE LA
PELÍCULA “VIAJE AL CUARTO DE UNA
MADRE”

Directora: Celia Rico Clavellino.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
12 DE MARZO - 18:30 h.
C. C. EL PARQUE (C/ Hilados, s/n)

“RUMOR DE OLAS”

EXPOSICIONES
Organiza: Asociación Atenea. Precio: 22€.

DEL 17 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO
HALL CONCEJALÍA DE MUJER, ABOGADOS DE
ATOCHA. (C/ Londes, 11B)

DEL 27 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO
MUSEO DE LA CIUDAD (Sala de Exposiciones 2ª pl.)

12 DE MARZO - 18: 00h
SALA ROJA ABOG. ATOCHA. (C/ Londes, 11B)

Organiza: Asociación de Mujeres Viudas.

DEL 5 AL 29 DE MARZO
MUSEO DE LA CIUDAD (Nuevo espacio expos. 1ª pl.)

11 DE MARZO. HOSTAL TORREJÓN

COMIDA DE MUJERES

TALLER “AROMA TERAPIA”

Descubre lo que los aceites esenciales pueden
hacer por tí. Con la participación de Leticia
Rodríguez (Espiral Terapias Holísticas)
Organiza: Asociación AMCE.

SALIDA CULTURAL A ARANJUEZ.

26 DE MARZO - 19:00 h
BIBLIOTECA CENTRAL FEDERICO GARCÍA LORCA.
(Plaza del Maestro, s/n)

Se expondrán fotografías de todas las participantes
de la mesa redonda del día 5 de marzo. Fotografías
vinculadas a sus profesiones.

18 DE MARZO - 18: 30h
SALA ROJA ABOG. DE ATOCHA. (C/ Londes, 11B)

DEL 2 AL 30 MARZO
SALA DE EXPOSICIONES CAJA DEL ARTE
(C/ Joaquín Blume con C/ Eos)

CLUB DE LECTURA

Organiza: Asociación Atenea

PRESENTACIÓN DE UNA BARAJA DE
CARTAS “MUJERES EN CIENCIA”

8 MARZO - 12:00 h. PLAZA MAYOR

Autora y dirección: María Casal.

Inscripciones desde las 11 horas.
Recorrido: Plaza Mayor, C/ Hospital, C/Granados,
C/Libertad, Plaza Mayor, C/Enmedio, C/Pesquera
y Plaza Mayor. La marcha irá animada por una
Batukada. El acto finalizará con un concierto de
rock a la carta “Músicas en femenino”.
Colabora: Concejalía de Deportes, Asociaciones
de Mujeres de Torrejón de Ardoz, Concejalía de
Seguridad, El Corte Inglés y Carrefour.
A los/as participantes se les dará una camiseta.

8 DE MARZO - 20:00 h

22 DE MARZO - 20:00 h

Invitada Carmen Ortigosa (Escritora y poeta)
Organiza: Asociación de Mujeres Ada Byron.

15 DE MARZO - 11:00 h
PABELLÓN JORGE GARBAJOSA
(Ctra. Ajalvir C. C. Parque Corredor).

Autor: Federico García Lorca
Versión y dirección: Javier Hernández- Simón.

25 DE MARZO - 19:00 h
SALÓN DE ACTOS ABOG. ATOCHA. (C/ Londes, 11B)

Imparte: Natan Penit Márquez (cinturón negro
Checkmat). Inscripciones: hasta el 12 de marzo
en C. de Mujer. Edificio Abogados de Atocha
C/ Londres 11B 1ª planta o a través del correo
concejaliamujer@ayto-torrejon.es.

ACTIVIDADES DE LAS
ASOCIACIONES DE MUJERES

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR EL TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
7 DE MARZO - 20:00 h

BALLENAS ASESINAS

“MUJERES QUE CAMBIARON EL MUNDO”

28 DE MARZO - 12:00 h
TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO. (C/ Londes, 3)

CONCIERTO “SOMOS INCREÍBLES”

Dirigido a peques, familias y a cualquier persona
con ganas de celebrar la igualdad y de vibrar con la
buena música.
Espectáculo gratuito.

A través de estas cartas se quiere dar a conocer
a mujeres que han aportado conocimientos
científicos a lo largo de la historia.
Modera el acto: Conchi Cazorla.
Organiza: Asociación de Mujeres Viudas.
20 DE MARZO - 18: 00 h
SALÓN DE ACTOS ABOG. ATOCHA. (C/ Londes, 11B)

EXPOSICIÓN DE PINTURA “LA VIDA”.

Autora: Ángeles de Miguel. Encuentro con la autora
6 de marzo a las 18:30 h.
DEL 18 DE MARZO AL 3 DE ABRIL.
VESTÍBULO CASA DE CULTURA (C/Londres, 5)
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“ELLAS: PLUMA Y CREACIÓN”
Pintora local: Marie Tanco.
Inauguración: 5 de marzo las 19h

DEL 19 DE MARZO AL 12 DE ABRIL
MUSEO DE LA CIUDAD (Sala de Exposiciones 2ª pl.)

“ESTROFAS Y GARABATOS”

Autora: Isabel S. Canosa.
Inauguración: 19 de marzo a las 19h.
DEL 8 AL 14 DE MARZO

EXPOSICIÓN SOBRE LA IGUALDAD

Salas Infantiles de Bibliotecas.
DEL 9 AL 14 DE MARZO

“MUJERES DESTACADAS EN ÁMBITOS
COMO EL DEPORTE, LA CIENCIA, ...”

Sala de Adultos de las Bibliotecas Federico García
Lorca, Gabriel Celaya, Enrique Tierno Galván y Caja
del Arte.

DEL 23 DE MARZO AL 3 DE ABRIL
PASILLO EXPOSICIONES CONCEJALÍA DE MUJER,
ABOGADOS DE ATOCHA

ACTIVIDADES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Inauguración 18 de marzo a las 19:00 h.
Organiza: Asociación de Mujeres Ada Byron.

21 DE MARZO

Organiza: Asociación de Mujeres Viudas

SALIDA CULTURAL A LERMA

EXPOSICIÓN DE PINTURA
“MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO”

9 DE MARZO - 18:30 h
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO ABOG. DE ATOCHA

21 DE MARZO - 20:00 h

24 DE MARZO - 18:30 h
SALÓN DE ACTOS ABOG. ATOCHA. (C/ Londes, 11B)

DEL 6 AL 15 DE MARZO
C. C. LAS FRONTERAS (C/ Salvador Allende, 7)

Organiza grupo Podemos Torrejón.

LA VIUDA VALENCIANA

BAILAORAS

Coreografía y dirección: María Juncal.

MARIANA PINEDA

3 DE MARZO - 8:45 h

SALIDA CULTURAL
A ZORITA DE LOS CANES

TARDES DE LIBRO Y CAFÉ

ENTREGA DE PREMIOS
DEL CERTAMEN DE PINTURA
“MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO”

Organiza: Asociación de Mujeres Ada Byron.

EXPOSICIÓN DE PINTURA
“MUJERES GITANAS REFERENTES”
Organiza: Asociación Romaní REID.

DEL 17 AL 30 DE MARZO
C. C. LAS FRONTERAS (C/ Salvador Allende, 7)

HOMENAJE A LA MUJER DE TORREJÓN
DE ARDOZ

Organiza: Asociación de Mujeres Ada Byron.
31 DE MARZO - 10:30 h

INAUGURACIÓN DEL MURAL
“LAS MUJERES VUELAN LIBRES”
Organiza: Asociación de Mujeres Viudas.

Tertulia poética Desván y la actuación
de Víctor Baena (grupo Ítaca).
Organiza: Asociación Amanecer

5 DE MARZO - 19:00 h
AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE TORREJÓN.
SALÓN RAMÓN RUBIAL (C/ JUAN XXIII, 10-12)

CHARLA COLOQUIO “QUÉ CONTAMOS
CUANDO CONTAMOS”
+ PRESENTACIÓN DE LIBROS:

“LA NOTA FINAL” (novela basada en hechos
reales). Pilar Alonso de Pedro.
“HISTORIAS DE MUJERES” (libro de relatos).
Ramona Palomares Andújar. Presenta Merche
Huete (Secretaria de la Mujer. CEM Torrejón).
Organiza PSOE Torrejón.

“ORGULLO DE AFRICANAS”

Asociación intercultural con Nigeria Iwebewe.
Organiza PSOE Torrejón.

10 DE MARZO - 19:30 h
SALÓN DE ACTOS DE ABOGADOS DE ATOCHA

POETAS OLVIDADAS DE LA
GENERACIÓN DEL 27

MONÓLOGO “NO SOLO DUELEN LOS
GOLPES”
CON PAMELA PALENCIANO.

17 DE MARZO - 18:30 h
AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE TORREJÓN.
SALÓN RAMÓN RUBIAL (C/ JUAN XXIII, 10-12)

Visita al Parque Arqueológico.
Inscripciones día 25 de febrero de 11 a 12 h.
en Abogados de Atocha.
Organiza: Asociación Aldonza.

Más información en:
CONCEJALÍA DE MUJER
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Centro Abogados de Atocha, 1ª planta
Calle Londres nº 11 B - Teléfono: 91 678 38 63
concejaliamujer@ayto-torrejon.es
ASOCIACIONES DE MUJERES DE TORREJÓN DE ARDOZ
ASOCIACIÓN DE MUJERES CONTRA EL ESTRÉS (AMCE) GRUPO ILUSIÓN,
ASOCIACIÓN ALDONZA, ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEA, ASOCIACIÓN DE
MUJERES DE TORREJON ADA BYRON, ASOCIACIÓN DE MUJERES
EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS DEL CORREDOR DEL HENARES
(ASEEMAC) ASOCIACION DE MUJERES VIUDAS, ASOCIACIÓN AMANECER,
LA COLECTIVA.
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Inauguración: 27 de febrero a las 19h.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
“FUERZA DE MUJER”

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL
“POR MÍ Y MIS COMPAÑERAS”

Con la participación de Carmen Barrios y Ana Mata
(Presidenta de MDM). Organiza: Grupo Ilusión

“MUJER TENÍA QUE SER”

Autor: Lope de Vega
Adaptación y dirección: Borja Rodríguez

MASTER CLASS BRAZILIAN
JIU YITSU

con la participación de las asociaciones de mujeres
de la ciudad. Dirigido por Sonia Vargas.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“PROFESIONES CON SELLO DE MUJER”.

14 DE MARZO

Dedicado al libro “LOS CUERPOS CAVERNOSOS”
de Nuria Martínez Subero ganadora del Certamen
Literario Mujer al Viento 2018.

17 DE MARZO - 18:00 h
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO
ABOGADOS DE ATOCHA. (C/ Londes, 11B)
Representación teatral musical

DEL 2 AL 19 DE MARZO
PASILLO EXPOSICIONES CONCEJALÍA DE MUJER,
ABOGADOS DE ATOCHA. (C/ Londes, 11B)

Espectáculo de narración oral sobre Frida Khalo,
Alfonsina Storni, Clarice Lispector y Margarita
Xirgú.

- Proyección de vídeo ¿De quién es esto?,
realizado con la participación de alumnos y
alumnas del CEIP Jaime Vera de Torrejón de
Ardoz. En el que se expondrá de forma visual los
estereotipos de género existente.
- A continuación disfrutaremos de una jornada
formativa en igualdad que gira bajo el título “El
Club de las Chicas Intrépidas. LAS PIONERAS”.
Presentación por el alcalde, Ignacio Vázquez, y la
concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez.

MARCHA POR LA IGUALDAD

EXPOSICIÓN DE CARTAS
“MUJERES CIENTÍFICAS”

26 DE MARZO - 19:30 h
SALÓN DE ACTOS DEL CENTRO ABOG. DE ATOCHA
(C/ Londes, 11B)

CHARLA “MUJER Y POLÍTICA”

a cargo de Mª Mar Blanco, presidenta de las
fundaciones Víctimas del Terrorismo y Miguel
Ángel Blanco. Presenta: Ignacio Vázquez, alcalde
de Torrejón de Ardoz.
Organiza Partido Popular.
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“Los Presupuestos para el 2020 suponen un gran esfuerzo inversor centrados en mejorar la calidad
de vida de nuestros vecinos, donde destacan las medidas para fomentar el empleo”, destacó el alcalde

Aprobados los Presupuestos del Ayuntamiento
con el objetivo de continuar mejorando la calida
El Pleno del Ayuntamiento
celebrado el pasado 29 de enero
aprobó los Presupuestos para 2020
con los votos del alcalde y el grupo
popular. Un total de 107 millones de
euros que incluyen 13 millones de
euros en inversiones con el objetivo
de continuar mejorando la calidad
de los servicios públicos e impulsar
el mayor proceso de transformación
y mejora de la historia de Torrejón
de Ardoz.

E

l Gobierno local va a mantener
una importante actividad inversora por los distintos barrios
de la ciudad, además de la puesta en
marcha y el desarrollo de equipamientos tan importantes como continuar
las obras del Polígono Industrial Los
Almendros y la 1ª fase para completar
la Ronda Sur hasta la M-45, Programa
Mejora y Agilidad Tráfico –Suavizar Pasos de Peatones, Plan Seguridad Viandantes– Iluminación Pasos Peatones,
Construcción Pasos Peatones Elevados,
Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas, Plan Mejora de Barrios, Programa Torrejón Cuida sus Barrios, Desarrollo Plan Vivienda Para Torrejoneros,
Mejora Servicio Autobuses, Campaña

“Los Presupuestos para el 2020 están centrados en impulsar Torrejón
de Ardoz y mejorar la calidad de vida de sus vecinos, y son posibles
gracias a que nuestra ciudad cuenta con un gobierno fuerte y estable”,
aﬁrmó al alcalde.
Acerado, Plan de Actuación en Parques,
Plan Nuevas Plazas de Aparcamiento
en Superficie, Mejora Limpieza Viaria y
Recogida de Basuras, Completar Soterramiento Contenedores Basura, Plan
de Mejora de Colegios Públicos, Reformas en Centros de Mayores y Bibliotecas, Incrementar 5% Prestaciones Sociales, Aumentar 20% número usuarios
Servicio de Ayuda a Domicilio, poner
en funcionamiento la 1ª fase de la nueva Gran Ciudad Deportiva, Reforma

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación Inversiones Reales
Transferencias de capital
Activos ﬁnancieros
Pasivos ﬁnancieros
TOTAL GENERAL

PLAZA MAYOR MARZO 2020.indd 10

47.165.046,19 €
7.359.155,69 €
12.771.286,71 €
29.291.253,87 €
1.256.582,85 €
5.610.000,00 €
3.314.758,74 €
–
–
106.768.084,05 €

Vestuarios CD Joaquín Blume, cambio
de césped de los campos de fútbol Samaranch, Guti y Fronteras, y la nueva
Residencia para Mayores, e iniciar la
construcción del Colegio de Educación
Especial público, del Palacio de Justicia,
la ampliación del aparcamiento gratuito entre el hospital y la estación de Soto
del Henares, y poner en marcha nuevos
proyectos e iniciativas como el Objetivo
5.000 Nuevos Árboles y Ayudas para la
Instalación de Ascensores.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Gastos de Personal
Gastos de bienes corrientes y servicios
Gastos ﬁnancieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos ﬁnancieros
Pasivos ﬁnancieros
TOTAL GENERAL

35.631.548,56 €
45.584.518,14 €
1.734.099,33 €
4.919.938,12 €
2.312.879,65 €
13.535.100,25 €
–
–
3.050.000,00 €
106.768.084,05 €
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El Presupuesto para el año 2020 asciende a 106.768.084,05 euros, con los que se impulsará
el mayor proceso de transformación y mejora de la historia de Torrejón llevado a cabo por el actual
Gobierno local

miento de Torrejón de Ardoz para el año 2020
calidad de los servicios públicos
PRINCIPALES INVERSIONES Y ACTUACIONES 2019-2020
Presupuesto destinado: 13.535.100,25 euros
• Creación de Polígono Industrial Los Almendros
• Programa Mejora y Agilidad Tráfico - Suavizar Pasos de
Peatones
• Apertura Nuevo Túnel Mejora Movilidad Peatonal y Vial Final
Calle Enmedio Bajo Tren
• Plan Seguridad Viandantes:
» Iluminación Pasos Peatones
» Construcción Pasos Peatones Elevados
» Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas
• Plan Mejora de Barrios:
» Plan Revitalización Zona Centro
» Plan de Mejora Soto Henares
» Residencial Jardines de la Solana
» Residencial Murguía
• Programa Torrejón Cuida sus Barrios
• Desarrollo Plan Vivienda Para Torrejoneros
• Mejora Servicio Autobuses Urbanos
• Campaña Acerado:
» Plan Renovación Aceras Zarzuela
» Plan Renovación Aceras Torrenieve
» Plan Renovación Aceras Rosario
» Plan Renovación Aceras Cañada – Plaza Palmeras
• Plan de Actuación en Parques:
» Reforma Parques Bº Castillo
» Ampliación Parque Paseo Tolerancia
» Reformas en Varios Parques
» Reforma Zonas Infantiles en diferentes Parques
• Plan Nuevas Plazas de Aparcamiento en Superficie:
» Ampliación Aparcamiento Estación Soto-Hospital
• Mejora Limpieza Viaria y Recogida Basuras
• Completar Soterramiento Contenedores Basura
• Plan de Mejora de Colegios y Edificios Públicos
• Inicio Construcción Colegio Educación Especial Público
• Reformas en Centros de Mayores y Bibliotecas
• Incrementar 5% Prestaciones Sociales
El Presupuesto General del
Ayuntamiento para 2020 asciende a
106.768.084,05 euros, con los que se impulsará el mayor proceso de transformación y mejora de la historia
de Torrejón de Ardoz que ha llevado
a cabo el actual Gobierno local en los
últimos años y que le ha situado a la
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• Aumentar 20% número usuarios Servicio de Ayuda a
Domicilio
• Nueva Residencia para Mayores
• Inicio Construcción Palacio de Justicia
• Pacto Local Contra la Violencia de Género
• Plan de Mantenimiento y Mejora de Infraestructuras
Deportivas:
» 1ª Fase Gran Ciudad Deportiva Torrejón
» Reforma Vestuarios CD Joaquín Blume
» Cambio Césped Campos de Fútbol Samaranch, Guti y
Fronteras.
» Renovación Parqué Pabellones Garbajosa y Paraíso.
» Renovación Gradas Público Campo Municipal Las Veredillas.
» Pintar Pistas Cubiertas Tenis Ciudad Deportiva Joaquín
Blume.
» Actuaciones Varias
• Operación Asfalto
• Plan Bacheado
• Programa Renovación Estructuras Viarias (72 horas) –
Parcheado Calzadas y Aceras
• Ayudas para la Instalación de Ascensores
• Plan de Mejora Estética de la Ciudad
• Objetivo 5.000 Nuevos Árboles - Plan Reforestación
• Incremento del Programa de Poda
• Campaña de Desbroce Integral
• Servicio de Eliminación de Mosquitos y Algas en el
Río Henares. Repoblación de Animales Insectívoros
(Murciélagos)
• Plan Especial de Eliminación de Excrementos Caninos
(BEECAN)
• Control de Palomas, Gatos y Roedores
• Nueva Equipación Policía Local
• Nuevo Mobiliario Urbano
• Programa de Vallado de Parques

cabeza de las grandes ciudades de la
Comunidad de Madrid.
Gran esfuerzo inversor
Ignacio Vázquez destacó que “los
Presupuestos para el 2020 suponen un
gran esfuerzo inversor centrados en

mejorar la calidad de vida de nuestros
vecinos, donde destacan las medidas
para fomentar el empleo con la creación del Polígono Industrial Los Almendros, entre otras y en materia social un
notable incremento en su presupuesto,
destacando Mujer (226,20%), Bienestar
Social (18,8%), Empleo (33,68%), Depor-
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El alcalde ha reiterado su compromiso de no subir los impuestos y por lo tanto el Ayuntamiento mantiene
la bajada del 5% en los impuestos para el año 2020, mediante su domiciliación bancaria
tes (20,98%) y Juventud (7,20%): Resaltando que se volverán a incrementar
un 5% las prestaciones sociales y un
20% el número de usuarios del Servicio
de Ayuda a Domicilio para las familias
sin recursos de la ciudad”.
El alcalde ha reiterado su compromiso de no subir los impuestos y
por lo tanto el Ayuntamiento mantiene la bajada del 5% en los impuestos
para el año 2020, mediante su domiciliación bancaria. De esta manera
los vecinos que tienen domiciliados
sus impuestos y tasas o que lo hagan
por primera vez disfrutarán de una
bonificación del 5% en éstos en 2020.
Asimismo, para facilitar su abono los
vecinos que lo deseen pueden solicitar pagar el IBI en dos pagos manteniendo su bonificación del 5% si está
domiciliado. Además, se mantendrá
la considerable bajada de la cuantía
de numerosas multas de tráfico, las
que son de competencia municipal.
La deuda municipal disminuye
El Ayuntamiento seguirá pagando
la deuda municipal, que ha disminuido
su importe en 64 millones de euros y 66
puntos porcentuales. Reduciéndose el
endeudamiento de 178 millones en 2013
a 114 en 2019. Y bajando del máximo del
176 % que se alcanzó en 2013 hasta el
110% actual. Siendo asumible el pago de
la totalidad de ésta, según la ruta económica pactada y avalada por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Además, el

Período Medio de Pago a los proveedores se ha reducido considerablemente
Durante este año el Ayuntamiento seguirá recibiendo anualmente
nuevos ingresos mediante la aportación de la Comunidad de Madrid a
las ciudades y municipios de la región
mediante el Programa de Inversión
Regional (PIR) de la Comunidad de
Madrid (2.789.286 euros para 2020).
En apoyo de las familias más necesitadas, el Gobierno local mantiene la
exención de pagar el IBI a las familias
con todos sus miembros desempleados (siendo la primera ciudad de la
Comunidad de Madrid que lo hizo y la
única que lo sigue llevando a cabo). Además, las familias numerosas tendrán
una bonificación de hasta el 90%, los
vecinos que están atravesando una difícil situación económica pueden fraccionar el pago de los impuestos en varios
plazos y sin ningún tipo de interés, y
también se sigue eximiendo de pagar el
impuesto de plusvalía municipal a los
afectados por desahucios, medida de la
que Torrejón de nuevo ha sido pionero
en la Comunidad de Madrid.
“Seguimos manteniendo a nuestro municipio entre las ciudades con
el esfuerzo fiscal más bajo. De esta
manera Torrejón es la tercera ciudad con el IBI más bajo de la Comunidad de Madrid”, afirmó el alcalde.
Presupuestos participativos
“Por primera vez en la historia de
Torrejón de Ardoz y por quinto año

“A la oposición no le importa perjudicar a la ciudad y a sus vecinos
con tal de oponerse al Gobierno local y al alcalde por encima de
todo, tratando de paralizar su crecimiento y de poner en riesgo la
creación de empleo y el estado de bienestar.”
José Luis Navarro
Portavoz del Gobierno local

Javier Castillo
Portavoz del PSOE
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“El alcalde aplaza el pago de la deuda,
incumple la promesa de bajar el IBI, crea
nuevas tasas, desecha todas nuestras
propuestas, no cuenta con la opinión de
vecinos/as, e incumple sus compromisos
con Hacienda.”

Olga Jiménez
Portavoz de Podemos

consecutivo he tomado la decisión
de que los Presupuestos Municipales
sean Participativos. Quiero agradecer
a los cientos de vecinos y asociaciones de la ciudad sus aportaciones que
han destacado por la variedad y calidad de sus sugerencias y que hemos
tenido en cuenta mayoritariamente
a la hora de confeccionar los presupuestos”, declaró el alcalde.
Torrejón de Ardoz tendrá unos
Presupuestos basados en la estabilidad presupuestaria, en los que cuadran las cuentas, al no gastar más de
lo que se ingresa.
“Los 2 grupos de la oposición
(PSOE y Podemos) han rechazado,
votando de forma negativa, estos presupuestos y las inversiones tan positivas que suponen para los ciudadanos
de Torrejón de Ardoz, muchas de ellas
propuestas por los propios vecinos
a través de los Presupuestos Participativos. A la oposición no le importa
perjudicar a la ciudad y a sus vecinos
con tal de oponerse al Gobierno local
y al alcalde por encima de todo, tratando de paralizar su crecimiento y
de poner en riesgo la creación de empleo y el estado de bienestar, como
también hicieron al no apoyar la creación del nuevo polígono industrial de
Los Almendros con la generación de
empleo que conllevará o tampoco
respaldar la bonificación del ICIO
a las empresas que contraten a los
torrejoneros, parece que pretenden
devolvernos a la mediocridad de los
años anteriores”, añadió el portavoz
de Gobierno local, José Luis Navarro.
El Presupuesto de 2020 supone
una reducción de 0,17 % con respecto a los 106.953.381,72 euros del año
2019. El Gobierno local va a gestionar
13.535.100,25 euros en inversiones, lo
que demuestra el gran esfuerzo inversor que se realizará el próximo año.

“Podemos desestima los Presupuestos
que presenta el PP por considerarlos poco
solidarios, nada participativos, que rescatan
la deuda de la Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo, en lugar de gestionar una
política de vivienda social y pública.”
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El Ayuntamiento seguirá pagando la deuda municipal, que ha disminuido su importe en 64 millones de
euros y 66 puntos porcentuales. Reduciéndose el endeudamiento de 178 millones en 2013 a 114 en 2019
Inversión en gasto social
El gasto social representa la mayor parte del Presupuesto en 2020.
En concreto se destinan 97.850.457,86
euros distribuidos, entre otras, en las
concejalías de Bienestar Social, Educación, Mujer, Mayores, Medio Ambiente, Sanidad, Empleo, Juventud,
Deportes, Obras, Nuevas Tecnologías,
Movilidad y Voluntariado. Por lo tanto, más de 4 de cada 5 euros del Presupuesto del Ayuntamiento estarán
destinados a gasto social.
El alcalde, Ignacio Vázquez, indicó
que “con estos nuevos Presupuestos
2020 continuamos con el mayor proceso de transformación y mejora de
la historia de Torrejón con el objetivo
de continuar mejorando la calidad de
los servicios públicos. Hemos sacado
a Torrejón del pelotón de cola de las
ciudades de la Comunidad de Madrid y lo hemos situado a la cabeza,
pasando de ser uno de los municipios
menos atractivos para la inversión y
para los ciudadanos de la Comunidad
de Madrid a ser una de las ciudades
referencia en nuestra región y esta
mejora que hemos logrado entre todos hay que consolidarla y mantenerla, ya que no podemos perderla”.
El primer edil, Ignacio Vázquez,
explicó que “gracias al gran respaldo
que nos dieron los ciudadanos, en las
últimas elecciones locales, vamos a
poder sacar adelante más fácilmente proyectos importantes y seguir
llevando a cabo el mayor proceso de
transformación y mejora de Torrejón
en su historia. Este gran apoyo de los
vecinos ha supuesto que seamos un
Ayuntamiento estable, que le garantiza la mayoría suficiente que tiene
para poder sacar adelante los proyectos necesarios para seguir mejorando esta ciudad, una estabilidad
que tienen pocas ciudades en la Comunidad de Madrid, siendo Torrejón
de Ardoz la única ciudad con estabilidad en el Corredor del Henares, y en la
zonas nordeste y sur de la Comunidad
de Madrid. Los Presupuestos para el
2020 están centrados en impulsar Torrejón de Ardoz y mejorar la calidad
de vida de sus vecinos, y son posibles
gracias a que nuestra ciudad cuenta
con un gobierno fuerte y estable”.
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TORREJÓN DE ARDOZ, UNA DE LAS CIUDADES CON EL IBI
MÁS BAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

EVOLUCIÓN DEUDA DEL AYUNTAMIENTO
PERIODO 2013-2019

DEUDA 2013
178.100.907,50 €
Crece la inversión en seguridad
El vicealcalde y portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, indicó que
“el Presupuesto en Seguridad ha crecido
en un 295,93% si comparamos lo que se
destinaba a esta partida en el año 2007
y lo que se va a destinar en el año 2020.
Y habría que recordar que durante los
pasados 27 años que gobernaron PSOE
e IU, Torrejón era una de las ciudades
más inseguras de la Comunidad de Madrid” y además añadió que, en Medio
Ambiente, “la diferencia entre el Presupuesto en 2007 y 2020, es de un 41,85 %.
Debiendo también hacer recordatorio
del estado de abandono y descuido de

DEUDA 2019
114.097.638,62 €
los parques y zonas verdes, siendo algunos sólo zonas terrizas y solares.”
Se prioriza así el Presupuesto dirigido a mejorar la calidad de vida de
los vecinos frente al superﬂuo y al
menos imprescindible. Así se congelan las partidas de Festejos y Comunicación con respecto al año 2007; y el
presupuesto para Alcaldía-Protocolo
(restaurantes, viajes, hoteles, dietas…)
no existe, al no gastar nada en estas
materias el actual Gobierno local, desde que gestiona la ciudad, suponiendo un descenso del 100% con respecto
al que tenía la Coalición de Gobierno
anterior.
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Se han reformado 800 metros cuadrados de acerado con materiales más elegantes y antideslizantes y
se han plantado 32 árboles

El Plan de Revitalización amplía aceras y e
de la Zona Centro
La nueva fase del Plan de Revitalización de la Zona
Centro ha llegado a las calles Quintanilla, Granados
y Rosas donde se han ampliado aceras, eliminado
barreras arquitectónicas y mejorado la seguridad vial
de vehículos y peatones. También se han reformado
800 metros cuadrados de acerado con materiales más
elegantes y antideslizantes con baldosa granallada,
similar a la ya instalada en el resto de la Zona Centro, y
se han asfaltado las calles Quintanilla y Rosas.

G

racias a estos trabajos se han eliminado las barreras arquitectónicas, situando las calles a un mismo nivel, realizado sumideros en el centro de la
calzada con tapas abisagradas que disminuyen el ruido y
que se han conectado a la reforma de que se ha llevado a
cabo también en la red de saneamiento de las calles. Se
han renovado 2 kilómetros de colector general de la red de
saneamiento.
También se ha plantado arbolado de pequeño porte y
jardineras ornamentales con alcorques adoquinados, y se
han creado 15 plazas de aparcamiento en las calles Quintanilla y Rosas. Además, se han plantado 32 árboles e instalado jardineras para la plantación de árboles de pequeño porte y en la calle Granados se han repuesto los árboles
que estaban enfermos por nuevos.

ANTES

AHORA

Se han reformado 800 m2 de acerado con materiales más elegantes y antideslizantes con baldosa granallada, similar a la instalada en el resto de la Zona Centro
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Se ha mejorado la seguridad vial de vehículos y peatones al ampliar las aceras en varios tramos y
eliminar las barreras arquitectónicas

as y elimina barreras arquitectónicas
ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

PRÓXIMAS REFORMAS
“Además se están reformando o se van a reformar en
los próximos meses las calles Ronda del Poniente, Manuel
Sandoval, Libertad, Fraguas, Castilla, Ronda del Saliente,

PLAZA MAYOR MARZO 2020.indd 15

Guadalajara, Paseo de la Estación y el tramo final de la
calle Enmedio situado entre avenida de la Constitución y
Paseo de la Estación”, avanzó el alcalde.
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Dabiz en el Lago Bohinj, el lago más grande de Eslovenia

La aventura por Europa de

Dabiz Riaño contra el ELA
Torrejón de Ardoz fue el punto de partida y retorno de la
aventura de Dabiz Riaño por el Este de Europa. Este joven,
que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica desde hace 10
años y ha perdido gran parte de su movilidad, ha hecho
realidad un sueño: bañarse en los lagos más bellos para
visibilizar la lucha contra esta enfermedad degenerativa
que no tiene cura y “avanzar hacia una sociedad más
justa, diversa e inclusiva”, según ha afirmado.

PLAZA MAYOR MARZO 2020.indd 16

D

abiz Riaño ha recorrido durante seis meses el Este
de Europa en una furgoneta adaptada junto a sus
ayudantes Capi, Or y Ría para bañarse en sus lagos donde ha podido nadar, andar e incluso bailar, algo
impensable fuera del agua debido a su enfermedad. Su
aventura comenzó el 21 de junio en el Parque Europa
de Torrejón y finalizó el 21 de diciembre en el Pabellón
Municipal Jorge Garbajosa, donde le esperaban el alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Deportes, José Miguel
Martín Criado, el director de cine, José Luis López-Linares y la gerente de la Asociación Española de Esclerosis
Lateral Amiotrófica (AdEla), Rosa Mª Sanz.
El pasado 9 de enero de 2020 Dabiz se reunió con la
Vicepresidenta Segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, para buscar apoyo para la iniciativa de
AdEla de crear un piso piloto tutelado para afectados por
el ELA, un recurso asistencial que no existe en la actualidad.
Su viaje “7 lagos 7 vidas”, del que se está realizando
un documental dirigido por José Luis López-Linares, tres
veces ganador del premio Goya, cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, la Asociación Española de ELA, la Universidad de Alcalá de Henares, varias
Embajadas Españolas en países como Polonia, Estonia,
Eslovenia, Croacia, Montenegro o Albania, instituciones
como el Instituto Cervantes de Cracovia y asociaciones
como la Asociación de Distrofia Muscular de Estonia, Eslovenia, Croacia o de Albania.
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Este fin de semana se celebra la
XI Feria del Stock “Torrejón Stock 2020”
Cada año decenas de miles de
personas acuden a esta feria
organizada por el Ayuntamiento de
Torrejón, que se ha convertido en
uno de los eventos más importantes
del comercio de la ciudad en cuanto
al número de visitantes, volumen de
ventas y rentabilidad publicitaria para
los negocios que participan.

17

“Torrejón Stock 2020” tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de marzo en el Recinto
Ferial, en una gran carpa de unos 1.600 metros cuadrados destinada a
facilitar el encuentro entre comercio y consumidor.

L

a feria dará comienzo el viernes
6 de marzo de 17 a 21 horas y con
horario ininterrumpido de 10 a
21 horas el sábado 7 y el domingo 8. Se
celebrará en una gran carpa de unos
1.600 metros cuadrados en el Recinto Ferial en la que participan casi un
centenar de comercios de la ciudad.
Además, contará con unas 1.200 plazas de aparcamiento para mayor comodidad de los clientes.
“Torrejón Stock 2020” es una oportunidad única para potenciar y ayudar al pequeño y mediano comercio
de la ciudad, y a su vez es la ocasión
ideal para que los consumidores consigan productos de calidad a precios
muy rebajados.
En esta feria los comercios pueden vender el exceso de stock de
temporada a precios más económicos de lo habitual, y a su vez beneficiar a los consumidores que podrán
encontrar una amplia oferta de ar-
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HORARIO
VIERNES 6
DE 17 A 21 HORAS
SÁBADO 7
DE 10 A 21 HORAS
DOMINGO 8
DE 10 A 21 HORAS

Decenas de miles de personas
acuden a esta feria que se ha
convertido en uno de los eventos
más importantes del comercio
de la ciudad
tículos de calidad muy rebajados,
entre ellos complementos, moda,
electrodomésticos, muebles, perfumes, joyas, libros, calzado, artículos
naturales, infantiles y para mascotas
o estética.

4/3/20 13:59

XI Edición Feria del Stock

STOCK

Marzo 2020

L

Viernes 6
de 17 a 21 h.
Sábado 7 y Domingo 8
de 10 a 21 h.

6-8 Marzo 2020

C

Recinto Ferial de
Torrejón de Ardoz

Organiza:

M

Y

CM

GRAN APARCAMIENTO
GRATUITO

Concejalía de Empleo y Contratación

MY

CY

CMY

K

Esta publicación está sufragada por los comercios participantes

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

91

COMERCIOS PARTICIPANTES
• @LASCOSITASDEMARIJOSE
• ARTESANÍA IMBABURA MARKA
• AZUL Y ROSA BY ANNITA
• BELA NAILS
STUDIO - REJUVENECE
• BODOQUE
• BOLSOS & BAGS
• BUEN PALADAR
• CASH LOAN
• CAYRO MODA
• CHEF ISUNZA
• CONSULTORAS DE BELLEZA
INDEPENDIENTES MARY KAY
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• DIAMOND SHOP
• DIVINITY CLINIC
• EL BARATO DEL HOGAR
• EL BIERZO PRODUCTOS DE LEÓN
• EL GATO DE AZÚCAR
• GRUPO NEXCOM - LAS FOTOS
DE TORREJÓN
• HUSSE
• JEMAT PRODUCCIONES
GRÁFICAS
• JONATAN-TEXTIL
• JULIO ROJO
• KARANA-HUASI

• KR COCINAS
• LA CASITA DE YNES
• LA VENTANERÍA
• LOS NUEVOS MADRILES
• M&S SUITE
• MASTER ELECTRODOMINGO
• MUEBLES, SOFÁS Y COLCHONES
NOGAR
• MY PARTY BY NOELIA
• NURY CLOSET
• PAPELERÍA GARABATOS
• PELETERÍA ALBAPIEL
• PICCOLA & BRISSA

• PIZCA CALZADOS, S.L.
• RUNA ARTS
• RÚSTIKO
• SERVI-CASA
INMOBILIARIA TORREJÓN
• SMS TELEFONÍA
• SOFAALCALA - SOFATORREJON
• STANHOME
• THERMOMIX
• TITANES
• ZONA DE CIENCIASLEGO-ROBÓTICA
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Visita
nuestra
exposicion

LLAMA A TU PUERTA

8
C

TORREJÓN DE ARDOZ

M

Y

CM

O

Departamento de Madera:

MY

Puertas
Amarios
Tarimas
Vestidores...

CY

CMY

OFERTA

K

119 ,99€

Puerta lacada
maciza blanca

Av. de la Constitución, 227
28850 - Torrejón de Ardoz.
C7 - Soto del Henares
*Válida del 1 al 15 de marzo

916 781 074 · www.rufinonavarro.com

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN ¡PÍDELA!
DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS ¡Subvenciones
Plazo de solicitud hasta el 30 de Abril de 2020

hasta el 75%!

Una ayuda en forma de subvención para facilitar la rehabilitación de edificios
en el área de Torrejón Residencial.
Pueden acceder a estas ayudas: Propietarios de viviendas, comunidades de
propietarios y empresas de servicios energéticos.
Más información en EMVS TORREJÓN DE ARDOZ
C/ Cristo 26 · 28850 · Torrejón de Ardoz - Telf. 91 677 83 05

Barrio verde
Torreparque

Las trece rosas

Orbasa

Residencial Torrejón

Casco-Centro

Rosario

Parque Cataluña

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE TORREJÓN DE ARDOZ
★★★★
★★★

Madrid
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| torrejón mejora |

Los vecinos de estos ocho barrios interesados en las ayudas a la rehabilitación de viviendas pueden presentar su
solicitud hasta el 30 de abril en la oficina de la EMVS de Torrejón (C/ Cristo, 26). Información en el telf.: 91 677 83 05

La Real Casa de Correos en la Puerta
del Sol, sede del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, acogió el
pasado 16 de diciembre, la firma de
los convenios para la rehabilitación de
4.615 viviendas de 23 municipios de
la región, entre los que se encuentra
Torrejón de Ardoz. Las reformas se
realizarán a través del Programa de
Áreas de Regeneración y Renovación
Urbana por el que, para Torrejón
de Ardoz, el Ministerio de Fomento
aportará una subvención de 1.945.610
euros, la Comunidad de Madrid
204.389 euros y el Ayuntamiento de
Torrejón 967.500 euros.

E

l nuevo Programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana
se denomina “Torrejón Residencial” y es un área discontinua formada por 7.667 viviendas desglosada en
8 barrios: Barrio Verde, Torreparque,
Orbasa, Las Trece Rosas, Rosario, Residencial Torrejón, Zona Centro y Parque
Cataluña. En Torrejón, se han elegido
estos barrios formados por viviendas
antiguas, de antes de la década de los
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El alcalde, Ignacio Vázquez, rubricó el acuerdo con el consejero de Vivienda y Administración Local, David
Pérez, junto a los regidores de otras ciudades y pueblos madrileños

“Hemos ratificado un convenio que es muy importante para la calidad de vida
de muchos de nuestros vecinos porque hablamos de mejorar sus hogares”,
afirmó el alcalde

El Ayuntamiento suscribe un acuerdo con
la Comunidad de Madrid y el Gobierno de
España que permitirá rehabilitar en torno
a un millar de viviendas de la ciudad
80, y que son potencialmente mejorables, “ya que no cuentan con servicios
tan básicos para nuestros vecinos
más mayores, como son un ascensor
o la impermeabilización de fachadas,
eliminación de humedades, renovación
de la instalación eléctrica, reparación de
bajantes de agua o rehabilitación de cubiertas, obras también que sirven para
hacer las viviendas más accesibles”, explicó el alcalde, Ignacio Vázquez. Principalmente se esperan unas actuaciones
para la mejora de la eficiencia energética y para la mejora de la accesibilidad
(instalación de ascensores, rampas…).

El anterior Plan de Regeneración
y Renovación Urbana 2013-2016, llevado a cabo en Torrejón, denominado
“Torrejón Centro”, ha permitido que
reciban ayuda 1.747 viviendas. Ayudas
económicas que ya han sido abonadas. Así, 58 Comunidades de Propietarios se acogieron a la subvención
y para la rehabilitación de edificios
se han abonado 532.652 €. Además, el
Ayuntamiento invirtió en el equipamiento del área 3.122.918 € actuando
como motor de esta iniciativa, de los
que se han recibido 399.980 € de subvención.
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El alcalde presentó en el Parlamento
Europeo el proyecto de reindustrialización
del Corredor del Henares

Los alcaldes de Torrejón, Alcalá de
Henares, Coslada, San Fernando,
Azuqueca y Meco presentaron en el
mes de diciembre en Bruselas a los
portavoces de los grupos políticos
españoles en el Parlamento
Europeo, así como a las autoridades
comunitarias, el proyecto Iniciativa
de Reindustrialización del Corredor
del Henares, con el objetivo de
obtener fondos europeos para el
mismo.

A

los alcaldes de las ciudades de
la comarca les acompañó una
representación de las asociaciones de empresarios UNICEM y
AEDHE, así como los secretarios generales comarcales de los sindicatos
CCOO y UGT.
El objetivo fundamental de la
Iniciativa de Reindustrialización del
Corredor del Henares es impulsar la
economía, la industria y el empleo en
la comarca que une poblaciones de la
Comunidad de Madrid y Guadalajara.
Entre otros encuentros, los participantes se reunieron con los portavoces de
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Los alcaldes de Torrejón, Alcalá de Henares,
Coslada, San Fernando, Azuqueca y Meco, junto a
representantes de las asociaciones de empresarios
UNICEM y AEDHE, y secretarios generales comarcales
de los sindicatos CCOO y UGT

los principales partidos políticos españoles en Europa, con representantes
de la Comisión Europea y con responsables del área de Fondos de Cohesión,
como la Comisaria Europea de Cohesión y Regiones, Elisa Ferreyra.

Principales conclusiones de la Mesa Técnica creada para
la Iniciativa de Reindustrialización del Corredor del Henares
1 Configuración del nuevo mapa de actividades estratégicas. Las fortalezas que repre-

sentan para el Corredor su ubicación y la dotación de equipamientos e infraestructuras,
junto a las oportunidades que suponen los planes de actuación en los distintos municipios, permiten configurar un nuevo mapa de actividades estratégicas en torno a las
cuales se deben desarrollar las principales acciones dirigidas a la atracción, implantación y e impulso de su actividad. De esta manera se intentará conseguir oportunidades
y actividades con potencial de desarrollo en el sector industrial, aeronáutico y servicios.
2 Declaración del área territorial Corredor del Henares como Zona de Preferente Reactivación Económica.
3 Impulso de acciones de coordinación de la actividad entre los Ayuntamientos del Corredor del Henares.
4 Creación de la Sociedad para el Desarrollo Económico del Corredor del Henares.
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El Ministerio de Fomento ha dado luz verde a las obras de la A2 que beneficiará a 11,2 millones de viajeros al año,
según estima la Comunidad de Madrid

El alcalde y el consejero de Transportes
analizan la inminente construcción del
Bus VAO de la A2

E

l Ministerio de Fomento, con la colaboración de la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, ha anunciado la inminente construcción del
carril Bus-VAO de la A2. Este asunto fue el principal punto que se abordó en la reunión que mantuvieron el alcalde,
Ignacio Vázquez, y el consejero de Transportes, Movilidad
e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Ga-

rrido, pero además se trataron otras cuestiones para mejorar el transporte en la ciudad que se pueden ver en el
cuadro de la derecha.
El portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, ha
afirmado que “los concejales del Grupo Popular y de la
plataforma ciudadana independiente Nos Gusta Torrejón, estamos orgullosos de que el alcalde y su gobierno
trabajen en todo momento por defender los intereses de
los torrejoneros y de nuestra ciudad, algo destacable en
estos momentos de tanta inestabilidad e inoperatividad
política a nivel global. El alcalde ha planteado en el primer
pleno ordinario de la legislatura la exigencia a los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de España de un importantísimo conjunto de medidas para impulsar y mejorar
Torrejón de Ardoz, y nos da igual que estén dirigidas por
el PSOE, PP, Vox, Ciudadanos o Podemos, les exigimos que
en nuestra ciudad tienen que seguir haciendo importantes mejoras e inversiones. Sin embargo, el PSOE y Podemos de Torrejón han cometido una de sus mayores irresponsabilidades al no apoyar esta propuesta, y deberán
explicar a los torrejoneros en los próximos años por qué
no quieren que se lleven a cabo estas 77 actuaciones, equipamientos e infraestructuras tan necesarios para mejorar
Torrejón de Ardoz y nuestro bienestar y calidad de vida”.

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE LLEVE A CABO Y FINANCIE:
1 CESAR EL IMPACTO QUE PROVOCA EL PASO DE
AVIONES POR TORREJÓN DE ARDOZ.
2 SOTERRAR LAS VÍAS DEL TREN.
3 TRASLADAR EL CUARTEL DE AUTOMOVILISMO
PARA CREAR EN SU LUGAR LA UNIVERSIDAD DE
TORREJÓN DE ARDOZ.
4 CONSTRUIR EL CARRIL BUS-VAO EN LA A2

ENTRE TORREJÓN DE ARDOZ Y MADRID.

5 MEJORAR EL SERVICIO DE CERCANÍAS,

7 LLEVAR A CABO UN PLAN INTEGRAL DE
RENOVACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS.
8 CREAR OTRA SALIDA A LA A2 DESDE LA ZONA DE
VEREDILLAS.
9 CONSTRUIR LA NUEVA COMISARÍA DE POLICÍA

NACIONAL.

10 APROBAR URGENTEMENTE UNA NUEVA LEY
ANTIOCUPA CONTRA LAS MAFIAS para devolver
inmediatamente la vivienda a su propietario.

ELIMINANDO RETRASOS E INCIDENCIAS,
AUMENTANDO LOS CIVIS, mejorando la accesibilidad
a personas con diversidad funcional y conectándonos
con las futuras estaciones de Tren: Canillejas, Avda.
América y Alonso Martínez.

11 EXIGIR A LAS ENTIDADES BANCARIAS A QUE
ALQUILEN DE INMEDIATO SUS VIVIENDAS VACÍAS
Y ABANDONADAS a familias torrejoneras con
necesidades sociales, para además, evitar que las
mismas sean ocupadas por mafias.

6 CONSTRUIR 3ª ESTACIÓN DE TREN, SITUADA
ENTRE LAS DOS EXISTENTES FRENTE JUNCAL, para
dar servicio a los vecinos de este barrio y a los de zona
Veredillas, Orbasa, Rosario, Solana, Zapatería…

12 MODIFICAR LAS NORMAS DE
EMPADRONAMIENTO PARA EVITAR EL HACINAMIENTO
EN LAS VIVIENDAS Y LOS PISOS PATERA.
13 TRASLADAR LOS DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE

DE CLH DE LA INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO
SAN FERNANDO DE HENARES-TORREJÓN DE ARDOZ.
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14 ACONDICIONAR LOS MÁRGENES DEL RÍO HENARES
(Y LIMPIEZA PARA EVITAR PLAGAS DE MOSQUITOS) como
zona de ocio con itinerarios saludables, senderos naturales y
carril bici, ampliable por la ciudad.
15 TRIBUTAR POR LAS TASAS E IMPUESTOS
MUNICIPALES DE LA BASE AÉREA, INTA Y CUARTEL DE
AUTOMOVILISMO en las construcciones, actividades y
servicios no afectos a la Defensa nacional. Y reclamar
una compensación económica por la afección a la
ciudad de estas instalaciones militares.
16 CONSTRUIR UNA ACERA PARA LOS PEATONES Y
UN CARRIL BICI EN EL PUENTE DE LA CARRETERA DE
LA BASE PARA ACCEDER A LA MISMA Y AL POLÍGONO
CASABLANCA.
17 MEJORAR LOS ACCESOS AL POLÍGONO
CASABLANCA DESDE LA A2.
18 ENTUBAR EL TRAMO DEL ARROYO ARDOZ SITUADO
ENTRE LA CALLE CAÑADA Y EL PARQUE EUROPA.
19 DECLARAR LAS MÁGICAS NAVIDADES DE
TORREJÓN DE ARDOZ COMO FIESTA DE INTERÉS
TURÍSTICO NACIONAL.

4/3/20 13:59

| actualidad |

plazamayor

23

INSTAR AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID A QUE LLEVE A CABO Y FINANCIE:
1 IMPULSAR LA LLEGADA DE NUEVAS EMPRESAS
a los Polígonos Industriales Casablanca y Almendros
para fomentar la generación de empleo.
2 COLABORAR EN LA CREACIÓN DEL NUEVO

POLÍGONO SUNP-T1 JUNTO A LA A2.

3 REHABILITAR LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES

ANTIGUOS.

4 IMPULSAR EL PLAN ACTIVA HENARES-PLAN

REINDUSTRIALIZACIÓN CORREDOR DEL HENARES.

5 COLABORAR CON LA ESTRATEGIA TORREJÓN
POR EL EMPLEO.
6 AUMENTAR POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO.

20 MEJORAR LA ASISTENCIA DEL HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE TORREJÓN DE ARDOZ atendiendo
las demandas realizadas por las entidades y ciudadanos
torrejoneros.

21 MEJORAR ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE SALUD
(PEDIATRÍA, REHABILITACIÓN…).
22 AMPLIAR HORARIO A 24 HORAS EN ALGUNA DE

LAS FARMACIAS EXISTENTES.

23 COORDINAR ACTUACIONES EN LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS PARA EVITAR LAS PLAGAS DE MOSQUITOS Y
MOSCA NEGRA.
24 CREAR CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

INTEGRAL.

7 FAVORECER LA ADJUDICACIÓN DE PROGRAMAS

25 CONSTRUIR UN COLEGIO PÚBLICO y una Escuela
Infantil en el nuevo barrio de Soto Henares.

8 PROMOCIONAR LA CIUDAD DE TORREJÓN DE

26 AMPLIAR EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA JUAN BAUTISTA MONEGRO.

EUROPEOS (FEDER, EDUSI…).

ARDOZ COMO DESTINO TURÍSTICO y sus principales
eventos como son el Parque Europa, las Mágicas
Navidades y sus fiestas.

9 CREAR EN LA CIUDAD UNA OFICINA DE

227

INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE
EDUCACIÓN ESPECIAL PÚBLICO.

28 AUMENTAR LA OFERTA DE MÓDULOS EN

INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL Y LOCAL.

FORMACIÓN PROFESIONAL.

10 POTENCIAR EL COMERCIO TRADICIONAL (con
medidas como los Centros Comerciales Abiertos o
similares) y las galerías comerciales con ayudas e
implantando la venta on-line.

29 INCREMENTAR EL NÚMERO DE AULAS Y
DOTACIONES EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y DOTAR
DE GIMNASIO A LOS CENTROS GINER DE LOS RÍOS,
PINOCHO Y SEIS DE DICIEMBRE.

11 POTENCIAR Y APOYAR AL CENTRO DE
FORMACIÓN DE EXCELENCIA DE TORREJÓN DE ARDOZ
con acciones formativas para impartir las profesiones y
cursos más demandados por las empresas del Corredor
del Henares.

30 AUMENTAR LA EDUCACIÓN BILINGÜE EN MÁS
COLEGIOS E INSTITUTOS PÚBLICOS.

12 MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LA
OFICINA DE EMPLEO.
13 RETOMAR LAS OBRAS DEL METRO A TORREJÓN
DE ARDOZ. Si esto no fuese viable por motivos
económicos, como actuación sustitutoria se propone la
construcción de la 3ª Estación de Tren, situada entre las
dos existentes frente barrio Juncal.
14 MEJORAR EL SERVICIO DE AUTOBUSES URBANO

E INTERURBANO.

15 ABRIR EL ACCESO AL POLÍGONO CASABLANCA

DESDE LA A2.

16 AMPLIAR A 3 CARRILES POR SENTIDO LA

CARRETERA DE ACCESO A LA M-45 Y M-50 desde el
polígono Las Monjas o crear otro acceso y enlace a
estas desde la nueva Ronda Sur.

17 CONSTRUIR UNA ACERA PARA PEATONES y un

carril bici en la avenida de la Luna y desdoblar el túnel bajo
la misma entre el barrio de Fresnos y Parque de Ocio.

18 IMPLANTAR TRANSPORTE GRATUITO a Mayores
de 65 años y ampliar Abono Joven a 30 años.
19 CONSTRUIR 2 CENTROS DE SALUD EN LA ZONA

CENTRO Y SOTO HENARES.
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31 ASUNCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE EDUCACIÓN
POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID y hasta
entonces aumentar las inversiones de mejoras en los
centros públicos de la ciudad llevando a cabo un PLAN
INTEGRAL DE RENOVACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS.
32 ASUMIR COSTE TOTAL DE LAS ESCUELAS INFANTILES.
33 AMPLIAR EL ABONO JOVEN A 30 AÑOS.
34 CREAR ABONO AYUDA ALQUILER VIVIENDA JÓVENES.
35 CREAR LA BOLSA DE VIVIENDA JOVEN EN
TORREJÓN DE ARDOZ.
36 CONSTRUIR UNA GRAN RESIDENCIA DE
MAYORES con precios asequibles para torrejoneros.
37 ASUNCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE

SERVICIOS SOCIALES POR PARTE DE LA COMUNIDAD
DE MADRID y hasta entonces aumentar las
subvenciones a los servicios sociales municipales.

38 AGILIZAR LOS PROCESOS DE VALORACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
para en el menor tiempo posible hacer efectivas las
prestaciones.

41 RESOLVER LAS ACTUACIONES PENDIENTES DEL
ACTUAL PLAN PIR E INCLUIR OTRAS NUEVAS.
42 INCLUIR LAS DOS PARCELAS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID SITUADAS EN EL BARRIO DE FRESNOS en
el nuevo Plan de Alquiler de Vivienda.
43 CREAR NUEVAS MEDIDAS QUE INCENTIVEN EL
ALQUILER DE LA VIVIENDA: Bono Ayuda Alquiler Vivienda
para Jóvenes y Familias con dificultades económicas.
44 DISPONER VIVIENDAS SOCIALES para dar una
alternativa habitacional a familias que sean desahuciadas.
45 NO REALIZAR MÁS REALOJOS DE POBLADOS
CHABOLISTAS EN TORREJÓN DE ARDOZ, hasta que
otros municipios tengan nuestro mismo porcentaje.
46 GARANTIZAR QUE LA NUEVA PLANTA
MEDIOAMBIENTAL DE RECICLAJE DE RESIDUOS EN
LOECHES NO PRODUCE NINGUNA MOLESTIA para las
ciudades vecinas, como la nuestra.
47 COORDINAR ACTUACIONES PARA REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y LOS NIVELES DE OZONO.
48 ACONDICIONAR LOS MÁRGENES DEL RÍO
HENARES, ELIMINANDO LOS NÚCLEOS CHABOLISTAS
EXISTENTES, convirtiéndolos en zona de ocio con
itinerarios saludables, senderos naturales y carril bici,
ampliable por la ciudad. Entubar el tramo de la calle
Ardoz entre la calle Cañada y el Parque Europa.
49 TENER EN CUENTA LA DEMANDA DE VECINOS DE
TORREJÓN DE ARDOZ PARA ACCEDER A LOS HUERTOS
DE OCIO situados en la finca Caserío del Henares en San
Fernando de Henares.
50 REDUCIR LOS MALOS OLORES DE ALGUNAS
ALCANTARILLAS en colaboración con el Canal de Isabel II.
51 CON LA EMPRESA OBRAS DE MADRID IMPULSAR
LA ENAJENACIÓN DE LAS PARCELAS que tiene en
proindiviso con este Ayuntamiento en el barrio de Soto
Henares y polígono Las Monjas.
52 PROPUESTA DE MODIFICACIONES PUNTUALES
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE TORREJÓN DE ARDOZ para transformar zonas
degradadas industriales en residenciales y dotacionales,
y para abordar otras necesidades de la ciudad.
53 MANTENIMIENTO DE LA APORTACIÓN
ECONÓMICA DE LOS AGENTES DE LA BESCAM
ACTUALIZÁNDOLA EN FUNCIÓN DE LA
RECLASIFICACIÓN POLICIAL.
54 INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE TORREJÓN DE ARDOZ.
55 SUPRIMIR LA APORTACIÓN MUNICIPAL POR LA
TASA DE BOMBEROS o ajustarla al número de habitantes.
56 CREAR FACULTADES UNIVERSITARIAS EN
TORREJÓN DE ARDOZ, adscritas a algunas de las
universidades públicas madrileñas.

DISCAPACIDAD FÍSICA, INTELECTUAL O SENSORIAL.

57 PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª
FASE DE LA NUEVA GRAN CIUDAD DEPORTIVA DE
TORREJÓN DE ARDOZ.

40 CREAR CENTRO DE REHABILITACIÓN ACUÁTICO Y
CLIMATIZADO para enfermedades de movilidad crónicas
(alzheimer, fibromialgia, discapacidad intelectual…).

58 CONSTRUIR EL CARRIL-BICI AUTONÓMICO A SU
PASO POR TORREJÓN DE ARDOZ, ENLAZÁNDOLO CON
EL ANILLO CICLISTA EXISTENTE EN LA CIUDAD.

39 CREAR CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON
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ZARZUELADENTAL
“La Ortodoncia no es solo para Niños”
ORTODONCIA INVISIBLE

Expertos en el Nº1 de Alineadores Invisibles
(Open Day 1ºAbril 2020) Descuentos especiales
Microscopía Endodontica
Microcirugía
Ortopedia
Odontopediatría

Implantología
Estética Dental & Prótesis
Odontopediatría
Blanqueamiento Dental/Láser

Fernando Magallanes 8 L 2. Urb. La Zarzuela, Torrejón de Ardoz
Tel; 913624783/ 608312357

www.zarzueladental.com
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A iniciativa del alcalde, Ignacio Vázquez, el Albergue de Torrejón se abre todo el año y no sólo durante el invierno,
como venía haciéndose desde que se inauguró por el actual Gobierno local

El Albergue de Torrejón intensifica la
actividad que presta los 365 días al año
con la campaña del frío

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, la directora técnica de Cruz
Roja Corredor del Henares Sur, Concha Cruz Méndez y la coordinadora
del proyecto de atención integral a
personas sin hogar, Julia Morales Álvarez visitaron el 26 de noviembre el
centro. Cuenta con 32 plazas repartidas en 4 habitaciones, 2 baños com-

pletos, un aseo de minusválidos, una
despensa/lavandería, un despacho de
intervención social, una sala de espera, una cocina y un amplio comedor/
sala de estar (para cenar, sala de TV y
lectura).
Esta iniciativa social está destinada a todas aquellas personas que se
encuentren sin hogar, carentes de
recursos económicos y con dificul-

El Albergue para personas sin
techo de Torrejón realiza una
importante labor, abriendo los
365 días del año, especialmente
con la llegada del frío para acoger
a los vecinos más necesitados
de la ciudad, siendo el único
Ayuntamiento del Corredor del
Henares que presta este servicio.
El Ayuntamiento aporta el local,
el pago de todos los suministros
del mismo (agua, luz, calefacción,
etc…) y la seguridad, siendo Cruz
Roja la entidad encargada de
gestionar este servicio. El Albergue
se encuentra en el número 46 de la
calle Verano en el Polígono de Las
Monjas y tiene un horario de lunes
a domingo de 19:30 a 10:00 horas.

tades sociales y familiares, teniendo
prioridad los vecinos de Torrejón de
Ardoz. Para entrar en él, los usuarios
llegan derivados bien por la Concejalía de Bienestar, por Cruz Roja o por
los servicios de emergencia, como Policía o Protección Civil.

m
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| torrejón más empleo |

El Gobierno local continúa con su apoyo a las
pequeñas y medianas empresas de Torrejón

Nuevos negocios comienzan su andadura empresarial en Torrejón que el alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de
Empleo, Ainhoa García, visitan como muestra de apoyo, conscientes de que las pequeñas y medianas empresas son
una parte muy importante del motor económico de la ciudad.
1 BRICO PRO

Nuevo almacén de venta de materiales para la construcción y reformas situado en el nº 231 de la avenida de la Constitución con más de 16 años de experiencia en el sector. Ofrece
la mejor selección de productos de bricolaje y materiales de
construcción con una calidad contrastada por profesionales.
2 LORENA SARMIENTO

Centro de fotodepilación y estética en el nº 5 de la carretera de la Base con más de 20 años de experiencia. Gracias
a su trato personalizado se convierte en un lugar único en
el que cuidar, embellecer y satisfacer al cliente bajo el lema
de “Porque cada persona es única, la belleza también”.

4

3 CARNICERÍA TORREJÓN

Nueva carnicería abierta en el nº 57 de la calle Circunvalación que cuenta con productos propios, como cachopo,
hamburguesa y otros preparados. No pertenecen a ninguna cadena, compran directamente al matadero, por lo que la
selección de las piezas las realiza bajo el criterio de calidad.

5

6

1

4 MI GRAN SONRISA

Se trata de una Escuela Infantil ubicada en el nº 4 de la avenida Cristóbal Colón cuyo método consiste en enseñar a los
más pequeños a través del juego y que sus padres sientan que
están en las mejores manos cuando tienen que estar lejos de
ellos. Además, tienen un centro de ocio en la calle del Río, 25.
5 REMAX CLASS

2

Nueva inmobiliaria en la avenida de la Constitución esquina calle Pamplona, cuyo lema es satisfacer las necesidades
de todas las personas que cruzan la puerta de su empresa. Cuenta con profesionales con dilatada experiencia que
ofrecen un asesoramiento continuo al cliente. Además, tienen una gran oferta de inmuebles.
6 RG ESTILISTAS

3
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Es un centro de peluquería y estética que se encuentra
en el nº 12 de la avenida Virgen de Loreto donde tienen los
tratamientos de belleza más innovadores y de última generación realizados con productos naturales de primeras
marcas, tanto en peluquería, como en estética.
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McFIT abre su segundo gimnasio en Torrejón de Ardoz

27

McFIT ha abierto su segundo
gimnasio en el Parque Comercial
On Plaza de Torrejón de Ardoz, un
nuevo espacio para el ocio y el
deporte. El alcalde, Ignacio Vázquez,
la concejala de Empleo, Ainhoa
García, y el edil de Deportes, José
Miguel Martín Criado, acompañados
por el director general de
McFIT España, Rafael Lirio, y el
responsable de Expansión, Felipe
García, visitaron el 23 de enero sus
instalaciones.

E

l nuevo gimnasio de McFIT cuenta con más de 1.500 m2 con una
gran oferta de opciones de entrenamiento y numerosas clases colec-

tivas, tanto virtuales como presenciales.
Por solo 29,90 euros al mes y un pago
único de 30 euros correspondiente a la
activación del carné de socio, los usua-

rios podrán hacer uso de sus instalaciones de lunes a viernes en horario de
6:00 a 23:00 horas y fines de semana, así
como los festivos de 8:00 a 21:00 horas.

Entregados los premios del concurso
“De compras por Torrejón
en las Mágicas Navidades”
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, entregaron el 28 de enero los premios del concurso “De compras por Torrejón en las Mágicas Navidades”
con el que se pretende dinamizar el pequeño y mediano comercio de la ciudad. Los ganadores de los cheque-compra
han sido Carmen Alicia Pérez (2.000 euros), Rubí Gutiérrez
(1.200 euros) y Francisco Hernández (800 euros). El lote de
productos ha recaído en Aurelio Correa. Estos premios tendrán que canjearse en compras no superiores a 300 euros
en cualquiera de los locales participantes.

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.
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Mas információn:
Oficina Municipal
de Empleo
C/ Londres, 7
(Urb. Torrejón 2000)
Tfno.: 91 660 06 67
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| día de la tortilla |

Gran participación en la
celebración de las actividades
municipales del Día de la Tortilla
Miles de torrejoneros disfrutaron de las actividades
municipales del Día de la Tortilla el primer domingo de
febrero que contó con reparto gratuito de caldo, tortilla
y postre. Una de las propuestas más destacadas fue
la exhibición de la Unidad Canina de la Policía Local,
que hizo las delicias del público en la Plaza de Toros
con la demostración que realizaron los agentes y sus
perros. Además, hubo castillos hinchables, talleres de
pintacaras, mini-karts, bufones, el Tren de la Tortilla,
mini-golf, partidas simultáneas de ajedrez, una master
class de zumba o el tradicional campeonato de petanca,
entre otras actividades.

Reparto gratuito de tortilla

lla
i
t
r
t Tortilla a
día

de la

or

ganad

E

l XIX Concurso de Tortillas “Pepín Fernández” volvió a ser uno de los actos centrales
de la jornada y contó con la participación de
32 creaciones. La ganadora fue “Volcán” de Víctor
López, el segundo premio fue para Cesar Moracho
con “Tortilla el Bosque de Boletus” y el tercer galardón recayó en Rosi Rivera con “Tortilla Año Nuevo
Chino”. Los premios fueron entregados por el alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto, la concejala de Mujer, Miriam Gutiérrrez y José Antonio Fernández,
del Grupo Hostal Torrejón.

Ganadores del Concurso de Tortilla “Pepín Fernández”

PLAZA MAYOR MARZO 2020.indd 28

4/3/20 14:00

| día de la tortilla |

plazamayor

29

Los agentes
y sus perros
sorprendieron
por la
originalidad
y calidad
de las pruebas
en la exibición
de la Unidad
Canina de la
Policía Local

Buena acogida de la exhibición en la Plaza de Toros
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| día de la tortilla |

Participación de asociaciones

Ganadores del Campeonato de Petanca

Miles de torrejoneros, diversas asociaciones, peñas y partidos
políticos participaron en esta jornada familiar, una de las
celebraciones más relevantes de la identidad torrejonera

Animación musical con DJ

Pasacalle itinerante “Bufonadas”

El alcalde y diferentes concejales junto a las integrantes de la Asociación Cultural Atenea

PLAZA MAYOR MARZO 2020.indd 30

4/3/20 14:00

| día de la tortilla |

Gran participación en las actividades municipales del Día de la Tortilla

Zona infantil con castillos hinchables
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a
l
l
i
t
t r
día

de la

Familias y amigos
disfrutaron en el
Recinto Ferial de un día
entrañable marcado
por su ambiente
festivo con un
amplio programa de
actividades para todas
las edades

Los torrejoneros en las praderas del Parque de Ocio
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| san valentín de oro |

“San Valentín de Oro” reunió a 45 parej
matrimoniales al cumplir 50 años de co
El Ayuntamiento organizó el pasado sábado 15 de febrero “San Valentín de Oro”,
una entrañable ceremonia de renovación de votos matrimoniales para parejas
mayores de la ciudad que cumplieron 50 años de convivencia en los últimos
cinco años. El Salón de Actos de la Casa de la Cultura, abarrotado de familiares
y amigos de las parejas, acogió la ceremonia oficiada por el alcalde, Ignacio
Vázquez.

T

ras la ceremonia hubo un vino
español con los contrayentes,
familiares y amigos que cerró
el entrañable acto, que contó con la
presencia de la concejala de Mayores, Ana Verónica González. Destacar
que dos de las parejas participantes,
la formada por Mariano y Carmen
cumplía 62 años de matrimonio y la
compuesta por Antonio y Ana María
71 años de convivencia.

T

“Este acto es un homenaje al amor, pero sobre todo, a las personas
que han demostrado que han triunfado en una de las parcelas más
importantes para el individuo, el motor que mueve nuestra vida y
nuestra sociedad”, expresó el alcalde durante el acto.
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parejas que renovaron sus votos
de convivencia
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VIVIENDAS
VPPL

33

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.

Nue
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¡¡LL
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e
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!!

OFICINA PRINCIPAL:
Gran Vía 69 - 28013 Madrid
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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

C

M

Y

695 136 883
695 136 883

CM

MY

CY

CMY

K

¿Sabes
cuánto
se
ha
¿Sabes cuánto se ha
revalorizado
revalorizadotutuvivienda?
vivienda?
VALORACIÓN
VALORACIÓNGRATUITA
GRATUITA
C/Calderas
2A (Junto
a c/Enmedio)
C/Calderas
2A (Junto
a c/Enmedio)
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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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Los Carnavales 2020 d

entre los más importantes d

Miles de personas
disfrutaron con la
actuación de “El Pulpo”

En los Carnavales 2020 destacó la multitudinaria presencia de público en el Gran Desfile y Concurso de Disfraces celebrados en la
tarde del sábado 22 y la calidad de los disfraces del medio centenar de grandes grupos,

carrozas y otros elementos decorativos. A la
finalización del desfile, tuvo lugar la divertida actuación del showman “El Pulpo” que
hizo bailar a miles de personas que llenaban
la Plaza Mayor.

“El Pulpo” haciéndose un selfie durante su espectáculo
PLAZA MAYOR MARZO 2020.indd 36
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El vídeo resumen de los Carnavales puede verse en
www.ayto-torrejon.es

0 de Torrejón,

es de la Comunidad de Madrid
Los Carnavales de Torrejón de Ardoz 2020 han
sido un rotundo éxito y se sitúan entre los mejores
de la Comunidad de Madrid. Decenas de miles
de personas disfrutaron de las actividades que se
desarrollaron del 21 al 23 de febrero. Con el gran
CantaJuego, el mejor grupo musical
infantil del momento

concierto de CantaJuego, el mejor grupo musical
infantil español del momento, dieron comienzo
los Carnavales el viernes 21 en una Plaza Mayor
repleta de público. A continuación, tuvo lugar la
Discoguachi, la fiesta infantil con los Guachis.
Discoguachi, gran fiesta infantil
con los Guachis

El gran concierto de
CantaJuego llenó la
Plaza Mayor
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Concurso de Disfraces Familiar,
Individual y Grupo Adulto

38

Este año, como novedad, se
celebró el viernes 21 “El Charangazo del Carnaval”, con
charangas animando a bailar
y divertirse, así como los Concursos de Disfraces Familiar, Individual Adulto y Grupo Adulto.

Público disfrutando de la novedad de “El Charangazo del Carnaval”

1er Premio Concurso de Disfraces Individual Adulto

2º Premio Concurso de Disfraces Individual Adulto

3er Premio Concurso de Disfraces Individual Adulto

Accésit Concurso de Disfraces Individual Adulto

1er Premio Concurso de Disfraces Familiar

2º Premio Concurso de Disfraces Familiar

3er Premio Concurso de Disfraces Familiar

1er Premio Concurso de Disfraces Grupo Adulto

2º Premio Concurso de Disfraces Grupo Adulto

3er Premio Concurso de Disfraces Grupo Adulto

Accésit Concurso de Disfraces Grupo Adulto

Accésit Concurso de Disfraces Grupo Adulto

Accésit Concurso de Disfraces Grupo Adulto
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XII

Del 28 de marzo al 5 de abril 2020

muestra
gastronómica

MENÚ
ESPECIAL

Torrejón
de Ardoz

euros
Incluye IVA y postre,

RESTAURANTES
PARTICIPANTES

29
no incluye bebida
y café

COMIDAS

Alasal

Todos los
días de 13.00
a 16.00
horas

Asador Castilla
BeVivo

CENAS

Viernes y
sábados de
21 a 24
horas

Botemar
Cruz 24
Don José
El Coto
Espacio Quirós
La Casa Grande
La Villara
Plaza Mayor
Ribera
Sushi Michi
The Irish Abbey

Organiza:

Colabora:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
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CONCURSO D
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Miles de personas siguieron el Gran Desfile durante su recorrido

Gran éxito del
Gran Desfile
y Concurso de
Disfraces, por la
multitudinaria
presencia de
público y por la
calidad de los
disfraces del
medio centenar
de grandes
grupos, carrozas
y otros elementos
decorativos

Primer Premio: Mamis Kanguro

Segundo Premio: Peña Atlético de Madrid

Tercer Premio: Peña Pioneros

Cuarto Premio: Peña El Buitre

Quinto Premio: Peña El Pueblo

Sexto Premio: Peña El Torreón
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Séptimo Premio: Peña Las Cábilas

Octavo Premio: Peña Aquelarre

Noveno Premio: Peña Los Bolingas

Décimo Premio: Peña Casiguapos

Accésit: Astor

Accésit: Peña El Carro

Accésit: Peña Huapango

Accésit: Peña 20 de Copas

PLAZA MAYOR MARZO 2020.indd 41
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Cada año las peñas se superan con sus carrozas y sus disfraces
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Concursos de Puesta en esce

PUESTA EN ESCENA - Primer premio: Peña El Resbalón

PUESTA EN ESCENA - Segundo premio: Peña Facominas

PUESTA EN ESCENA - Tercer premio: Peña El Tri

PUESTA EN ESCENA - Cuarto premio: Casa de Andalucía

PUESTA EN ESCENA - Accésit: Peña Kalandracas

PUESTA EN ESCENA - Accésit: Peña Círculo Extremeño

PUESTA EN ESCENA - Accésit: Peña Se nos va de las manos

CARROZAS - Primer premio: Peña Los Despistes

CARROZAS - Segundo premio: Peña Calderos

CARROZAS - Tercer premio: Peña 80
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CARROZAS - Cuarto premio: Peña Las Chastis

CARROZAS - Accésit: Peña El Carro

CARROZAS - Accésit: Peña Komatílico

CARROZAS - Accésit: Peña La Resistencia

Concurso Infantil

Primer premio: Alfombra de Aladín

Segundo premio: Fantasía primaveral

Tercer premio: Maléfica

Cuarto premio: Gusano lector

Quinto premio: Guachis

Sexto premio: Cabezudo
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Concurso Infantil
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Séptimo premio: Sombrero

Octavo premio: Flash Lego

Accésit: Batman y Joker

Accésit: Cazafantasmas

Accésit: Espantapájaros

Accésit: Hadas de la Primavera

Accésit: Plato suculento

Accésit: Regreso al Futuro

Accésit: Reloj de cuco

Accésit: Trofeo de tenis
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Entierro de la Sardina

45

La Plaza de Toros se llenó para disfrutar del Desfile y Entierro de la Sardina

Primer premio: Peña Cabaleca

Segundo premio: Peña Mitades

Tercer premio: Peña Los Weys

Cuarto premio: Peña El Botijo

Quinto premio: Peña Torre del Loro

Sexto premio: Peña Araphajoes

Séptimo premio: Peña Purún

Octavo premio: Peña El Quite

Accésit: Peña 5 Duros

Accésit: Peña Los Buches

Accésit: Peña 80

Sardinada Popular
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Programa de

Vacaciones para
Mayores 2020

85 deDestinos
costas, 1 de naturaleza
y 2 circuitos culturales
DESTINO
Huelva/Islantilla

HOTEL
OH Islantilla 4*

Cádiz/Sancti Petri

Ilunion Sancti Petri 4*

Almería/Roquetas
Murcia/La Manga

Ohtels Roquetas 3*
Cavanna 4*

Málaga/Torremolinos

Natali 3*

CC Gerona y Sur de Francia Hotel Xon’S Platja 3*
CC Asturias Natural/Gijón Don Manuel 4*
CN Portugal / Monçao Termas de Monçao 4*

FECHAS/PLAZAS
TRANSPORTE PRECIO €
4 -10 Mayo / 100 Plazas
Tren
266 €
3-9 Mayo / 100 Plazas
Tren/Bus
267 €
10-16 Mayo / 100 Plazas Bus/Tren
10-16 Mayo / 100 Plazas
Tren
253 €
3- 9 Mayo / 100 Plazas
Bus
245 €
4-10 Mayo / 100 Plazas
Tren/Bus
265 €
10-16 Mayo / 100 Plazas Bus/Tren
3-9 Mayo / 100 Plazas
Bus
264 €
12-18 Abril / 100 Plazas
Bus
235 €
18-24 Mayo/ 100 Plazas
Tren
263 €

s
e
c
e
r
e
m
o
l
Tu’ te
LOS
VIAJES SEN
REALIZARLÁY
EN ABRI E
MAYO D
2020

Solicitudes disponibles

a partir del 16 de marzo de 2020
en todos los centros de mayores.

Inscripciones: del 18 al 23 marzo de 2020
Las solicitudes se recogerán en el
Salón de Actos de la Concejalía de Mayores
(Avda. Virgen de Loreto, 2) de 09 a 12 h.
Las inscripciones permanecerán abiertas
hasta cubrir grupos. Publicación de listas el
25 de marzo.
Más información: Concejalía de Mayores
Avda. Virgen de Loreto, 2 - Telf. 91 656 65 14
www.ayto-torrejon.es

Mayores Torrejón
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Concejalía de Mayores

Esta actividad no tiene coste para el Ayuntamiento,
al ser sufragada por los participantes.
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La Policía Local de Torrejón y el Cuerpo Nacional de Policía
detienen a dos individuos robando en el colegio Beethoven

47

D

os hombres fueron sorprendidos “in fraganti” por
agentes de la Policía Local de Torrejón de Ardoz y
del Cuerpo Nacional de Policía cuando robaban en
el interior del colegio público Beethoven la noche del 19
de diciembre. Estas detenciones no solo supusieron evitar
un robo en uno de los colegios en la ciudad, sino que las
investigaciones de la policía judicial apuntan a que suponga la desarticulación de la banda responsable de robos en más colegios de la localidad y de distintas ciudades
madrileñas en estas últimas semanas. El Ayuntamiento, a
través de su Concejalía de Seguridad, la Jefatura de Policía
Local y el Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de
Torrejón adoptaron un dispositivo específico y de medidas para poner fin a estos robos en colegios que ha tenido
como consecuencia la detención de sus autores.

Detenidas cinco
personas por el
robo con
violencia de
teléfonos móviles
La presencia de la Policía Local
en las calles de Torrejón ha posibilitado la detención de cinco
individuos por el robo con violencia de teléfonos móviles. En una
intervención los agentes fueron
alertados de que habían robado
el teléfono móvil a una menor de manera violenta. Al percatarse de la presencia policial, los autores del robo emprendieron la huida, tirando una navaja de
grandes dimensiones, y fueron interceptados por los agentes, que confirmaron
que presuntamente pertenecían a una conocida banda latina. Además, en el
momento de su detención, los individuos tenían varios móviles más y se resistieron, agrediendo a los agentes. Además, la Policía Local ha detenido en el
último año a más de 15 personas por este mismo motivo, que fueron localizadas gracias a las descripciones realizadas por las víctimas, y se recuperaron
todos los teléfonos robados.

En los últimos meses se detiene a
varias personas por intentos de robo
en establecimientos de la ciudad
La Policía Local de Torrejón continúa desarrollando un importante trabajo preventivo de seguridad en la ciudad que se ha
saldado con la detención, en los últimos meses, de varios individuos por intentos de robo en diversos establecimientos de la
ciudad. Los efectivos policiales tuvieron una rápida respuesta
gracias a la coordinación entre los agentes torrejoneros y los del
Cuerpo Nacional de Policía.
Los agentes detuvieron a tres personas haciendo un butrón
en un negocio de la avenida de la Constitución, a tres hombres
robando en un supermercado, a cuatro por intento de robo con
intimidación en varios establecimientos de la Zona Centro, a dos
personas sustrayendo jamones de gran calidad en un supermercado, a otras dos intentando llevarse productos ‘gourmet’, a dos
más robando ropa en una tienda y a una persona que rompió el
escaparate de una tienda de móviles en la calle Enmedio y se
llevó varios artículos.
Por otro lado, el dispositivo de lectura de matrículas detectó
un coche que había estado implicado en el robo de monedas de
un lavadero de la ciudad unos días antes. Cuando le localizaron
estaba en una gasolinera con la intención de robar en las máquinas de los lavaderos.

o,
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Jornadas de puertas abiertas en los colegios,
casas de niños y escuelas infantiles públicas
de Torrejón de Ardoz

D

urante los meses de marzo y abril, los colegios, casas
de niños y escuelas infantiles públicas de Torrejón
han organizado una serie de jornadas de puertas
abiertas con el objetivo de facilitar la elección de centro
educativo a las familias de la ciudad que tengan que solicitar plaza para el curso 2020-2021.
Los padres podrán acudir a visitar estos centros para
conocer sus proyectos educativos e instalaciones los días
y horas indicados en los siguientes listados.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN ESCUELAS
INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS DE TORREJÓN DE ARDOZ

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN COLEGIOS
PÚBLICOS DE TORREJÓN DE ARDOZ
Andrés Segovia

25 de marzo a las 10:00 h.

Antonio Machado

18 y 20 de marzo a las 16:30 h.

Beethoven

24 y 26 de marzo a las 17:15 h.

Buen Gobernador

26 de marzo a las 14:10 h.

Gabriel y Galán

17 de marzo a las 16:30 h.

Giner de los Ríos

31 de marzo a las 10:00 h.

Jaime Vera

10 y 16 de marzo a las 14:15 h. (Previa cita)

Joaquín Blume

25 de marzo a las 14:00 h.

Juan Ramón Jiménez

27 de marzo 16:15 h.

La Gaviota

24 de marzo de 16:00 a 17:00 h.

La Zarzuela

30 de marzo a las 16:00 h.

Miguel de Cervantes

30 de marzo a las 16:30 h.

Miguel Hernández

24 de marzo a las 14:15 h.

La Cañada de Ardoz

1 y 20 de abril a las 16:15 h.

Pinocho

26 de marzo y 1 de abril a las 16:00 h.

Marionetas

10 y 17 de marzo a las 9:30 h. y 16:30 h.

Ramón Carande

19 de marzo y 16 de abril a las 16:00 h.

26 de marzo a las 15:30 h y 17 de abril a
las 10:00 h.
25 de febrero a las 16:00 h.
24 de marzo a las 16:00 h.

Ramón y Cajal

16 de marzo de 14:00 a 16: 00 h.

Seis de Diciembre

25 de marzo a las 16:00 h.

Severo Ochoa

31 de marzo a las 16:15 h. y
1 de abril a las 9:15 h.

Uno de Mayo

25 de marzo a las 15:00 h.

Vicente Aleixandre

23 de marzo a las 16:00 h.

La Cigarra y la Hormiga
Loreto
Juan Sin Miedo

23 de marzo y 13 de abril a las 16:00 h.

El Gato con Botas

31 de marzo a las 16:30 h. y el 21 de abril
a las 10:00 h.

3, 6, 7, 8 y 13 de abril de 2020

Semana Santa
2020

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Programa tematizado con un componente en inglés.
Monitores especializados para cada edad.
Horarios: de 9.00 a 14.00 h., posibilidad de ampliar desayuno (7.30-9.00 h.) y comida (14.00-16.30 h.).
Colegio: CEIP Pinocho (C/ Turín, 13).
Información e inscripciones: Concejalía de Educación
C/ Boyeros, 5, del 16 al 20 de marzo. Tfno.: 91 678 25 60.
Grupo mínimo de 10 personas para realizar la actividad y ofrecer servicio de comedor.
LAS PLAZAS SE ADJUDICARÁN POR ESTRICTO ORDEN DE ENTREGA DE SOLICITUDES
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La Comunidad de Madrid presentó en Torrejón las
deducciones de 500 euros en el IRPF por el cuidado
de familiares mayores de 65 años o con discapacidad

El consejero de Hacienda y Función Pública de la
Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty y el
alcalde, Ignacio Vázquez, visitaron el pasado 19 de octubre
la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Torrejón de Ardoz (Torrafal), donde presentaron las nuevas
ventajas fiscales que beneficiarán a cerca de 15.000
familias madrileñas con mayores a su cargo.

D

e esta forma, se establece una deducción en el IRPF
por el cuidado de ascendientes, destinada a fomentar
la convivencia y atención a las personas mayores vinculadas por parentesco. En total serán 500 euros por cada
ascendiente mayor de 65 años o con algún tipo de discapacidad y que conviva con el contribuyente, deducción de la
que se van a beneficiar un total de 15.000 familias madrileñas
con mayores a su cargo. Además, complementa la deducción
ya vigente de hasta 1.500 euros por acogimiento de mayores
de 65 años que no tuvieran vinculación de parentesco o que
tengan algún tipo de discapacidad igual o superior al 33%.
Además, el Gobierno regional crea dos nuevas deducciones de carácter social, una de ellas dirigida a los jóvenes que quieren emanciparse y la otra para favorecer la
igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios e
incentivar el talento.

49

Terapias con animales para mejorar la
calidad de vida de mayores dependientes
en Torrejón

El Centro Municipal de Día de la Avenida de Madrid de Torrejón viene
desarrollando desde hace casi un año talleres con perros adiestrados
para personas mayores dependientes que les aporta grandes
beneficios cognitivos, motores y sensoriales, además de mejorar su
estado de ánimo.
Se trata de un completo programa de Terapia Asistida con Animales a
modo de sesiones adaptadas a las necesidades de las personas mayores del centro para lograr una evolución positiva de todos los participantes. Además de hacer sonreír a los mayores y divertirlos, los perros
están entrenados para realizar unas actividades específicas. Como han
demostrado diferentes estudios científicos, la simple compañía de un
perro disminuye la tensión arterial, potencia los estados de ánimo positivos, fomentan la capacidad de atención y concentración y ayuda a
mejorar la socialización con iguales. En el grupo de trabajo cognitivo y
emocional, los participantes trabajan los objetivos anteriormente mencionados a través de actividades que potencian las emociones incluyendo además actividades físico-cognitivas.
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El torrejonero, Rubén Chacón, premiado
por su proyecto de Salud Mental

“E

l significado del cuidado y
la Salud Mental de personas
que cuidan en Atarfe” es el
proyecto del torrejonero, Rubén
Chacón, que ha sido premiado en el
XXXVI Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. Su trabajo
pretende dar valor y reconocer el
trabajo de quienes se dedican al

cuidado de un enfermo, ya que desempeñan un papel decisivo, pudiendo ayudar a evitar a estas personas
dependientes una hospitalización
innecesaria. Rubén es enfermero
por la Universidad de Alcalá y estuvo haciendo sus prácticas de comunitaria en los Centros de Salud
Fronteras y Juncal.

Torrejón se sumó al
Día Mundial de
la Diabetes y
de la Dislexia

El Ayuntamiento se iluminó de azul con
motivo del Día Mundial de la Diabetes y de
azul turquesa con motivo de la campaña
“#UnidosPorLaDislexia” de la Federación Española de Dislexia con el fin de visibilizar y
concienciar acerca de estas enfermedades.
En la actualidad, 425 millones de personas
conviven con la diabetes y el 10% de la población con la dislexia.

XIV ANIVERSARIO

2006/2020

DJ'S Y MÚSICA EN DIRECTO
desde las 17:00 h. hasta…

• Sábado 7 de marzo

“EL CANTO DEL BOBO”

• Sábado 14 de marzo

“DJ JESÚS ELICES”

• Sábado 21 de marzo

“LETRA PEQUEÑA”

• Sábado 28 de marzo

“METROPOP”

• Sábado 4 de abril

“LUIS 1+1 Y SU NUEVA
“BANDA POPRUMBERA”

Si quieres puedes
hacer el plan
completo y venir
a comer con
nosot�os antes de
empezar Tardevin
o cenar después
del concier�o en
nuest�as pérgolas
cubier�as de la
ter�aza ático.

Circuito
de Comedia

• 05/03:

BOTO

• 12/03:

ALBERT BOIRA

• 19/03:

RAÚL MASSANA

• 26/03:
• 02/04:

THE OCAÑETE´S

(Antonio Ocaña & Jesús Cañete)

KALDERAS

DOMINGOS "PEQUETECA"
Abierta de 13:00 a 18:00 h. en nuestra
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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Gran éxito del III Encuentro Nacional
de Bolillos de Torrejón

E

l encaje de bolillos, un arte tradicional que ha ido pasando de generación en generación, está de moda.
Cada vez son más las personas que disfrutan entrelazando hilos, una técnica que tiene grandes beneficios
para la salud según aseguran quienes lo practican, es relajante, combate el insomnio y el estrés.
El Pabellón Polideportivo M4 Sonia Abejón albergó el
III Encuentro Nacional de Bolillos de Torrejón organizado
por el Ayuntamiento en el que se dieron cita participantes
procedentes de todos los puntos de España. Una jornada
de puertas abiertas para intercambiar experiencias en
la práctica de esta tradición ancestral y exhibir sus labores. “Con esta iniciativa damos a conocer y contribuimos a
conservar esta técnica textil que forma parte de la cultura

Juan Ramón Luque Ávalos
gana el Certamen Nacional
de Pintura “Ciudad de
Torrejón de Ardoz”

Un total de 90 obras se presentaron al VI Certamen Nacional de Pintura “Ciudad de Torrejón de Ardoz”, una
iniciativa cultural que nació para fomentar y promocionar a los artistas locales. La ganadora fue “La duna
blanca” de Juan Ramón Luque Ávalos que consiguió
un premio dotado con 3.000 euros. Además, hubo dos
menciones de honor sin dotación económica que fueron para María Cristina Pollesel, por “Despertando con
buena sintonía” y Juan Carlos López, por “Prueba 01”.
El concejal de Cultura, José Antonio Moreno, entregó
los galardones en la Casa de la Cultura.
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popular Española y que tiene muchos seguidores en nuestra ciudad”, explicó el alcalde, Ignacio Vázquez, que visitó
el encuentro de bolillos junto al concejal de Cultura, José
Antonio Moreno.

Títeres y
talleres en el
Día Mundial
de la Infancia
Dar visibilidad a los derechos
y valores contemplados en la
Convención de los Derechos
del Niño fue el objetivo de
las actividades que se realizaron en Torrejón el pasado
20 de noviembre con motivo
del Día Mundial de la Infancia. La Caja del Arte acogió
un espectáculo de títeres
para niños de 3 a 6 años, en
el que se trabajaron valores
de interculturalidad y educación para la paz. Además,
en las Ludotecas municipales se desarrollaron talleres
especiales de estimulación
lectora, musical, plástica, experimentación y exploración
e inglés, dirigidos a menores
de 3 a 11 años.

Fotografía solidaria
de AFOTAR
La Asociación de Fotógrafos de Torrejón, AFOTAR, celebró su VI Congreso Fotográfico de carácter benéfico
para profesionales y aficionados en el que recaudaron
400 kilos de alimentos destinados a Confianza Solidaria Madrid. Fotógrafos venidos de todos los puntos
de España acudieron a este encuentro, en el que participaron profesionales de primer nivel como DogFace,
RubenGuo, Toni de Ros, Miriam Balboa e Iván Ferrero.
El concejal de Cultura, José Antonio Moreno, participó
en el evento.
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Consulte la programación en www.teatrojmrodero y adquiera
sus entradas en la taquilla del teatro y en giglón.com

El flamenco más visceral de José Porcel,
el 11º Festival Internacional de Tango, teatro y mucho
más en marzo en el Teatro José María Rodero

E

l Teatro Municipal José María
Rodero llega este mes de marzo
con una programación atractiva y de gran calidad, con grandes
montajes como “Impulso”, el nuevo
espectáculo de la Compañía de Ballet
Flamenco José Porcel que llega a Torrejón el día 14 con el baile ﬂamenco
más visceral. Los días 28 y 29 artistas internacionales de Argentina y
Colombia actuarán en el 11º Festival
Internacional de Tango. Además, a lo
largo de este mes el teatro tiene una
cita con la igualdad y la mujer, con las
comedias “Ballenas asesinas” el día
7 y “La viuda valenciana” el 8, “Bailaoras” con el Ballet Flamenco María Juncal el 21, “Mariana Pineda” de
Federico García Lorca el 22 y “Somos
increíbles” el 28.
También se representará “La zanja” el día 15 y podremos disfrutar en
la programación de “Los viernes son
nuestros” de la obra “Luz de Gas” el
día 6, “Canciones para el cine, canciones para la vida” con la Coral
Polifónica de Torrejón y la Rondalla

Torrejón el día 13 y “Danzas del mundo” el 27 con Hip Hop, Salsa, Bachata,

Entregados los
premios del
II Certamen
de Cortometrajes

Ballet y Contemporáneo, Flamenco
y Sevillanas.

La poesía inaugura
el Mes de las Letras
en Torrejón

“Reyes Abades”
De las 115 obras que se presentaron al II Certamen de Cortometrajes “Reyes Abades”, las premiadas fueron “Don Prudencio” de
Jesús López como mejor cortometraje local, “Snorkel” de Borja
Soler como mejor cortometraje autonómico, “Muero por volver” de Javier Marco consiguió el
premio del Jurado Joven y “Mi hermano Juan” de Cristina y María José Martín el premio del
público.
En la gala de entrega de premios, que contó con la presencia del segundo teniente de alcalde,
Valeriano Díaz, el concejal de Cultura, José Antonio Moreno y la familia del cineasta Reyes Abades,
se proyectaron los cortos ganadores y tuvo lugar el espectáculo “Gag movie”, de Yllana.
Con este certamen se quiere contribuir a dar a conocer y promocionar a los artistas audiovisuales locales e impulsar la cultura cinematográfica en la ciudad.
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El Mes de las Letras arranca el 20 de marzo
en Torrejón con el Día Mundial de la Poesía
que girará en torno a la obra póstuma del
poeta, Fernando Calvo García, un evento
organizado por la Tertulia Poética “Desván”
de la que fue fundador el escritor torrejonero
y que tendrá lugar en la Casa de la Cultura
a las 19 horas. Además, el 23 de marzo comenzará el trueque de libros “Un libro x un
libro” en todos los centros culturales y bibliotecas. Ya en abril el Mes de las Letras inundará todos los rincones de la ciudad con una
variada programación en torno a la literatura
y la cultura escrita.
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Este certamen gratuito ha reservado el 50% de inscripciones para escuelas que desarrollan su actividad en Torrejón de Ardoz

II CERTAMEN COREOGRÁFICO

Más de 1.000 bailarines
demostrarán su talento

TORREDANCE
II CERTAMEN COREOGRÁFICO

P

TORREDANCE

noche
abierta

la

MAR
2020

Colabora

Organiza

romocionar la danza es principal objetivo del II Certamen Coreográfico Torredance organizado por el Ayuntamiento que se celebrará el 21 de marzo en el Pabellón
Municipal José Antonio Paraíso de 10:00 a 22:30 horas. Más de
1.000 bailarines de baile moderno, contemporáneo o hiphop
de Torrejón y de otras localidades de la Comunidad de Madrid demostrarán su talento ante un jurado que valorará su
técnica. En esta nueva edición participarán 90 grupos de
carácter no profesional, escuelas, colegios y centros de danza privados o públicos en las categorías baby (hasta 8 años),
infantil (9 a 12 años), junior (13 a 15 años), youth (16 a 17 años),
absoluta (a partir de 18 años) y premium (a partir de 35 años).
Por motivos de aforo, la organización entregará a cada
uno de los grupos inscritos entradas gratuitas para sus
acompañantes, las personas acreditadas tendrán prioridad
en la entrada, no garantizando el acceso de aquellos interesados en acudir al evento sin entrada.

21

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

OS a 21:00 h.
D
A
B
SÁ os: 18:00 a 00:00 h.

a 18 aañños: 21:00
4
1
e
D 8 a 25
De 1
PS4

Partidas Multijugador

– Call of Duty
– Fifa 20
– Fortnite
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SO
ACCEUITO
GRAT

FUTBOLÍN
MESA PING PONG

JUEGOS DE MESA Y ROL
Organiza
Místicos
de Arkat

ESPACIO
TALENTO JOVEN

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

ACTIVIDADES ESPECIALES
Marzo-Abril 2020

7 marzo:

Escape Room +
Mural por la Igualdad

14 marzo:

Taller de Capoeira

21 marzo:

SuperKaraoke

28 marzo:

Juegos en Red

4 abril:

Taller de Defensa
Personal

18 abril:

Campeonato
de Futbolín
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Más de 2.600 jóvenes torrejoneros
han tramitado el cARNE JOVEN

55

E

l Carné Joven de la Comunidad de Madrid está dirigido a
jóvenes de 14 a 30 años y ofrece múltiples descuentos y
servicios en la región, en el resto de las comunidades autónomas y en más de 37 países europeos. Cerca de 2.600 jóvenes
torrejoneros ya han tramitado este documento a través de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento desde mayo de 2017, cuando
comenzó a ser centro emisor. Este carné es gratuito y se puede
solicitar en la Concejalía de Juventud situada en el Centro Polivalente Abogados de Atocha (calle Londres 11-B), en horario de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas y viernes
de 10:00 a 14:00 horas.

Ayuntamiento y Comunidad de Madrid promocionan
el Carné Joven en Torrejón

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, el
concejal de Juventud, Alejandro Navarro Prieto, y la edil de
Empleo, Ainhoa García, mantuvieron
una reunión con el Director General
de Juventud de la Comunidad de Madrid, Pedro García Aguado, conocido
por el programa Hermano Mayor, con
el fin de promocionar el Carné Joven
en Torrejón mediante una campaña
promocional dirigida a los jóvenes
y a los comercios de la ciudad para
que se sumaran a la red de establecimientos y servicios que aceptan este
documento. Fruto de esta iniciativa,
realizada de septiembre a diciembre
de 2019, 57 establecimientos de la ciudad se han adherido al Carné Joven.

ES

+
ualdad

eira

sa

EN CONTACTO DIRECTO AULA
CON LA
SENDERISMO
POR EL
VALLE
DE LOZOYA

(18-35 AÑOS)

NATURALEZA

OCIO
NATURALEZA

DE
y

AVENTURA
PINO A PINO PIRAGÜISMO
(14-17 AÑOS)
(14-17 AÑOS)

Fecha: sábado 13 de junio

Fecha: martes 7 de julio

Fecha: sábado 7 de marzo

INSCRÍBETE YA

PRECIO

5€

por actividad

INCLUYE:
Traslado en autobús,
actividad y monitores
especializados

Concejalía de Juventud. Tel.: 91 678 38 65.

Lugar: C. P. Abogados de Atocha. C/ Londres, 11B • Horario: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y lunes a jueves de 17:00 a 20:00 h.
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| torrejón ciudad del deporte |

Torneos solidarios en Torrejón
l Campo Municipal Las Veredillas acogió el Torneo de Fútbol
femenino a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer el 4
de enero, que contó con la participación de AD Torrejón, Rayo Vallecano,
CD Tacón, Atlético de Madrid, Madrid
CFF y Olímpico de Madrid.

E

lebró el pasado 9 de noviembre su
tradicional Torneo de Golf benéfico
para concienciar sobre la gravedad
de esta enfermedad y se recaudaron
2.000 euros para que esta entidad
desarrolle sus actividades de apoyo
a las familias de los enfermos. También se organizó un Torneo de Golf

Por otro lado, la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Torrejón, Torrafal, en colaboración con el Ayuntamiento, ce-

modalidad stableforf en el que se recaudaron un total de 2.345 euros que
se destinarán a la Asociación de Salud Mental Este, ASME, que desarro-

lla una importante labor en la ciudad. Ambos torneos contaron con la
presencia del concejal de Bienestar,
Rubén Martínez.

El Parque Las Veredillas
Torneo de Fútbol 7
Interpeñas de Torrejón acogió las finales del

L

as peñas Cuasiguapos, Kalandracas y Purún organizaron el Torneo de Fútbol 7 Interpeñas de Torrejón
el pasado 28 de diciembre en la que participaron las
peñas Círculo Extremeño, Kalandracas, Purún, Cuasiguapos, Deterraos, Pifostios, Bética, Buitres, Arapha-hoe, El
Resbalón, Tri, Quite, Despistes, Buches, Weys y Suaves. La
peña vencedora fue El Resbalón y como finalistas Buitres.
El evento deportivo, disputado en los Campos de fútbol
Municipales José María Gutiérrez Hernández “Guti”, contó con la presencia del concejal de Festejos y Juventud,
Alejandro Navarro Prieto, y el concejal de Deporte, José
Miguel Martín Criado.

Torneo de Petanca
“Memorial Juan Pedro”

E

l Club Petanca Torrejón de Ardoz organizó el Torneo de Petanca “Memorial Juan Pedro” que tuvo lugar en el Parque Las Veredillas con la participación
de 330 jugadores de distintos puntos de la Comunidad
de Madrid. En la categoría masculina, la medalla de oro
se la llevó la tripleta formada por un mixto de jugadores
de los clubes Alcalá y Henares, ambos de la ciudad complutense. En la categoría femenina, el triunfo final fue
para el Club Petanca Henares.
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El Ayuntamiento renueva el convenio de las escuelas
adaptadas de tenis para personas con discapacidad

El Ayuntamiento ha renovado el
convenio con la Fundación del
Tenis Madrileño para continuar
desarrollando escuelas adaptadas
de tenis en la ciudad para personas
con discapacidad. Están situadas en
el Club Deportivo Parque de Cataluña
y en las instalaciones municipales
de los complejos deportivos Joaquín
Blume y El Juncal.

E

l concejal de Bienestar, Rubén
Martínez, el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado
y el presidente de la Federación Madrileña de Tenis, Tati Rascón, presentaron el pasado 11 de diciembre el
proyecto “Escuelas de Tenis adaptado
en Torrejón”, que tiene como objetivo impulsar la actividad deportiva
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en general y del tenis en particular,
como instrumento de integración
social de las personas con discapacidad en la sociedad. El proyecto va
dirigido fundamentalmente a niños
y niñas con diversidad funcional, que
tienen que haber sido propuestos por
las entidades que integran la Mesa de
Diversidad de Torrejón.

Entregadas las licencias solidarias de tenis a 42 alumnos de las Escuelas adaptadas

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, el director de Fundación Tenis, Carlos Almazán y el presidente de la Federación Madrileña de Tenis, Tati Rascón, entregaron las
licencias solidarias de tenis a 42 alumnos de las Escuelas adaptadas de

tenis en Torrejón, que tendrán una serie de ventajas, como seguro médico, ofertas y descuentos en más de 300 empresas, participación en
sorteos o disponer de la licencia digital en el móvil.

Ricardo Villacorta se Natalia Sanz,
adjudicó el Memorial campeona de España por
César Álvarez de tenis Selecciones Autonómicas
En el XXII Torneo de Tenis Memorial
César Álvarez participaron 34 jugadores del más alto ranking nacional,
entre los que se encontraban cuatro
del Club de Tenis Torrejón, lo que da
muestra de la importancia de este
evento. El triunfo fue para Ricardo
Villacorta. El torneo, organizado por
el Club de Tenis Torrejón, en colaboración con el Ayuntamiento y la Federación de Tenis de Madrid, se disputó en la Ciudad
Deportiva Joaquín Blume. En la entrega de premios estuvieron presentes el concejal
de Deportes, José Miguel Martín Criado, el presidente de la Federación Madrileña de
Tenis, José Luis Rascón, el presidente del Club de Tenis Torrejón, Jesús de Castro y los
vicepresidentes Luis Díaz y Santiago Molina, entre otros representantes.
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de Menores de Pádel

Los deportistas de Torrejón siguen
demostrando su gran nivel en cada
competición en la que participan y
continúan dando grandes satisfacciones al deporte de la ciudad, como Natalia Sanz. La torrejonera se proclamó
campeona de España por Selecciones
Autonómicas de Menores de Pádel
con la Selección de Madrid, un campeonato en el que
participaron 450 deportistas en las categorías de infantil,
cadete y junior.
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Medalla de oro y plata para el CD Natación Torrejón

E

l CD Natación Torrejón logró grandes
triunfos en el Campeonato de España de Natación. Jimena Ruiz, logró
la medalla de oro en la modalidad de 100 metros braza
en categoría alevín con un
excelente tiempo de 1:16:64.
Saúl Calero se alzó con la
medalla de plata en 200
espalda con un tiempo de
2:19:34 y fue quinto en 200
Estilos. El equipo de relevos femenino formado por
Tania Barja, Elena Vázquez,
Elena Garzon y Jimena Ruiz
obtuvo el séptimo puesto.

La ciclista torrejonera
Ania Horcajada, cuarta en
el Campeonato de España
de Junior y Master 2019

La torrejonera Ania Horcajada se alzó con el
cuarto puesto en el Campeonato de España de
Junior y Master 2019 disputado en las localidades asturianas de Pravia, Cándamo y Grado, con
la presencia de más de 800 ciclistas llegados de
toda España.
Recordar que Ania Horcajada llegó a liderar
la Copa de España de carretera (terminó 5ª), subiendo al podio en pruebas de este certamen y
del Torneo Euskaldún y logrando varios puestos
entre las diez mejores en ambas competiciones.
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Mauricio Ruiz, oro en el
campeonato de España
de culturismo

Más de 300 ciclistas participaron
en el V Trofeo de Ciclismo
Torrejón acogió el V Trofeo de Ciclismo, organizado por el Club Ciclista de la ciudad, en colaboración con el Ayuntamiento, en el que participaron más de 300 ciclistas en las categorías
máster, sub-23, carrera femenina y las Escuelas.
La entrega de premios contó con la presencia
del concejal de Deportes José Miguel Martín
Criado, los organizadores del CC Torrejón, Daniel Díaz y David Soler y el representante de la
Comisión Técnica de la Federación Madrileña de
Ciclismo, Antonio Civantos.

El torrejonero, Mauricio Ruiz, se proclamó
campeón absoluto de España de WABBA de
Culturismo que se disputó en el Auditorio
del Tecnocampus de Mataró, en Barcelona,
y que reunió a atletas del más alto nivel en
esta disciplina.
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El equipo infantil de baloncesto
Severo Torrejón, campeones
de la Comunidad de Madrid

E

l equipo infantil de baloncesto
Severo Torrejón se proclamó
campeón de la Comunidad de
Madrid en la categoría Infantil Preferente. La cita, que marcó el final de
la temporada en el baloncesto madrileño, contó con la participación de
48 equipos de 39 clubes diferentes.
El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó al
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Continúa la iniciativa
“Puente Deportivo” para
ayudar a conciliar la vida
laboral y familiar
La Concejalía de Deportes organiza el “Puente Deportivo” con el fin de ayudar a conciliar
la vida laboral y familiar los días que no hay
colegio ni instituto. Esta iniciativa está dirigida a menores de 4 a 14 años que podrán
disfrutar de diferentes actividades (escalada,
actividades acuáticas, slack line, gimkana con
bicicletas y patinetes…) en la Ciudad Deportiva
Joaquín Blume supervisadas por monitores.
Los próximos días del “Puente Deportivo”
serán el 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.

equipo para darles la enhorabuena y
felicitarles por la gran temporada que
realizaron. Además, el equipo benjamín femenino logró alzarse con el tercer puesto en su categoría, mientras
que el infantil femenino se hizo con
la cuarta posición en este Día del Federado, que es el que mejor reﬂeja la
diversidad del baloncesto madrileño.

Torrejón de Ardoz, un referente para
el mundo del basket
La calidad de las instalaciones deportivas
de Torrejón hace que muchos equipos de
primer nivel de diferentes deportes vengan
a nuestra ciudad a realizar entrenamientos
o a disputar partidos, como la Selección
de Baloncesto de la República Dominicana, que estuvo entrenando y preparándose
en el Pabellón José Antonio Paraíso para
el Mundial de China, o el equipo ruso del
Zenit de San Petersburgo que eligió el Pabellón José Antonio Paraíso para disputar
dos partidos amistosos ante el Obras Sanitarias de Argentina y el Movistar Estudiantes de España.
Además, Torrejón ha acogido partidos de la selección española y de equipos
como el Real Madrid y el Estudiantes,

plazamayor

Nace el Club Deportivo
del Colegio San Juan Bosco
de Torrejón

Partido entre el Zenit y el Movistar

junto a grandes eventos como la Copa del
Rey femenina, entre otros. Esto hace que
la ciudad sea un referente para el mundo
del “basket” y que equipos y selecciones
elijan nuestra ciudad para entrenar y realizar concentraciones.

Esta temporada, el Colegio San Juan Bosco de Torrejón
cuenta con un nuevo Club Deportivo que ha presentado
en sociedad al equipo federado de Natación. Son 35 nadadores de la categoría benjamín, alevín e infantil y casi
50 nadadores de la categoría prebenjamín que seguirán
compitiendo a nivel local. El centro quiere ampliar en un
futuro los deportes federados al fútbol sala, voleibol y baloncesto. Al acto de presentación acudieron el concejal
de Deportes, José Miguel Martín Criado, el presidente de
la Federación Madrileña de Natación, Juanjo Dueñas junto a la directora del centro, Inmaculada Cruz.

Entrenamiento de la Selección de Baloncesto de la República Dominicana
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Un total de 663 mayores viajaron a Galicia
para disfrutar de sus balnearios

E

l Ayuntamiento volvió
a facilitar tratamientos
termales a las personas
mayores de 60 años jubiladas
o pensionistas empadronadas
en la ciudad gracias al Programa de Balnearios que este año
consistió en un viaje de 7 días
y 6 noches a hoteles balnearios
de cuatro estrellas de Arnoia,
Lobios y Laias, en Orense. En
total participaron 663 torrejoneros en esta iniciativa que
pretende mejorar la calidad
de vida de este colectivo de
la población, aumentando su
bienestar.

El Ayuntamiento invierte en un nuevo sillón
de podología para los mayores de la ciudad

El lado más solidario de la Junta Directiva de
Mayores de Torrejón

El Ayuntamiento,
consciente de que
más del 80% de las
personas mayores
necesitan cuidados
podológicos de
forma periódica,
ha invertido en un
nuevo sillón de
podología para el
Centro de Mayores
de la avenida
Madrid. Desde
hace más de 20
años la Concejalía
de Mayores presta este servicio en los Centros de Mayores de la avenida
Madrid y La Caja del Arte.
Este servicio tiene precios muy asequibles, 9,20 euros por consulta.
Para poder beneficiarse, hay que ser titular de la Tarjeta de Mayores, que
se obtiene en la Concejalía de Mayores, ubicada en la avenida Virgen de
Loreto 2.

La Junta Directiva de Mayores de Torrejón de Ardoz ha entregado
un cheque por importe de 1.500 euros, cantidad obtenida de la rifa
solidaria que realizaron en su tradicional comida de Navidad, a la
Asociación Salud Mental Madrid Este (ASME) para que esta entidad
continúe desarrollando su labor en la ciudad.

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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MARZO/20

Domingo
ADULTOS

1

- 20 horas

LA FUERZA DEL CARIÑO
Teatro Contemporáneo
PENTACIÓN

Sábado

14

Domingo

- 20 horas

ADULTOS

TODOS LOS PÚBLICOS

22

- 20 horas

11º FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TANGO

MARIANA PINEDA

IMPULSO

Teatro Contemporáneo
GG PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIÓN ESCÉNICA

Danza Flamenco
BALLET FLAMENCO JOSÉ PORCEL

ADULTOS

ESPECTÁCULO
GRATUITO

Invitaciones en
taquilla desde el 26
de marzo

Sábado 28 - 20 horas
ALEJANDRA Y MARIANO
Danza Tango

BARAJANDO TANGOS

por UNA Y FANGO

Domingo 29 - 20 horas
FEDERICO PECCIA
Sábado

7

- 20 horas

ADULTOS. A PARTIR DE 16 AÑOS

BALLENAS ASESINAS
Teatro Contemporáneo
MARÍA CASAL

Domingo

15

Sábado

- 20 horas

28

(Guitarra y Voz)

TANGO QUE FUISTE Y SERÁS

- 12 horas

por EL CANDOMBE de Medellín

TODOS LOS PÚBLICOS

A PARTIR DE 14 AÑOS

LA ZANJA

SOMOS INCREÍBLES

Teatro Contemporáneo
TITZINA

los viernes
son

nuestros

Viernes

13

- 20 horas

TODOS LOS PÚBLICOS

Domingo
ADULTOS

8

- 20 horas

LA VIUDA VALENCIANA
Teatro Clásico
MIC PRODUCCIONES

Sábado

21

- 20 horas

TODOS LOS PÚBLICOS. ESTRENO NACIONAL

BAILAORAS

Viernes
ADULTOS

6

- 20 horas

LUZ DE GAS

Danza Flamenco
BALLET FLAMENCO MARÍA JUNCAL

PROSOPÓN TEATRO

CANCIONES
PARA EL CINE,
CANCIONES PARA
LA VIDA
CORAL POLIFÓNICA DE TORREJÓN
y RONDALLA TORREJÓN

Viernes

27

- 20 horas

TODOS LOS PÚBLICOS

DANZAS DEL
MUNDO
EL RINCÓN DEL PUERTO

Consulte el resto de la programación en www.teatrojmrodero.es. Calle Londres 3. T. 91 677 23 10

26 MARZO 2020 | De 11:00 a 14:00 h.

ITO
U
T
GRA

CP Abogados de Atocha C/ Londres, 11B

11:00 a 12:30 h. “Networking para empresarios y emprendedores
con el Sistema BNI”

¿tiuennaes

idea?

¡Ahora ensto!
tu 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
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Inscripciones: 91 660 06 67 y empleo@ayto-torrejon.es

TIVO
PLEO

D. José Carrasco López. Director y CEO de Fersay Electrónica, S.L.

JE

EA

EM

12:45 a 14:00 h. “Cómo conseguir un equipo de trabajo invencible”

OB

D. Antonio J. Gómez Bancalero. Director/Consultor BNI Madrid Este.

E
CIÓN D
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Más información e inscripciones en la Concejalía de Mujer: 1ª planta del Centro Polivalente Abogados de Atocha
(calle Londres, 11B). Teléfono 91 678 38 63 y mail: concejaliamujer@ayto-torrejon.es

Arrancan los talleres de la Concejalía de Mujer
con gran éxito de participación

La concejala de Mujer con las empresarias y emprendedoras del programa “Estrategias Creativas”

Gestionar el tiempo para vivir mejor, educar en igualdad
y conciliar la vida laboral y personal. Esos son los
principales objetivos de los nuevos talleres que la
Concejalía de Mujer del Ayuntamiento ha puesto en
marcha para el primer semestre del año.

L

os talleres de la Concejalía de la Mujer programados
para el primer semestre de 2020 están teniendo una
excelente acogida. Tanto es así, que la mayoría están
completos actualmente, como el programa “Estrategias creativas” que está teniendo un gran éxito de participación. No
obstante, todavía quedan plazas disponibles para “Creando
redes” que comienza en marzo con el fin de que sirva de encuentro y reﬂexión de los malestares que afectan a las mujeres en el día a día. En abril se impartirá “Aprende a quererte”
para abordar las claves de la autoestima y en mayo tendrá
lugar el “Monográfico de empoderamiento y autodefensa
para madres e hijas”, un espacio para reforzar el vínculo ma-

dre-hija incorporando estrategias de autodefensa y potenciando el aprendizaje y la ayuda mutua. Además, las familias
con niños a partir de 6 años podrán participar en “Aventura
en familia: rumbo a la igualdad”, un taller que propone mejorar el clima familiar a través del juego y la coeducación, los
viernes de mayo de 17:00 a 19:00 horas.

Presentadas las actividades de la Semana de la
Mujer para el mes de marzo
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Mujer y teniente de
alcalde, Miriam Gutiérrez, presentaron el 25 de febrero la Semana de
la Mujer de Torrejón
que se celebrará bajo
el lema “Las chicas
son guerreras: Mujeres
que cambiaron el
mundo”. Se trata de
un amplio programa
de propuestas que se
reparte durante todo
el mes de marzo y
que puede consultar
en la página 8 de esta
publicación.

eo

00)

EM
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ejon.es

E
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Torrejón se sumó a Movember,

XXXV aniversario de
la Peña Madridista
Huapango

contra el cáncer de próstata y testículos

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, junto
a los concejales de Cultura; Deportes; Bienestar, Educación e
Inmigración; Urbanismo; Seguridad y
Protección Civil, apoyaron la campaña Movember junto a su coordinador

en Torrejón, Luis Sáez. El objetivo de
esta iniciativa es mejorar la calidad
de vida de los hombres que padecen
cáncer de próstata y de testículos,
prevenir los suicidios y recaudar fondos para la investigación.

1ª CONSULTA

GRATUITA

La Peña Madridista Huapango de Torrejón
ha celebrado su 35 aniversario con su tradicional cena que reunió a sus peñistas que
estuvieron acompañados por los concejales
de Deportes y Cultura, José Miguel Martín
Criado y José Antonio Moreno, respectivamente, el presidente de la entidad, José
Aranda y el exjugador del Real Madrid, José
Luis Peinado.

AEVO
DEPILACIÓN LÁSER

-50%

VITAMINA C SKIN PERFECTION
5 sesiones con radiofrecuencia

225€

REMODELACIÓN CORPORAL AEVO

2 meses (radiofrecuencia, presoterapia y masaje)

599€

91 676 33 11
C/ Enmedio, 45 (esquina Constitución) - Torrejón de Ardoz
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Miriam Gutiérrez, campeona del Mundo de boxeo,
homenajeada por el Movistar Inter FS

65

La boxeadora, teniente de alcalde,
concejala de Mujer y cofundadora de la
plataforma ciudadana independiente
Nos Gusta Torrejón, Miriam Gutiérrez,
realizó el pasado 30 de noviembre
el saque de honor antes del partido
de fútbol sala de Liga que enfrentó
al Movistar Inter FS y a Servigroup
Peñíscola FS en el Pabellón Jorge
Garbajosa. De esta forma, el equipo de
Torrejón homenajeaba a la campeona
del Mundo del peso ligero.

L

a torrejonera recibió una gran
ovación antes del partido de fútbol sala por parte de las 3.000 personas que estaban en las gradas del pabellón reconociendo el mérito de haber

conquistado el cinturón de campeona
del mundo. El pasado 29 de noviembre
se alzaba con el título Mundial WBA
Interino en el peso ligero, tras derrotar a la venezolana Keren Batiz en el

combate disputado en el Casino Gran
Madrid de Torrelodones. Miriam ha
hecho historia al ser la primera boxeadora española en conseguir el cetro
mundial en esta división.

Miriam Gutiérrez y jugadores del
Movistar Inter FS visitan a los niños
ingresados en el Hospital Universitario
de Torrejón

O

R

La campeona del Mundo, teniente de alcalde, concejala de Mujer y cofundadora de la plataforma ciudadana independiente Nos Gusta Torrejón, Miriam Gutiérrez, visitó el pasado
4 de enero la unidad de Pediatría del Hospital Universitario de Torrejón junto a los jugadores de Movistar Inter FS, entre ellos, el portero internacional torrejonero Jesús Herrero,
repartiendo sonrisas, ilusión y regalos a los niños ingresados, una forma de amenizar su
estancia y la de sus familiares. También les acompañaron el concejal de Deportes, José
Miguel Martín Criado y el Presidente de Honor del Movistar Inter FS, Paco Vera.
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EXPOSICIONES

AGENDA
CULTURAL
TORREJÓN

MARZO / 2020

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

Casa de Cultura. C/ Londres, 5

CASA DE CULTURA

JUEVES DE CINE ESPAÑOL.
5 marzo, 19:00 h. “Viaje al cuarto
de una madre”.
19 marzo, 19:00 h. “4 latas”.
CINE EN FAMILIA.
22 marzo, 12:00 h. “Deep”.

C. C.“LAS FRONTERAS”

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

“LOS VIERNES DE FRONTERAS”.
27 marzo, 19:30 h.
“Muestra de Danza Oriental,
Bollywood y Bailes de Salón”
Organiza: Alitas de Malaika´h (con la
colaboración especial de Torrejón Baila).
Entrada libre hasta completar aforo.

Avenida de la Constitución, 61

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

Muestra de Teatro Amateur de los
alumnos de la Escuela de Teatro
de Caja del Arte. 3 y 5 marzo, 20:15 h.
(apertura al público 20:00 h.)
No recomendado a menores de 16 años.
Entrada libre hasta completar aforo.

1ª PLANTA CASA DE CULTURA

Casa de Cultura. C/ Londres, 5

PRECIO
ESQUÍ

46€
50€

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

CENTRO CULTURAL EL PARQUE

Calle Hilados, s/n.

Del 17 al 27 marzo de 2020
Exposición de Fotografía
Expone: Arelys Moreno

Del 3 al 13 marzo de 2020
Exposición de Pintura en Seda
Expone: Escuela Dominical Búlgara en Torrejón
de Ardoz
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS

Calle Salvador Allende, 7

Del 21 febrero al 4 marzo de 2020
Exposición “Versionando a Kandinsky”
Expone: Escuela de Cris (Alumn@s de Cristina Estevas)
Del 5 al 15 marzo de 2020
Exposición “Mujeres Gitanas Referentes”
Expone: Asociación REID
Del 17 al 30 marzo de 2020
Exposición “Homenaje a la mujer de Torrejón de Ardoz”
Expone: Fondo de Exposiciones de la Concejalía de Cultura

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

CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI

Calle Cañada, 50

Del 3 al 28 marzo de 2020
Exposición de Pintura: “Under Construction”
Expone: Aránzazu Ruiz de Aguirre Enríquez

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

SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE

Calle Joaquín Blume esquina con calle Eos
Del 2 al 31 marzo de 2020
Exposición de Pintura: “La Vida”
Autora: Ángeles de Miguel

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

CURSO
INTENSIVO
DE ESQUÍ / SNOW

PRECIO
SNOW
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Del 16 marzo al 3 abril de 2020
Exposición Fotográfica “Fuerza de mujer”
Organiza: Asociación de Mujeres Ada Byron de
Torrejón de Ardoz

Del 2 al 13 marzo de 2020
Exposición de Pintura
Autores: Grupo “EXPRESIÓN SEIS”

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL
BIBLIOTECAS MUNICIPALES
DE LA POESIA. 20 marzo, 19:00 h.
Homenaje al poeta torrejonero “Fernando Calvo”. Del 7 al 14 de marzo. Exposición
bibliográfica y de material
Organiza: Tertulia poética “Desván”.
audiovisual sobre temas de
igualdad y mujer en las cuatro
C. C. EL PARQUE
bibliotecas municipales en el horario
JUEVES CULTURALES.
habitual de cada centro.
12 marzo, 18:30 h.
“Rumor de olas”, por Silvina
BIBLIOTECA FEDERICO GARCÍA LORCA
Rodríguez. Espectáculo de narración oral
24 marzo, 19:00 h. Presentación de libros de
dedicado al Día Internacional de la Mujer autores locales:
que nos acercará a grandes mujeres
“Momentos”, de Sofía Lancho
artistas del siglo XX.
Drozdowskyj.
Entrada libre hasta completar aforo.
“Soledad, mi heroína”, de Acisclo
Manuel Ruiz.
VISITAS CULTURALES.
“Reflexiones existenciales en
7 marzo. “Talavera de la Reina y
poética soledad”, de José Manuel Auñon.
Puente del Arzobispo (Toledo)”.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Inscripción: C/ Hilados s/n.
BIBLIOTECA GABRIEL CELAYA
C. C. RAFAEL ALBERTI
26 marzo, 19:00 h.
2 marzo, de 17:30 a 18:30 h.
CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS
Concierto de Armónica, por Jesús
“ Los cuerpos cavernosos”, de Nuria
Gómez y sus alumnos del Taller de
Martínez Sobero (ganadora del IV Certamen
armónica de Mayores de La Caja del Arte. literario Mujer al viento).
Entrada libre hasta completar aforo.
Entrada libre hasta completar aforo.

Ú
XANAD

Del 20 marzo al 5 abril de 2020
Exposición “Estrofas y garabatos”
Expone: Isabel S. Canosa
Del 5 al 29 marzo de 2020
Exposición “Ellas: pluma y creación”
Expone: Marie Tanco

Del 27 febrero al 15 marzo de 2020
Exposición “Mujer tenía que ser”
Expone: Esther Moya
12 marzo de 2020, 18 h.
Conferencia “Mujeres pintoras en la
Historia: Tenaces, valientes y con talento”
Ponentes: Juan F. Castillo Vega e Isabel Pascual
Ruiz de Alegría

CAJA DEL ARTE

Entrada libre hasta completar aforo

Del 20 febrero al 15 marzo de 2020
Exposición Imágenes Transferidas
Obras de las Fundación Museo del Grabado
Español Contemporáneo.
Red Itiner de la Comunidad de Madrid.

Del 20 febrero al 15 marzo de 2020
Exposición sobre la cultura rumana
“Entre Culturas: Rumanía y España”
Expone: Asociación Pro Vita Lex

Marzo 2020

MADRID SNOWZONE
22 DE MARZO

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

4 abril

Día Especial de Torrejón
en SNOWZONE

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

19€
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X Aniversario de la
Asociación Torrejón Baila
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La Comparsa de Gigantes y Cabezudos
de Torrejón en colaboración con el
Ayuntamiento se solidariza con el
colegio Miguel Hernández
Se han desarrollado en la ciudad varias iniciativas solidarias en beneficio del Colegio Público Miguel Hernández para recaudar fondos con los
que realizar diferentes actividades escolares que se vieron comprometidas por un robo que sufrió el centro. Entre ellas destaca la aportación
de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Torrejón en colaboración
con el Ayuntamiento que donaron 1.000 euros que se recaudaron en el
Caserón del Terror.

L

a Asociación Torrejón Baila que cuenta con más
de 400 socios ha cumplido su décimo aniversario.
Esta entidad nació de la idea personal del profesor
de Bailes de Salón, José A. Cañas Olaya, que llevado de
su entusiasmo por el baile y ante el reto que suponía
que no hubiera ninguna asociación de bailes en Torrejón,
fundó la Asociación Torrejón Baila junto con tres amigos
Julián, Fausto y Pepe.

del 12 al 15 de marzo de 2020

n

pa*

| sociedad |

del
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CONDICIONES ESPECIALES
DE FINANCIACIÓN
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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
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