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Torrejón de Ardoz cuenta

con 10 nuevos vehículos  
de la Policía Local

EL dEsEmPLEo ha dEscEndido En TorrEjón dE ardoz  
En 1.402 PErsonas dEsdE sEPTiEmbrE dE 2014

El alcalde se reúne 
con la presidenta de la 
Comunidad de Madrid 

para solicitar 
la realización 
de nuevos 
proyectos  
en la ciudad



Juntos, mejoramos Torrejón

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
Con el objetivo de fomentar aún más 

la participación en algo tan importan-
te como es, el destino que damos al 

dinero de todos en nuestra ciudad, la 
alcaldía ha impulsado la elaboración 

de unos presupuestos participa-
tivos en 2016. puedes aportar 

tus  propuestas durante el mes 
de octubre, para así saber hacía 

dónde orientar los recursos y 
la gestión municipal.

Es la primera vez en la his-
toria de Torrejón de 

ardoz que se pone en  
marcha este canal de 
participación vecinal 
para que entre todos 
decidamos que cosas 

necesita la ciudad.



Juntos, mejoramos Torrejón

Recuerda, presenta tus propuestas en:
> www.ayto-torrejon.es
> Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz - Plaza Mayor, 1        
Tfno: 010/ 91678 95 00

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
Envíanos tus propuestas:

•	 Por	 Internet,	a través del formulario ha-
bilitado en www.ayto-torrejon.es que encontrarás 
en el banner situado en la portada.

•	 Presencialmente	por	registro	central, entregando tu 
sugerencia por escrito en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Pla-
za Mayor, 1. Horario de atención al público: por la mañana de lunes 
a viernes, de 8:30 a 14:00 horas., y por las tardes, martes y jueves 
de 16:30 a 19:30 horas.

DURANTE 
EL MES DE 
OCTUBRE
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carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Me he reunido en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno 
de Madrid, con la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para 
analizar nuevos proyectos para nuestra ciudad. En este 
encuentro, la presidenta ha conocido de primera mano cues-
tiones que afectan a nuestros vecinos. Abordamos proyectos 
e iniciativas relativos a Transportes, Sanidad y Educación en-
tre otras materias. La presidenta me aseguró que va a cola-
borar en todo lo posible para sacar adelante inicativas que 
beneficiarán a los ciudadanos de Torrejón de Ardoz.

En este encuentro plateamos a Cristina Cifuentes una ba-
tería de medidas con la que pretendemos continuar con 
el mayor proceso de mejora y transformación de la 
historia de Torrejón, exigiendo que se acometan en nues-
tra ciudad las inversiones que necesita para seguir mejoran-
do sus infraestructuras, servicios y la calidad de vida de los 
vecinos. Esta petición de inversiones y mejoras solicitadas 
a la Comunidad de Madrid fueron aprobadas con una am-
plia mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Torrejón, pero 
lamentablemente no contaron con el apoyo de Si Se 
Puede-Podemos ni de Ganar Torrejón-IU que volvieron 
a anteponer sus intereses partidistas en detrimento de las 
necesidades de la ciudad de Torrejón de Ardoz y sus vecinos.

Por otro lado, la Policía Local de Torrejón cuenta con 10 nue-
vos vehículos que contribuirán a mantener la seguridad 
ciudadana, y que sustituyen a 6 automóviles policiales que se 
han retirado del servicio al estar anticuados, consumir mucho y 
emitir más gases a la atmósfera que los nuevos coches. Estos 
nuevos coches permiten modernizar la flota de Policía Local, 
reducir el consumo de los automóviles y facilitar el trabajo 

a los agentes que muchas 
veces tienen que enfrentarse 
a delincuentes que cuentan 
con vehículos de alta gama.

Además, contarle que un 
espectacular mural, reali-

Carta del alcalde

13 16

“La presidenta me 
aseguró que va a 

coLaborar en todo Lo 
posibLe para sacar 
adeLante iniciativas 
qu beneficiarán a 

torrejón”

zado por la Asociación de Graffiti La Family, embellece la 
Biblioteca Central en una nueva iniciativa del Plan de 
Mejora Estética del Ayuntamiento de Torrejón encaminado 
a embellecer nuestra ciudad. En el ámbito de la Educación, 
ha quedado inaugurado oficialmente el moderno nuevo 
complejo del colegio San Juan Bosco, que ha permitido 
ampliar la oferta educativa en 950 plazas, sumando ya un 
total de 1.900 en esta centro concertado.

Además, hemos presentado las reformas llevadas a cabo en 
los parques Dublín, Rosaleda, Verde y Rosario (2ª fase), con 
los que ya son 82 los parques nuevos y reformados en 
Torrejón de Ardoz.

También destacar que hemos puesto en funcionamiento la 
Oficina de Mediación de Conflictos Hipotecarios para 
ayudar a las familias de la ciudad que no pueden hacer frente 
a su hipoteca y que pueden ser desahuciados de su vivien-
da. Un recurso muy necesario que espero sea útil a muchas 
familias torrejoneras.

Para finalizar, felicitar al Movistar Inter FS que ha conquis-
tado el primer gran título de la temporada, la Supercopa 
de España de Fútbol Sala, luciendo el nombre de Torrejón en 
este importante torneo.

Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde

24

@ivazquezalcalde – www.ignaciovazquezalcalde.es
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Sustituyen a 6 automóviles policiales que se han retirado del servicio al 
estar anticuados, consumir mucho y emitir más gases a la atmósfera que 
los nuevos coches.
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De los 10 automóviles, dos son coches 
modelo Dacia Duster, con mampara 
para detenidos, motor diésel, puente 
de luces argent (uno de los mejores del 
mercado), sirena de dos tonos y dos nive-
les sonoros, GPS y equipamiento policial 
completo (botiquín, linternas, señaliza-
ción…). Las 8 unidades restantes son mo-
delos Renault Captur Modelo Zen, motor 
diésel, con sistema “eco” que permite 
un importante ahorro de combustible y 
emite menos gases a la atmosfera. 

Cuentan con un puente luminoso del tipo 
“valor” con leds de alta resolución y con 
visión desde todos los ángulos. Además, 
incluyen sirena de dos tonos y niveles so-
noros. Son vehículos automáticos con 
navegador GPS y equipamiento poli-
cial completo. Están totalmente rotula-
dos con los símbolos, logos y teléfonos 
de emergencia. “Seguimos dotando a la 
Policía Local de los medios técnicos y hu-
manos para desarrollar su trabajo con 
eficacia. De hecho, el descenso de la 
delincuencia en nuestra ciudad es cons-
tante en los últimos años. Lejos quedan 
los tiempos en que Torrejón era una de 
las ciudades más inseguras de España”, 
recordó el alcalde, Ignacio Vázquez.

En la última Junta Local de 
Seguridad se confirmó 
que Torrejón es una 
de las ciudades 
más seguras de 
la Comunidad de 
Madrid, ya que la 
delincuencia sigue 
descendiendo. El 
pasado año volvie-
ron a descender los 
delitos en un 1,6%. 
Esta reducción se suma 
al descenso del 28,58% 
registrado en 2011 y 2010; lo 
que supone una caída de la delincuencia 
en la ciudad del 40% en sólo 5 años. Ade-

más en 2014 han disminuido un 20,7% 
los robos con violencia, un 22,3% la 

sustracción de vehículos, un 
13,9% los robos con fuer-

za en domicilios o un 
16,2% la delincuencia 
violenta. “Mejorar la 
seguridad y la convi-
vencia en la ciudad 
es una prioridad de 
mi Gobierno local 
por eso hemos do-

tado a la Policía Lo-
cal de estos nuevos 

vehículos, pero también 
en los últimos años de 

tres sistemas tecnológicos 
de seguridad pioneros en España, 

como son los Puntos de Encuentro que 

Presentados 10 nuevos vehículos de la Policía Local de Torrejón que 
contribuirán a mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, y el vicealcalde y 
concejal de Seguridad y Urbanismo, José Luis Navarro, presentaron el 
pasado 25 de agosto los 10 nuevos automóviles de la Policía Local, que 
desde esa fecha prestan servicio para contribuir a mantener y mejorar la 
seguridad ciudadana en la ciudad. El regidor y el vicealcalde estuvieron 
acompañados del Oficial Jefe de la Policía Local  de Torrejón, Francisco 
Javier Puertas.

en La úLtima junta  
LocaL de seguridad  

se confirmó que torrejón  
es una de Las ciudades  

más seguras de La  
comunidad de madrid
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Estos 10 automóviles permitirán desarrollar mejor su trabajo a los policías que 
los usarán en labores de seguridad ciudadana principalmente, al contar con 
ventajas operativas como una mayor visibilidad desde el interior de los coches.
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sirven para que los ciudadanos se pon-
gan en contacto directo con la Policía Lo-
cal, el sistema de detección de matrículas 
de vehículos robados o sospechosos, y 
la utilización de dispositivos móviles para 
mujeres que sufren violencia de género y 
cuentan con una orden de alejamiento de 
su agresor”, recordó al alcalde. 

Por su parte, el vicealcalde y concejal 
de Seguridad y Urbanismo, José Luis 
Navarro, recordó que “gracias a estas 
iniciativas el Ayuntamiento ha reci-
bido numerosas menciones y pre-
mios, entre ellos, el que nos concedió 
el Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad en la segunda edición 
de los premios a las Buenas Prácticas 
de las Entidades Locales contra la Vio-
lencia sobre la Mujer”.

Presentados 10 nuevos vehículos de la Policía Local de Torrejón que 
contribuirán a mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia



En este encuentro, la presidenta co-
noció de primera mano cuestiones 
que afectan al municipio de Torrejón 
de Ardoz, afirmando que “va a cola-

borar en todo lo posible para sacar 
adelante proyectos que beneficiarán a 
los ciudadanos de la localidad”. En el 
encuentro se abordaron proyectos 

e iniciativas relativas al Empleo, Sa-
nidad, Transporte y Educación, entre 
otras materias. Un conjunto de 40 me-
didas que el regidor solicitó para Torre-
jón de Ardoz con las que lograr dar un 
nuevo impulso al proceso de transfor-
mación y mejora de la ciudad.

Por su parte, el alcalde detalló a la pre-
sidenta los aspectos más destacados 
del futuro gran complejo comercial 
y de ocio de Madrid, con una super-
ficie de 100.000 metros cuadrados, de 
la multinacional francesa Phalsbourg 
que estará en Torrejón de Ardoz, ge-
nerando miles de puestos de trabajo. 
Este espectacular complejo de gran 
calidad arquitectónica, que albergará 
las mejores marcas europeas, se 
empezará a construir en unos meses 
en Torrejón de Ardoz con una inversión 
de 120 millones de euros, será la ma-
yor realizada en las últimas décadas en 
la ciudad y se va a convertir en su re-
ferente económico y de la creación de 
empleo.

La presidenta ha conocido de primera mano cuestiones que afectan al municipio 
de Torrejón de Ardoz, afirmando que “va a colaborar en todo lo posible para sacar 
adelante proyectos que beneficiarán a los ciudadanos de la localidad”.

El alcalde, Ignacio Vázquez, se reúne con la presidenta de la Comunidad  
de Madrid, Cristina Cifuentes, para analizar nuevos proyectos para Torrejón

El alcalde de Torrejón de Ardoz, 
Ignacio Vázquez, se reunió el pasado 
24 de agosto en la Real Casa de 
Correos, sede del Gobierno de 
Madrid, con la presidenta regional, 
Cristina Cifuentes, para analizar 
nuevos proyectos para la ciudad 
de Torrejón de Ardoz. Asimismo, el 
Pleno del Ayuntamiento del pasado 
30 de septiembre aprobó a propuesta 
del alcalde instar al Gobierno de 
la Comunidad de Madrid a que 
lleve a cabo y financie importantes 
inversiones en Torrejón con las que 
dar un nuevo impulso a la ciudad.
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Por su parte el alcalde detalló a la presidenta los aspectos más destacados del futuro gran complejo 
comercial y de ocio de Madrid, con una superficie de 100.000 metros cuadrados, de la multinacional 

francesa Phalsbourg que estará en Torrejón de Ardoz, generando miles de puestos de trabajo.



El alcalde, Ignacio Vázquez, se reúne con la presidenta de la Comunidad  
de Madrid, Cristina Cifuentes, para analizar nuevos proyectos para Torrejón

  // TORREJÓN MEJORA /

En el encuentro se abordaron un total de 40 proyectos e iniciativas relativos a 
Empleo, Sanidad, Transportes y Educación entre otras materias, con las que lograr 
dar un nuevo impulso en el proceso de transformación y mejora de la ciudad.
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INSTAR AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
QUE LLEVE A CABO Y FINANCIE LAS SIGUIENTES INVERSIONES  

EN TORREJÓN DE ARDOZ:

1. Agilizar la declaración de “Zona de Preferente 
Reindustrialización” al Corredor del Henares.

2. Coordinar y acelerar los trámites para impulsar la creación 
del nuevo Centro Comercial y de Ocio “Open Sky Center & The 
Village Outlet”. Coordinar y acelerar los trámites para impulsar 
la creación del nuevo polígono industrial “Los Almendros”.

3. Crear el Centro de Formación de Excelencia para impartir las 
profesiones y cursos más demandados por las empresas del 
Corredor del Henares.

4. Mejorar el servicio de atención de la Oficina de Empleo.

5. Crear los Centros Comerciales Abiertos como apoyo al 
comercio tradicional.

6. Mejorar el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz 
atendiendo las demandas realizadas por las entidades y 
ciudadanos torrejoneros.

7. Construir 2 Centros de Salud en la Zona Centro y Soto Henares.

8. Coordinar actuaciones para paliar las plagas de mosquitos.

9. Coordinar actuaciones para reducir la contaminación del aire y 
los niveles de ozono.

10. Construir el Metro a Torrejón de Ardoz.

11. Mejorar el servicio de autobuses urbano e interurbano.

12. Aumentar el número de trenes rápidos-civis entre Torrejón y 
Madrid.

13. Completar la Ronda Sur.

14. Construir un nuevo acceso sur a la actual estación de tren de 
Plaza de España de Torrejón de Ardoz.

15. Mejorar la accesibilidad a la nueva estación de tren de Soto 
Henares.

16. Construir aceras para los peatones y completar la iluminación 
en la avenida de la Luna, así como carril-bici.

17. Crear la Universidad de Torrejón de Ardoz en el actual Cuartel 
de Automovilismo.

18. Aumentar la educación bilingüe en más colegios e institutos.

19. Construir un Instituto de Educación Secundaria en Soto 
Henares.

20. Aumentar oferta de módulos en Formación Profesional.

21. Construir un Colegio de Educación Especial.

22. Construir una Escuela Infantil en Soto Henares.

23. Ampliar el colegio público Beethoven.

24. Ampliar el colegio público Joaquín Blume.

25. 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.

26. No realizar más realojos de poblados chabolistas en Torrejón 
de Ardoz, hasta que otros municipios tengan nuestro mismo 
porcentaje. Fijar destino a las dos parcelas residenciales de la 
Comunidad de Madrid en el barrio de Fresnos.

27. Medidas que incentiven el alquiler de viviendas, especialmente 
a los jóvenes, creando la Bolsa de Vivienda Joven.

28. Disponer viviendas sociales para dar una alternativa 
habitacional a familias que sean desahuciadas.

29. Construir el Palacio de Justicia y mejorar el Registro Civil.

30. Construir la Casa de los Mayores – Gran Residencia en la Zona 
Centro.

31. Iniciar la Gran Ciudad Deportiva de Torrejón de Ardoz.

32. Acondicionar los márgenes del río Henares, como zona de 
ocio con itinerarios saludables, senderos naturales y carril-
bici, ampliable por la ciudad, con el circuito autonómico para 
bicicletas a su paso por Torrejón de Ardoz.

33. Aclarar la situación del nuevo vertedero mancomunado de 
basuras.

34. 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.

35. Finalización de las obras de canalización del agua regenerada 
que está llevando a cabo el Canal de Isabel II en nuestra 
ciudad, iniciando el riego con la misma de las zonas verdes 
públicas.

36. Mantenimiento de la aportación económica de los agentes de 
la BESCAM.

37. Suprimir la aportación municipal por la tasa de Bomberos o 
ajustarla al número de habitantes.

38. Asunción de las competencias de Servicios Sociales por parte 
de la Comunidad de Madrid.

39. Subvencionar económicamente el Comedor Escolar de Verano 
para niños de familias con dificultades económicas que ha 
llevado a cabo este Ayuntamiento.

40. Resolver los aspectos pendientes del actual plan PRISMA y 
valorar la posibilidad de incluir nuevas inversiones.

Las inversiones y mejoras solicitadas a la Comunidad de Madrid por el alcalde fueron aprobadas con  
una amplia mayoría, pero lamentablemente no fueron apoyadas por Sí Se Puede-Podemos y Ganar Torrejón-IU, 
que volvieron a anteponer sus intereses partidistas en detrimento de las necesidades de la ciudad.
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El nuevo edificio del colegio San Juan Bosco se levanta sobre una 
parcela municipal de 5.033 metros cuadrados y se ubica entre las calles 
Hierro y Silicio.

El alcalde, Ignacio Vázquez, asistió el 
pasado 20 de octubre a la inaugura-
ción que contó con la presencia de 
Adoración Morales, directora del Área 
Territorial Madrid-Este de la Conseje-
ría de Educación de la Comunidad de 
Madrid, Inmaculada Cruz, directora del 
centro; Pilar López y José María Blanco, 
propietarios del mismo; y Tirso Moreno, 
director de Infantil y Primaria. Además, 
estuvieron presentes José Luis Navarro, 
vicealcalde de Torrejón, y Carla Picazo, 
concejala de Educación. El nuevo edi-
ficio del colegio San Juan Bosco se 
levanta sobre una parcela munici-
pal de 5.033 metros cuadrados y 
se ubica entre las calles Hierro y Silicio. 
Cuenta con 4 plantas y acoge 39 aulas 
para Infantil y Primaria y comedor. 

Además, de instalaciones deportivas de 
primer nivel, con varias piscinas y un 

espectacular salón de actos con la for-
ma del casco de un barco invertido.

Inaugurado el nuevo complejo del colegio San Juan Bosco, 
que ha permitido ampliar la oferta educativa en 950 plazas

Torrejón amplía su oferta educativa con 
la ampliación de las instalaciones del 
colegio concertado San Juan Bosco, 
que ahora cuenta con 950 nuevas 
plazas, sumando un total de 1.900 en 
este centro. Sus cuatro plantas acogen 
39 aulas para Infantil y Primaria,  
comedor e instalaciones deportivas de 
primer nivel.



  // TORREJÓN MEJORA /

Gracias a los votos de la mayoría de los concejales que apoyan al alcalde, 
Ignacio Vázquez, ha sido posible desbloquear la puesta en marcha de este 
gran polígono industrial.

El Pleno aprobó la puesta en marcha del Polígono 
Industrial los Almendros, que creará empleo para los 
torrejoneros, sin el apoyo de la oposición 

El Pleno del pasado mes de septiembre aprobó la transcenden-
tal puesta en marcha del Polígono Industrial los Almen-
dros, que creará empleo para los torrejoneros, y que inexpli-
cablemente no ha contado con el apoyo de los grupos de la 
oposición (para comprobarlo se adjunta arriba certificado plena-
rio). El alcalde valoró que “es lamentable que la oposición haya 

dado la espalda a los torrejoneros que más necesitan nuestra 
ayuda, como son los desempleados, y prefiera poner palos en 
la rueda y obstaculizar cualquier acción del Gobierno local 
positiva aunque así perjudiquen a los vecinos que les pagan”.

Con esta aprobación plenaria se ha dado luz verde al inicio 
del proceso para la construcción del gran Polígono Los Al-
mendros de 900.000 m2 ubicado frente al actual Polígono 
de Las Monjas. Es el segundo suelo industrial que pone en 
marcha el actual Gobierno local.



En los últimos cuatro meses el desempleo en 
Torrejón ha bajado en 1.284 personas.
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Un espectacular mural realizado por la Asociación  
de Graffiti La Family embellece la Biblioteca Central, 
una nueva iniciativa del Plan de Mejora Estética

Se trata de la décima obra de arte 
urbano que realiza la Asociación de 
Graffiti La Family en Torrejón, tras las 
realizadas en la caseta de la avenida 
de los Descubrimientos del Barrio de 
la Zarzuela, inspirada en el descubri-
miento de América; la existente en 
la confluencia de la calle Álamo con 
Brújula, junto al Parque Europa con 
monumentos europeos como motivo 
principal; la de la calle Londres con 
imágenes alusivas a la ciudad que le da 
nombre a esta vía; el mural que adorna 

el Centro Cultural de Las Fronteras 
que es de temática abstracta con for-
mas geométricas y en colores muy vi-
vos; la que ilustra el transformador de 
la calle Enmedio sobre el ferrocarril, 
reflejando una clásica máquina de va-
por; el mural situado en la calle Lon-
dres (Velódromo) que muestra a un 
ciclista; o en la avenida Madrid, junto 

a la calle Arrope, un mural muy visto-
so que contiene un calamar gigante 
en tonos rosados que envuelve toda 
la caseta; y también en la calle Arrope 
esquina calle Londres la obra que re-
presenta un oso graffitero; por último, 
el mural de la avenida Madrid, frente al 
Parque de Las Veredillas que ilustra 
a osos panda.

La Biblioteca Central Federico 
García Lorca luce un nuevo mural 
realizado por la Asociación de Graffiti 
La Family con motivos culturales 
inspirados en la escritura. Entre 
ellos, los documentos que recogen la 
declaración de Torrejón como villa, 
una frase del Quijote de Miguel de 
Cervantes, libros, tinteros y todo tipo 
de imágenes sobre el mundo de las 
letras. Todo en tonos marrones cálidos 
que se integran con la estructura del 
inmueble.

Los interesados en conocer más de los trabajos y programas que 
desarrollan desde la Asociación de Graffiti “La Family” pueden consultar 
su web: www.asociacionlafamily.org

En esta ocasión se ha redecorado todo el edificio de la biblioteca con motivos culturales inspirados en 
la escritura. Entre ellos, los documentos que recogen la declaración de Torrejón como villa, una frase del 

Quijote de Miguel de Cervantes, libros, tinteros y todo tipo de imágenes sobre el mundo de las letras.
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Pueden solicitar cita previa al teléfono 91 758 81 04 de lunes a viernes 
laborables de 9:30 a 20.00 horas, indicando que está empadronado en 
Torrejón de Ardoz. 

El regidor torrejonero rubricó el pasa-
do 7 de octubre el convenio de este 
proyecto de la Comunidad de Madrid 
y la Asociación de Afectados por Em-
bargos y Subastas (AFES). La labor de 
esta oficina es ofrecer un servicio de 
mediación en conflictos hipoteca-
rios que se encargará de realizar un 
estudio pormenorizado de cada caso 
orientando al deudor sobre las posibles 
vías de solución y, si así es autorizado, 
la oficina actuará como mediador 
ante el acreedor hipotecario con el 
objeto de lograr un acuerdo para el 
pago de la deuda ajustado a sus cir-
cunstancias personales y económicas 
para así evitar, frenar o eludir un proce-
dimiento judicial de desahucio.

El alcalde ha explicado que con este 
proyecto se pretende evitar que fami-
lias que por circunstancias económicas 

no pueden afrontar los pagos de su hi-
poteca caigan en la exclusión social 
y pierdan su vivienda. “Es un servicio 
que presta el Ayuntamiento de Torrejón 
en el que se atiende a los ciudadanos 
de nuestro municipio que tienen pro-
blemas con sus hipotecas, mediando 
con los bancos para buscar una solu-
ción consensuada por las partes”, indi-
có Ignacio Vázquez.

De esta manera, el municipio se suma 
así al proyecto de la Comunidad de 
Madrid y la Asociación de Afectados 
por Embargos y Subastas. El proce-
dimiento para poder acceder a este 
servicio de mediación es muy senci-
llo. El vecino de Torrejón interesado 
en acudir a la Oficina deberá llamar 
al teléfono 91 758 81 04 de lunes 

a viernes laborables de 9:30 a 20.00 
horas, indicando que está empadro-
nado en Torrejón de Ardoz. La opera-
dora procederá a darle una cita para 
acudir a la Concejalía de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz (avenida Virgen de 
Loreto, 2).

Tanto las citas como los procesos de 
mediación que realice el Ayuntamiento 
de Torrejón son gratuitos. En la pri-
mera de las citas, el vecino expondrá 
su caso, siendo necesario que aporte 
la documentación relativa a su hipote-
ca, siendo informado de los aspectos 
generales de su situación. En las si-
guientes entrevistas el consultor citará 
al vecino para consensuar las posibles 
soluciones a su caso.
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El alcalde, Ignacio Vázquez, crea la Oficina de 
Mediación en Conflictos Hipotecarios para ayudar a 
las familias de la ciudad que no pueden hacer frente 
a su hipoteca
Está dirigida exclusivamente a 
las familias que están pagando 
la hipoteca de su vivienda y 
tienen problemas económicos 
que les dificultan o impiden 
afrontar los pagos de la misma. 
Este servicio está ubicado en la 
Concejalía de Bienestar Social 
de Torrejón situada en la avenida 
Virgen de Loreto nº 2 y para ser 
atendido será imprescindible 
solicitar cita previa en el teléfono 
de la Oficina de Mediación de 
Conflictos Hipotecarios: 91 758 
81 04; indicando que se está 
empadronado en el municipio de 
Torrejón de Ardoz.

La labor de esta oficina es ofrecer un servicio de mediación en conflictos hipotecarios que se encargará 
de realizar un estudio pormenorizado de cada caso orientando al deudor sobre las posibles vías de 
solución y, si así es autorizado, la oficina actuará como mediador ante el acreedor hipotecario.



Torrejón de Ardoz fue la sede elegida para celebrar el II 
Encuentro Nacional de Carretilleros celebrado en el Cen-
tro Municipal de Servicios Empresariales de la calle Me-
jorada, en el que participaron un centenar de firmas de 
este sector industrial. El encuentro es un foro en el que 
se pueden ver las últimas novedades en el mercado, así 
como ponerse en contacto con otros empresarios de su 
sector para intercambiar conocimientos y experiencias, 
lo que les valdrá para mejorar su competitividad y dina-
mizar el sector. La intención del Gobierno local es que 
Torrejón se convierta en la sede anual de este encuentro, 
ya que gracias a su celebración se dinamiza la economía 
local, contribuyendo al mantenimiento de empleos en di-
ferentes sectores.

Torrejón acogió el II Encuentro Nacional de 
Carretilleros que reunió a las empresas más 
importantes de este sector industrial

El Gobierno local continúa apoyando a los 
comercios y empresas que abren sus puertas 
en la ciudad, asistiendo a la inauguración de 
sus establecimientos
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, y el concejal de 
Empleo, Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto, visitaron la 
nueva Farmacia ubicada en la calle Granados Nº16, que ha sido 
autorizada a abrir 12 horas continuadas. Esta farmacia tenía un 
horario tradicional, y ahora tiene un horario continuado de 9:30 a 
21:30 horas de lunes a sábado. 

Esta pequeña empresa ha creado dos puestos de trabajo, que 
sumados a los ya existentes, la plantilla queda conformada por  
6 torrejoneros (3 farmacéuticos, 2 técnicos y 1 auxiliar).

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  \ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  

El Ayuntamiento muestra su 
apoyo a los trabajadores de la 
empresa Pelican Rouge, ubicada 
en Torrejón 

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
celebrado el pasado 30 de septiembre mostró su 
apoyo a los trabajadores de la empresa Pelican 
Rouge en una Declaración Institucional de la 
Corporación Municipal. En el texto se aprobó instar a 
la dirección de Pelican Rouge a que dialogue con los 
trabajadores para alcanzar un acuerdo satisfactorio 
que no suponga el despido de los empleados ni la 
supresión de derechos laborales de los mismos.

En el acuerdo institucional suscrito unánimemente por el alcal-
de, Ignacio Vázquez, y todos los grupos representados en 
el Consistorio se recuerda que en “las últimas semanas se 
ha conocido la intención de la empresa ubicada en la avenida 
de la Constitución números 210-212 de Torrejón de Ardoz, 
Pelican Rouge, antes AUTOBAR, de realizar despidos colec-
tivos y modificar de manera muy drástica  las condiciones de 
trabajo de sus empleados. El despido plantado por la direc-
ción de la compañía afectaría a 76 trabajadores”.

Torrejón acogió la celebración de la Jornada 
informativa “Cuba y la nueva Ley de Inversión 
Extranjera: sectores prioritarios”,  
organizada por UNICEM

El concejal de Empleo, Festejos y Juventud, Alejandro Navarro 
Prieto, asistió a la jornada que bajo el título de “Cuba y la nueva 
Ley de Inversión Extranjera: sectores prioritarios” se celebró en 
el Centro Municipal de Servicios Empresariales con el objetivo 
de informar sobre los cambios que está realizando el Gobierno 
de cuba en política económica. La jornada en la que también 
estuvieron presentes el presidente de UNICEM, Joaquín Sán-
chez Martín; el presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro Montero 
de Espinosa; el embajador de Cuba en España, Eugenio Martí-
nez, entre otras autoridades, estuvo dirigida a los empresarios 
interesados en realizar posibles inversiones en el país caribeño.



Abierto el próximo día 16 de noviembre el 
periodo para que los comercios se inscriban 
en la campaña “De Compras por Torrejón”
Dentro de la próxima campaña de Navidad para el fomento e impulso 
del pequeño y mediano comercio de la ciudad se pondrá en marcha 
un año más la iniciativa “De Compras por Torrejón”.  Se desarrollará 
entre los días 9 de diciembre de 2015 y 5 de enero de 2016. Todos 
aquellos comercios que quieran participar podrán inscribirse desde el 
día 16 de noviembre en la Concejalía de Empleo (C/Londres, 7 - Urb. 
Torrejón 2000) o por correo electrónico en cmse@ayto-torrejon.es. La 
inscripción es gratuita y para más información pueden contactar en el 
teléfono 91 660 06 67.

Prueba de la importancia que tiene esta 
cifra es que mientras en septiembre 
de 2008 se destruyeron 310 em-
pleos, 218 en septiembre de 2009 o 
368 puestos en 2011, en septiembre 
de 2015 sólo han sido 36. Hay que re-
cordar que septiembre es un mes en el 
que acaban muchos contratos debido a 
la finalización de la campaña de verano. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó que 
“la prioridad de la economía española 
debe ser la creación de empleo y todas 
las administraciones deben volcarse en 
ella, aunque tengan escasas competen-
cias como son los ayuntamientos”. 

Con los datos de septiembre de 2015, 
el desempleo ha descendido en 
1.402 personas en la ciudad des-

de septiembre de 2014, situándose 
en 11.720 personas sin empleo. 
El alcalde anunció que el Gobierno 
local seguirá trabajando en la medi-
da de sus posibilidades para que los  
desempleados de la ciudad tengan la 
oportunidad de encontrar un empleo.

AÑO VARIACIÓN NÚMERO 
DE DESEMPLEADOS

Septiembre 2008 310
Septiembre 2009 218
Septiembre 2010 254
Septiembre 2011 368
Septiembre 2012 470
Septiembre 2013 329
Septiembre 2014 251
Septiembre 2015 36

El Concurso de Escaparates Navideños abrirá su 
plazo de inscripción el próximo 15 de diciembre
El XVII Concurso de Escaparates Navideños de la Zona Centro y el VIII 
Concurso de Escaparates Navideños de Barrios calientan motores para 
la próxima campaña de Navidad. Por este motivo, el próximo 15 de 
diciembre quedará abierto el periodo de inscripción para participar en 
esta iniciativa que se desarrolla todos los años continuando con el plan 
de dinamización, fomento e impulso del pequeño y mediano comercio 
de la ciudad. Todos aquellos interesados podrán inscribirse desde el 
día 15 de diciembre en la Concejalía de Empleo (C/Londres, 7 - Urb. To-
rrejón 2000) o por correo electrónico en cmse@ayto-torrejon.es. Más 
información en el teléfono 91 660 06 67.

Torrejón registró el mejor dato del paro de un mes  
de septiembre desde 2008
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• Reforma de cocinas y baños.
• Ventanas de aluminio, pvc.
• Pintura de paredes y techos, gotelé,  

pintura veneciana.
• Colocación de tarima, parqué, acuchillado, etc.
• Abrillantado de pavimentos.

Reformamos su hogar al
mejoR PReCio

Tel. 91. 656 92 30 | Móvil 610 294 055  | www.cryserma.com | Email. info@cryserma.com

Si reforma su cocina y baño
GRATIS una tablet HP

El desempleo ha descendido en 1.402 personas en la ciudad desde 
septiembre de 2014.

El paro registrado en Torrejón de 
Ardoz ha marcado el mejor dato en 
un mes de septiembre desde 2008. 
Por otro lado, con los datos de 
septiembre de 2015, el desempleo 
ha descendido en 1.402 personas 
en la ciudad durante el último año, 
situándose en 11.720 personas sin 
empleo.
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El Movistar Inter FS conquistó el primer 
gran título de la temporada, la Super-
copa de España de Fútbol Sala, tras 
derrotar a Jaén Paraíso Interior por 
6-2 el pasado 5 de septiembre en el 
pabellón Quijote Arena de Ciudad Real. 
El hat-trick de un destacado Humber-
to, que se estrenaba en la pista azul 
de la LNFS por todo lo alto, el doble-
te de Ricardinho y el gol de Rafael, ha-
cían sumar la undécima Supercopa de 
España a las vitrinas del club interista 
e iniciaban la nueva temporada 15/16 
con un título bajo el brazo. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el con-
cejal de Deportes, José Miguel Martín 
Criado, acompañaron al equipo, que 
de esta manera completa el triplete 
tras la consecución de la pasada Liga y 
Copa del Rey. 

Hay que recordar que el alcalde, Ig-
nacio Vázquez, ha logrado que el Mo-
vistar Inter FS juegue esta tempo-
rada sus encuentros como equipo 
local en el Pabellón Municipal Jorge 
Garbajosa de Torrejón tras el acuerdo 
alcanzado entre el Ayuntamiento de 
la ciudad y el histórico equipo, máxi-

me cuando el Ayuntamiento no tiene 
que subvencionarlo esta temporada y 
sí supone que los ciudadanos po-
drán disfrutar en Torrejón de Ar-
doz de un equipo de élite.

El Movistar Inter FS conquista el primer gran título de la 
temporada, la Supercopa de España de Fútbol Sala,  
tras derrotar a Jaén Paraíso interior por 6-2

Movistar Inter conquistó la XXVI 
Supercopa de España tras vencer 6-2 
a un combativo Jaén Paraíso Interior 
que vio portería con los goles de 
Emilio Buendía y Dani Martín. Por su 
parte, el hat-trick de un destacado 
Humberto, que se estrenaba en la 
Pista Azul de la LNFS por todo lo 
alto, el doblete de Ricardinho y el 
gol de Rafael, sumaban la undécima 
Supercopa de España a las vitrinas 
del club interista.

El alcalde, Ignacio Vázquez, ha logrado que el Movistar Inter FS juegue esta temporada sus encuentros 
como equipo local en el Pabellón Municipal Jorge Garbajosa de Torrejón tras el acuerdo alcanzado entre el 

Ayuntamiento de la ciudad y el histórico equipo máxime cuando el Ayuntamiento no tiene que subvencionarlo.

eL movistar inter fs Luce 
en su camiseta eL hashtag 

#torrejóndeporte con 
eL que, promocionará 
a nuestra ciudad por 

toda españa, europa y eL 
mundo. esto se enmarca 

dentro deL acuerdo 
entre ayuntamiento y 

cLub. además, reaLizará 
un evento de La gira 

megacracks en torrejón 
de ardoz y promocionará 
eL deporte en coLegios y 
escueLas deportivas de 
La ciudad con distintas 

iniciativas

El alcalde ha logrado que el mejor equipo de fútbol sala del mundo,  
el Movistar Inter, vuelva a jugar esta temporada en Torrejón.



El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó el Hospital 
Universitario de Torrejón cuando se cumplen  
4 años de vida del centro

Entre los datos más relevantes, desta-
can que en lo que va de año 2015, el 
centro sanitario torrejonero ha aten-
dido 243.961 consultas aplicando 
el Programa de Consultas de Alta 
Resolución, que permite a los pacien-
tes ser vistos por el médico, realizar las 

pruebas diagnósticas y recibir el diag-
nóstico y el tratamiento en el mismo día, 
sin necesidad de regresar al hospital en 
días sucesivos y ha intervenido qui-
rúrgicamente a 12.025 personas. 

Además, los ocho paritorios del centro 
(dos de ellos han sido construidos e  
inaugurados durante el último año) han 
sido testigos de 1.746 partos en este 
año, con una media de casi 7 partos 
por día y una tasa de cesáreas de 17,6 
cumpliendo con el estándar de oro de 
la Organización Mundial de la Salud, 
una de las tasas de cesáreas más ba-
jas de toda la Unión Europea. Asimis-
mo, la media de espera, no supera 
los 15 días para acceder a una con-

sulta con un médico especialista 
y los 30 días para ser sometido a una 
intervención quirúrgica.

 “Aunque nos parece que fue hace mu-
cho, porque ya forma parte cotidiana de 
nuestras vidas, hace tan sólo cuatro 
años que se inauguró este Hospital 
que ha revolucionado de una forma muy 
positiva no sólo la sanidad, sino nues-
tra propia ciudad. Los torrejoneros nos 
sentimos muy orgullosos de él por múl-
tiples motivos, ya que ha satisfecho uno 
de los mayores deseos y anhelos de la 
historia de Torrejón. Y no nos ha defrau-
dado, sino todo lo contrario, ha supera-
do todas las expectativas puestas en el 
mismo”, indicó Ignacio Vázquez.

En lo que va de año 2015, el centro sanitario torrejonero ha atendido 
243.961 consultas aplicando el Programa de Consultas de Alta 
Resolución.

El Hospital Universitario de Torrejón 
de Ardoz ha cumplido cuatro años 
de vida el pasado 21 de septiembre. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la 
concejala de Sanidad, Carla Picazo, 
acompañados por el director gerente 
del centro sanitario torrejonero, 
Ignacio Martínez Jover, visitaron 
el Hospital que ha cambiado 
totalmente la atención sanitaria de 
los torrejoneros. 



Las funciones ofrecieron los espectáculos Europa, Circo Infantil 
y Europa Torrejón, volviendo a ser uno de los grandes atrac-
tivos de esta emblemática zona vede y de ocio y convir-
tiendo las visitas nocturnas estivales al Parque Europa 
en una experiencia única. Así, la famosa atracción proyecta so-
bre una cortina de agua imágenes relacionadas con el mundo 
del circo, con Europa y Torrejón de Ardoz, además de desple-
gar un elegante y espectacular juego de agua, luz y sonido.

“Un año más, y desde que abrimos el Parque Europa en 
septiembre de 2010, hemos puesto en funcionamiento la 
Fuente Cibernética con su gran espectáculo de agua, luz y 
sonido, que se ha convertido ya en un referente cultural 
y en una cita obligada de los veranos de la Comunidad de 
Madrid”, recordó el alcalde, Ignacio Vázquez, que junto al 
concejal de Festejos, Alejandro Navarro, visitaron el pasado 
verano el espectáculo. Han sido miles de personas la que 
han disfrutado este verano del espectáculo de agua, luz y 
sonido de la Fuente Cibernética, uno de los múltiples atrac-
tivos del Parque Europa.

No hay que olvidar que la Fuente Cibernética es única en 
Europa y que el show que ofrece durante el periodo estival 

es uno de los pocos que hay en Europa de estas caracte-
rísticas, por eso se trata de un evento inegualable y hace 
que la programación cultural veraniega sea una de las me-
jores de España.

Miles de personas disfrutaron durante verano  
del gran espectáculo de agua, luz y sonido  
de la Fuente Cibernética del Parque Europa

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ofrece a sus vecinos  
una de las mejores programaciones culturales y de ocio gratuitas  
veraniegas que hay en España.

El pasado 27 de septiembre finalizó la temporada de la Fuente Cibernética del 
Parque Europa, en la que miles de personas se han reunido cada fin de semana 
alrededor de esta instalación única en el continente, para contemplar su gran 

espectáculo de agua, luz y sonido.
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Han sido miles de personas las que han disfrutado el pasado verano de la Fuente Cibernética

El alcalde y el concejal de Festejos en el Parque Europa



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

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

ciudad

Torrejón, una
gran

HORARIO InvIeRnO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 20.00 horas
viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 21.00 horas
ACCeSOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

C/ Álamo esquina c/ Hilados (Parque de Cataluña)

C/ Álamo esquina c/ Brújula
C/ Ronda Sur. Plaza de España (sólo sábados, domingos y festivos)

Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio) 

(Sólo se admiten monedas)
Autobuses: Circular A y B - Parque europa Línea 2 (en proximidades)

símbolodeunagranciudad



En los últimos cuatro meses el desempleo en Torrejón 
ha bajado en 1.284 personas.\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Con estas reformas se amplía el patrimonio arbóreo y floral que tiene 
Torrejón, de modo que llega ya a más de 12 metros cuadrados de zonas 
verdes por vecino.

Ya son 82 los parques nuevos y reformados en Torrejón con las reformas 
realizadas en los parques Dublín, Rosaleda, Verde y Rosario (2ª fase)

Los vecinos de Torrejón 
ya pueden disfrutar de las 
cuatro últimas zonas verdes 
reformadas en diferentes 
puntos de la ciudad. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el concejal 
de Medio Ambiente, Valeriano 
Díaz, presentaron el pasado 20 
de octubre la reforma llevada 
a cabo en los parques Dublín, 
Barrio Verde, la segunda fase del 
Parque Rosario y Rosaleda, con 
los que ya son 82 los parques 
nuevos y reformados en el 
municipio. 

Nuevos espacios verdes que 
embellecen el entorno y a la 
vez sirven para incrementar 
las zonas con vegetación en el 
ambiente urbano. 

Eliminación de muros situados en el perímetro de la plaza · 
Prolongación paseo peatonal · Reformados 813 m2 de caminos 
pavimentados · Nueva zona infantil · Mejora de juegos geriátricos

PARQUE DUBLíN

Pavimentación de la plaza central · Gran jardinera con dos árboles de gran 
por te · Ampliación paso vehículos de emergencia · Pavimentación zonas 
terrizas · Reforma zona infantil · Mejora y ampliación área canina · Vallado

PARQUE BARRIO VERDE
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Las actuaciones más destacadas son las reformas integrales, mejorar las 
zonas infantiles, reforzar las plantaciones y praderas de césped y mejorar y 
ampliar las áreas caninas en algunos de ellos.

Ya son 82 los parques nuevos y reformados en Torrejón con las reformas 
realizadas en los parques Dublín, Rosaleda, Verde y Rosario (2ª fase)

Creadas 5 nuevas praderas de césped natural con 3.565 m2 · Nuevas zonas 
ajardinadas · Reforma zona infantil · Vallado para su cerramiento nocturno 
y garantizar el derecho al descanso de los vecinos  · Mejora área canina

PARQUE ROSARIO (2ª FASE)

Pavimentación plaza central y caminos · Nuevas zonas ajardinadas 
con rosales · Nueva zona infantil · Nueva área canina · Vallado para 
cerramiento nocturno y garantizar el derecho al descanso de los vecinos

PARQUE ROSALEDA



Organiza:

Concejalía de Empleo, 
Festejos y Juventud
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Noviembre 2015

Viernes 6
de 17 a 21 h.

Sábado 7 y Domingo 8
de 10 a 21 h.

Recinto Ferial de 
Torrejón de Ardoz

GRAN ApARcAmieNTo
GRATuiTo

VII Edición Feria del Stock
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Decenas de miles de personas llenaron la Plaza Mayor para ver el concierto de Antonio José y David Bustamante
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Pregón a cargo del Club de Gimnasia Rítmica de Torrejón

En los últimos cuatro meses el desempleo en Torrejón 
ha bajado en 1.284 personas.

Las Fiestas Patronales de Torrejón de Ardoz volvieron a brillar gracias a la 
masiva participación de los vecinos y a la calidad de la programación

Se consolidan como un referente cultural de calidad 
con gran éxito de público que respaldó la amplia 
programación.

Los torrejoneros y los visitantes de otras ciudades han disfrutado de unas 
excelentes Fiestas Patronales 2015 , que tuvieron lugar los días 2, 3 y 4 de 
octubre, gracias a una programación de gran calidad. En una abarrotada Plaza 
Mayor, decenas de miles de personas disfrutaron de los grandes conciertos 
de Antonio José y David Bustamante, dos jóvenes cantantes que están en lo 
más alto y que brindaron dos brillantes recitales, y de El Consorcio con voces y 
temas inolvidables de la historia musical española.

\ FIESTAS PATRONALES 2015  \\  

LOS fESTEjOS 
ARRANCARON EL ViERNES 
CON LA PARTiCiPACióN dE 
MiLES dE TORREjONEROS 

EN LA OfRENdA fLORAL y EL 
ENTRAñAbLE y diVERTidO 

PREGóN dE LAS COMPONENTES 
dEL CLUb GiMNASiA RíTMiCA dE 
TORREjóN dE ARdOz, ACTUALES 

SUbCAMPEONAS 
dE ESPAñA 
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Decenas de miles de personas llenaron la Plaza Mayor para ver el concierto de Antonio José y David Bustamante

Antonió José ofreció en Torrejón su primer concierto en Madrid

David Bustamante durante un momento de su actuación

El Consorcio

Las Fiestas Patronales de Torrejón de Ardoz volvieron a brillar gracias a la 
masiva participación de los vecinos y a la calidad de la programación

Destacar que a pesar de la gran afluencia de público, no hubo que registrar 
ningún incidente violento de importancia, funcionando en todo momento el 
dispositivo policial puesto en marcha con motivo de los festejos.   // FIESTAS PATRONALES 2015  /  



En los últimos cuatro meses el desempleo en Torrejón 
ha bajado en 1.284 personas.

“La participación vuelve a ser un gran respaldo para unos 
festejos recuperados en los últimos años y realizados con 
mucha imaginación”, recordó el alcalde.\ FIESTAS PATRONALES 2015  \\  
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Gran afluencia de público en las actividades dirunas

Asimismo, hay que destacar especialmente el éxito de las actuaciones de las 
comparsas del II Encuentro de Gigantes y Cabezudos de Torrejón de Ardoz 
que contó con los grupos de comparsas de Leganés, Montornés del Vallés 
(Barcelona), Molins de Rei (Barcelona), Puicerdá (Girona), Lloret del Mar (Giro-
na), Ontinyent (Valencia) y la de Torrejón de Ardoz. 
Otras actividades multitudinarias fueron el Encierro Infantil, la Jornada de 
Puertas Abiertas del Museo del Cuartel de Automovilismo, la Concentración 
de Vehículos Clásicos Americanos, la Mascletá, la Fiesta de la Vendimia  o las 
Casetas de las Peñas. También miles de personas pasaron en las dos jorna-
das por la Pista de Aplicación Infantil de la Escuadrilla de Honores del Ejército 
del Aire, así como por la exposición de la cabina Phantom, del motor de un F4 
o del Coche de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

Desfile de Gigantes y Cabezudos por la avenida Constitución

Bomberos de la Comunidad de Madrid

Reconocimiento a las comparsas participantes
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Mención aparte merece la VIII edición del Acto Homenaje a la 
Bandera que volvió a congregar a miles de espectadores en el 
entorno de la Plaza de España.   // FIESTAS PATRONALES 2015  /  
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Exhibición canina de la Policía Local

El alcalde quiso agradecer la inestimable colaboración de la Hermandad 
de la Virgen del Rosario en la organización de estas fiestas. Y también a las 
peñas, comparsa de gigantes y cabezudos, clubes deportivos, grupos locales, 
servicios sanitarios, policiales, operarios municipales, La Casa Grande, el 
Ministerio de Defensa y a todos los vecinos, por su apoyo e implicación para 
conseguir que las fiestas se desarrollaran de la mejor forma posible,

Acto de Homenaje a la Bandera

Encierro infantil Fiesta de la Vendimia
Cáscada de pólvora

Procesión de la Virgen del Rosario
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En los últimos cuatro meses el desempleo en Torrejón 
ha bajado en 1.284 personas.
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\ VIII RUTA dE LA TAPA  \\  

La VIII Ruta de la Tapa batió récords de participación 
con cerca de 92.000 consumiciones servidas 

Es una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno local que responde al 
esfuerzo dinamizador y al apoyo al comercio hostelero de la ciudad que 
da trabajo a cientos de personas de forma directa e indirecta.

Los cocineros torrejoneros ofrecieron 
desde las tapas más tradicionales 
hasta las más innovadoras y van-
guardistas acompañadas por una cer-
veza por 2 euros; con vino o refresco 
por 2,50 euros; o degustar sólo la tapa 
por separado por 1 euro, algo que ya 
se instauró el año pasado a petición de 
hosteleros y clientes y que ha vuelto a 
resultar un verdadero éxito.

Pero sin duda uno de los grandes atrac-
tivos de esta ruta, especialmente para 
los establecimientos, es el concurso a 
la mejor tapa en el que cada uno de 
los 64 participantes realizó una creación 
exclusivamente diseñada para el even-
to. Las personas que han participado 
han valorado la mejor creación bajo los 
criterios de presencia, calidad, elabora-
ción y cantidad. Así, por votación popu-

lar se elegirá la mejor tapa y el estable-
cimiento vencedor de la tapa gana un 
viaje a Galicia para dos personas. 

Además, se sortearán regalos entre 
todos los consumidores que rellena-
ron sus datos en el rutero. El primer 
premio será un viaje para 2 personas a 
Galicia, visitando la fábrica de Estrella 
Galicia y con asistencia a un par-
tido de fútbol entre un equipo 
gallego contra uno madri-
leño. El segundo premio 
será un viaje de fin 
de semana para dos 
personas. Además, 
habrá otros regalos, 
como una cena de 
hasta un máximo de 
100 euros en cualquiera 
de los locales participan-

tes. Y por último, habrá 3 participantes 
agraciados que recibirán su peso en 
productos de Estrella Galicia.

“La Ruta de la Tapa es una iniciativa 
puesta en marcha por el Gobierno lo-
cal que responde al esfuerzo dinami-
zador y al apoyo al comercio hos-

telero de la ciudad que da trabajo 
a cientos de personas de 

forma directa e indi-
recta; y convertir a 

Torrejón de Ardoz 
en un destino 
gas t ronómico 
y de referen-
cia dentro de la 
Comunidad de 
Madrid”, desta-

có el alcalde, Ig-
nacio Vázquez.

La octava edición de la Ruta de la Tapa “Torrejón se DesTapa”, 
que se celebró del 17 al 20 de septiembre, volvió a batir récords 
de participación a pesar de lo alto que se sitúo el nivel en la 
pasada edición con cerca de 92.000 consumiciones servidas en 
los 64 establecimientos participantes. Cuatro intensos días en 
los que miles de torrejoneros y visitantes han degustado una 
amplia variedad de deliciosas tapas que fueron preparadas para 
la ocasión. 

“TORREjóN SE 
dESTAPA” HA VUELTO 
A bATiR RÉCORdS A 
PESAR dE LO ALTO 
QUE SE SiTÚO EL 

NiVEL EN LA PASAdA 
EdiCióN.



Ya son 4.000 
los jóvenes 

torrejoneros 
que se 

benefician de 
esta ayuda

 ¡Si no lo  
has hecho, 

apúntate  
ya!
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\ TORREJÓN SEGURO  \\  
El tráfico de drogas se reduce un 64,3% durante el primer semestre  
de 2015. 

La delincuencia en Torrejón sigue descendiendo y 
sitúa a la ciudad como una de las más 
seguras de la Comunidad de Madrid

Así, el tráfico de drogas se ha reduci-
do en Torrejón en un 64,3% durante el 
primer semestre de 2015, en compa-
ración con el mismo periodo del año 
anterior. También ha descendido la 
delincuencia violenta en un 20%; los 
robos con violencia e intimidación en 
un 26,2%; los robos con fuerza en un 
17,8 por ciento y la sustracción de ve-
hículos a motor en un 10,8%.

En la última Junta Local de Seguridad, 
celebrada el pasado marzo, también 
se confirmó que Torrejón es una de las 
ciudades más seguras de la Comuni-
dad de Madrid, ya que tiene unas tasas 
de delincuencia inferiores a la media 
regional. De hecho, tras esa reunión, 
los datos de la Delegación de Gobier-
no ya confirmaron una reducción de la 
delincuencia del 11,4% en los últimos 
tres años que se suma al descenso del 
28,58% registrado en 2011 y 2010; 
lo que supone una caída de la delin-
cuencia en la ciudad del 40% en sólo 
5 años.

Ignacio Vázquez ha recordado que 
para él y el Gobierno local que preside, 
“mejorar la seguridad y la convivencia 
en la ciudad es una prioridad, por eso 
hemos dotado a la Policía Local de To-
rrejón de tres sistemas tecnológicos de 
seguridad pioneros en España, como 
son los Puntos de Encuentro reparti-
dos por todos los barrios de la ciudad 
que sirven para que los ciudadanos se 
pongan en contacto directo con la Po-
licía Local, el sistema de detección de 
matrículas de vehículos robados o sos-
pechosos, y la utilización de dispositi-
vos móviles para ser usados por mu-
jeres que sufren violencia de género”.

La Unidad de Intervención 
Especial de la Policía Local 
detiene a dos individuos por 
ocultar en dos coches casi un 
kilo de hachís 

La Unidad de Intervención Especial de la Poli-
cía Local de Torrejón ha detenido a dos indivi-
duos, de nacionalidades española y marroquí, 
y se ha incautado de cerca de un kilo de ha-
chís en dos actuaciones distintas. 

Uno  de los detenidos, de origen marroquí, 
ocultaba en el salpicadero de su vehículo dos 
placas de hachís de 200 gramos y gracias a 
la acción del Grupo Canino de la Unidad de 
Intervención Especial la droga fue localizada 
con rapidez. El otro detenido, de nacionalidad 
española, al ver a los agentes ocultó en las 
ruedas traseras de un coche estacionado en 
la zona, tres placas de hachís con un peso 
total de 497 gramos. Estas actuaciones son 
sólo algunas de las que se realizan por parte 
de la Policía Local y se enmarcan dentro del 
trabajo preventivo que desarrollan los agentes 
y la política de tolerancia cero con el tráfico de 
drogas que está llevando a cabo el Gobierno 
local.

Según los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior del primer semestre de 2015, la delincuencia en Torrejón 
de Ardoz sigue descendiendo y sitúa a la ciudad como una de las más seguras 
de la Comunidad de Madrid.

Estas actuaciones son sólo algunas 
de las que se realizan por parte de la 
Policía Local y se enmarcan dentro del 
trabajo preventivo que desarrollan los 
agentes y la política de tolerancia cero 
con el tráfico de drogas.

En la última Junta Local de Seguridad, celebrada el pasado mes de marzo, también se confirmó que 
Torrejón es una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid, ya que tiene unas tasas 

de delincuencia inferiores a la media regional.



 // TEATRO MUNIcIPAL / 

Nuestro Teatro Municipal José María Rodero se convierte en 
un referente cultural de primer orden gracias a la calidad de su 
programación, protagonizada por grandes actores y actrices.

Ana Belén, Álvaro de Luna, Josema Yuste y Carlos Sobera, los 
principales protagonistas de la programación del Teatro Municipal 
José María Rodero durante las próximas semanas

La programación teatral de este último 
trimestre del año 2015 está cargada de 
obras de gran calidad y éxitos de ta-

quilla y crítica. Durante el mes de oc-
tubre ya han pasado por el escenario 
torrejonero obras como “El Lazarillo de 
Tormes”, “El Eunuco” y “David el gua-
po” que han colgado el cartel de no hay 
billletes.  

Pero durante las próximas semanas 
hay citas muy importantes y de gran 
calidad que no deben perderse.

El teatro torrejonero albergará la repre-
sentación de la primera comedia dirigi-
da y protagonizada por el ex Martes y 
Trece, Josema Yuste,  de nombre “Taxi” 
(8 de noviembre 20:00 horas) acompa-
ñado en el reparto por Felisuco, Esther 
del Prado y Diana Lázaro. 

Otras citas ineludibles son “El hijo de la 
novia” (15 de noviembre 20:00 horas), 
una obra muy actual protagonizada por 
Juanjo Artero, actor muy conocido por 
su papel en Verano Azul y otras series 
de televisión,  Álvaro de Luna y Tina 
Sainz, “Medea” ” (6 de diciembre 20:00 
horas) con Ana Belén, obra que abrió 
el último Festival Internacional de Tea-
tro Clásico de Mérida, y por último la 
sátira política de  “El ministro” (20 de 
diciembre 20:00 horas) protagonizada 
por el también popular presentador de 
concursos de televisión, Carlos Sobera.

Más información sobre la programación 
completa en www.ayto-torrejon.es

La programación del Teatro 
Municipal afronta su tramo 
final para este trimestre del 
año. Tras haber cosechado 
éxitos de público con 
“El Lazarillo de Tormes”, 
“El Eunuco” y “David el 
guapo”, ahora es el turno 
de otros platos fuertes de la 
programación como son Ana 
Belén, Josema Yuste, Álvaro de 
Luna y Carlos Sobera.

Ana Belén en “Medea”

Álvaro de Luna en “El hijo de la novia”

Josema Yuste en “Taxi”

Carlos Sobera en  “El ministro”



MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61
Exposición “El Mundo de las 
Setas”
Autora: Asociación Miclógica de 
Torrejón de Ardoz (AMTA)
Del 20 al 22 noviembre de 2015

Exposición “Gran Belén y la Hª 
de los Reyes Magos”
Autora: Asociación Belenista de Madrid
Del 10 diciembre de 2015 al 5 
enero de 2016

Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.
Sala CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5

Exposición “José Padilla”
Autor: Red Itiner. C.M.
Del 30 oct. al 13 nov. de 2015

Exposición “New Art Torrejón”
Del 19 nov. al 4 dic. de 2015

Exposición “Tradicional Exposición de Belenes”
Del 18 diciembre de 2015 al 5 enero de 2016
Horario:  lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

1ª Planta CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5
Exposición de Pintura
Autora: Encarnación Molinero
Del 26 oct. al 6 nov. de 2015

Exposición de Manualidades
Autoras: Asociación de Alumnos de 
la Universidad Popular (A.D.A.U.P.)
Del 10 al 26 noviembre de 2015

Exposición de Pintura
Autor: Pedro Cejuela
Del 30 noviembre al 17 diciembre de 2015
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7
Exposición “El Arte de la Moneda”
Autora: Valentina Chicu
Del 2 al 13 noviembre de 2015

Exposición de Pintura al Óleo
Autor: Miguel Torre Íñigo
Del 17 al 27 noviembre de 2015

Exposición de la Agrupación Fotográfica Ortiz Echagüe (AFOE)
Encuentro con el Colectivo: miércoles 2, a las 19 h.
Del 2 al 18 diciembre de 2015
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados y domingos de 10 a 14 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n
Exposición de Fotografía 
“Concurso social 2014-15”
Autor@s: Agrupación Fotográfica 
Ortiz Echagüe
Del 27 oct. al 6 nov. de 2015
Exposición de Pintura 
“Seminario estrategias de 
pintura contemporánea”
Autor@s: Grupo 10
Del 10 al 20 noviembre de 2015

Exposición de Fotografía
Autor@s: Asociación fotográfica 
Negativo Digital
Del 24 nov. al 4 dic. de 2015
Exposición de Talla de Madera
Autor: Jaime Escudero
Del 7 al 18 diciembre de 2015

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE  C/ Joaquín Blume, s/n

Exposición de Pintura “Mis rincones favoritos”
Autora: Pilar de Arriba
Del 2 noviembre al 18 diciembre de 2015.
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural RAFAEL ALBERTI  C/ Cañada, 50
Exposición “Nuestra Ilusión”
Autores: Realismo Torrejón
Del 3 al 27 noviembre de 2015

Exposición de Pintura
Autores: Alumnos CC Rafael Alberti 
de los talleres de Dibujo y Pintura 
Adultos e Infantil y Manualidades
Del 3 al 15 diciembre de 2015

Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Nov.-Dic. 2015

exposiciones
Torrejón de Ardoz

Consulte el resto de la programación en
www.teatrojmrodero.es 

Calle Londres 3, Teléfono 91 677 23 10

Noviembre/Diciembre 2015
Domingo 1 noviembre
20 HorAS

DanzaD MalDitos
Danza/Teatro
Los MaLDiTos

vierneS 6 noviembre
20 HorAS

Punk Rock
Teatro/Contemporáneo 
La Joven CoMpañía

SÁbADo 7 noviembre
20 HorAS

¿PoR qué es esPecial?
Beethoven. sinfonía eRóica
Música/Clásica
orquesTa sinfóniCa CaMeraTa 
MusiCaLis

Domingo 8 noviembre
20 HorAS

taxi
Teatro/Contemporáneo
Taxi uTe

SÁbADo 14 noviembre
18 HorAS

taRzán, el Musical
Teatro/Musical
roDeTaCón TeaTro

Domingo 15 noviembre
20 HorAS

el hijo De la novia
Teatro/Contemporáneo
aDos TeaTroa y penTaCión

SÁbADo 21 noviembre
20 HorAS

MaDRe coRaje
Teatro/Clásico/Moderno
aTaLaya

Domingo 22 noviembre
20 HorAS

DaviD lagos
flaMenco nuestRo
SÁbADo 28 noviembre
20 HorAS

la noche justo antes De los Bosques
Teatro/De actor
aLMaviva TeaTro

Domingo 22 noviembre
20 HorAS

RoBle
Danza/flamenco
GuaDaLupe Torres

vierneS 4 Diciembre
20 HorAS

genes 
Teatro/Contemporáneo
LaDorian proDuCCiones

SÁbADo 5 Diciembre
20 HorAS

gRan gala De zaRzuela
Música/Lírica/Zarzuela
aGrupaCión LíriCa TorreJón  
De arDoZ

Domingo 6 Diciembre
20 HorAS

MeDea
Teatro/Musical
fesTivaL TeaTro CLásiCo De MériDa

LuneS 7 Diciembre
18 HorAS

el lago De los cisnes
Teatro/Musical
ferro TeaTro

mArteS 8 Diciembre
20 HorAS

25 años De viRtuDes  
(y algún vicio)
Teatro/Humor
Las virTuDes

SÁbADo 12 Diciembre
20 HorAS

en el estanque DoRaDo
Teatro/Contemporáneo
penTaCión

Domingo 13 Diciembre
20 HorAS

gosPel & fRienDs
Música/varios
GospeL & frienDs

SÁbADo 19 Diciembre
20 HorAS

ReciclaRt 2.0
Música/Contemporáneo
TooM - pak

Domingo 20 Diciembre
20 HorAS

el MinistRo
Teatro/Contemporáneo
arequipa proDuCCiones

Domingo 27 Diciembre
20 HorAS

De viena a MaDRiD
valses, Polkas y PReluDios De zaRzuela
concieRto De naviDaD y año nuevo
Música/Clásica
orquesTa MarTín i soLer

LOS VIERNES SON NUESTROS
vierneS 13 noviembre
20 HorAS

y se cuMPlieRon Mis sueños…
Coro HerManDaD nuesTra sra.  
DeL roCío

vierneS 20 noviembre
20 HorAS

cuPlé
prosopón TeaTro

vierneS 27 noviembre
20:30 HorAS

iv festival al coMPás Del 
flaMenco
Casa De anDaLuCía

vierneS 11 Diciembre
20 HorAS

a tRavés De ti
BaLLeT CarMen De CórDoBa

vierneS 18 Diciembre
20 HorAS

concieRto De naviDaD
¡toca, toca la zaMBoMBa; Dale, Dale al alMiRez!
CoraL poLifóniCa y ronDaLLa 
TorreJón De arDoZ



  // SEMANA dE LA SALUd /

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, visitó la unidad 
móvil de la campaña para prevenir el infarto “Mujeres por el 
corazón”.

Gran participación en la VIII Semana de la Salud de Torrejón, 
con más de 20 actividades dirigidas a fomentar buenos hábitos

Una de las novedades más destacadas este año fue la campa-
ña para prevenir el infarto en la mujer bajo el lema “Mujeres 
por el corazón” que se desarrolló con una unidad móvil que 
estuvo instalada en varios puntos del municipio y contó 
con la visita del alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez. 

Todas las actividades fueron gratuitas y abiertas a todos los veci-
nos. Destacar las clases gratuitas de Zumba organizadas por 
Go Fit. La primera de ellas, específica para niños y la segunda 
para todos los públicos. Asimismo, tras el éxito de la pasada 
edición, se repitió la jornada de salud auditiva; donación de 
sangre, taller de reanimación cardio-pulmonar básica; y talleres 
de higiene bucodental para escuelas infantiles, entre otros.

El programa se inició el 
pasado 5 de octubre con 
un Paseo Saludable por 
el Parque Europa iniciado 
en la Puerta de Alcalá con 
diferentes paradas junto a 
los principales monumentos, 
finalizando con un desayuno 
saludable a base de fruta.

El alcalde visitó la unidad móvil para prevenir infartos

El Paseo Saludable tuvo lugar en el Parque Europa

Taller de Risioterapia Taller de reanimación cardio pulmonar básico

Taller “Ven y merienda con tus alimentos divertidos” Zumba para todos los públicos



TasTevin día
desaYUnOs Y MenÚ diaRiO de COCina CReaTiva 
(De lunes a viernes. Consulta el menú diario por Facebook)

ReseRva TU BaRRil O Mesa anTiCipadaMenTe  
Y disFRUTa de TU depORTe Y eQUipO pReFeRidO  
en TasTevin

OTOÑO en el ÁTiCO de TasTevin
esTe aÑO COMO nOvedad pOdRÁs disFRUTaR TOdOs lOs Fines de seMaMa de nUesTRa péRGOla 
aBaTiBle Y COn CaleFaCCiÓn:
disfruta del veRMOUTh en TasTevin  mientras l@s m@s pequeñ@s se divierten con animación infantil en la pérgola.
posibilidad de Cenas en el ÁTiCO  para grupos, cumpleaños. etc. (BaJO ReseRva)

TasTevin nOChe
nO Te pieRdas nUesTRa espeCial FiesTa de hallOWeen dURanTe TOdO el Fin de seMana  
COn nUesTROs FOTÓGRaFOs de JM2, pReMiOs a lOs MeJORes GRUpOs disFRazadOs, eTC… 

en nOvieMBRe nO Te pieRdas nUesTRas 3 GRandes FiesTas  
QUe TeneMOs pRepaRadas paRa lOs Fines de seMana

FiesTa de la MÚsiCa • FiesTa i lOve 80 • sÁBadO espeCial C. de COMedia

“CIRCUITO DE COMEDIA IX TEMPORADA” 
programación 2015 en  www.circuitodecomedia.com

2006/2015
IX ANIVERSARIO

navidades TasTevin
Tastevin ya está organizando las navidades 2015 en las 
que mantendremos todos los enventos de los últimos años.
Cenas de navidad
(ya puedes consultar nuestros menús para grupo y reservar)
– FiesTas aFTeRWORk
– FiesTa ReMeMBeR
– veRMUThs de nOCheBUena Y nOChevieJa
 (en Tastevin y ático)
– FiesTa niGh COOl en nOCheBUena
 (pasa una noche diferente con sonidos elegantes).
– X FiesTa de nOChevieJa
 (Fiesta privada con aforo limitado, nuestro dj residente, cotillón, ropero y el 

mejor ambiente)
– nOChe de ReYes
 (vive la noche más mágica con nosotros).
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Información y reservas Tastevin: 916749960 / Whatsapp: 648937938 / Email: tastevin-torrejon@hotmail.com / facebook: TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ
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LaS pLazaS SE adjUdIcaRáN pOR ESTRIcTO ORdEN dE ENTREga dE SOLIcITUdES

2015-2016
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4, 5, y 7 de enero de 2016
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programa tematizado con un componente en inglés
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(7.30-9.00 h) y comida (14.00-16-30 h).
colegio: Jaime vera (avda. Brasil, s/n.)

Información e inscripciones:
Del 30 noviembre al 4 diciembre
Concejalía de educación
C/ Boyeros, s/n. 
Tel. 91 678 25 60

Más información en:
www.comerciosmagicos.com

TasTevin día
desaYUnOs Y MenÚ diaRiO de COCina CReaTiva 
(De lunes a viernes. Consulta el menú diario por Facebook)
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en nOvieMBRe nO Te pieRdas nUesTRas 3 GRandes FiesTas  
QUe TeneMOs pRepaRadas paRa lOs Fines de seMana

FiesTa de la MÚsiCa • FiesTa i lOve 80 • sÁBadO espeCial C. de COMedia

“CIRCUITO DE COMEDIA IX TEMPORADA” 
programación 2015 en  www.circuitodecomedia.com

2006/2015
IX ANIVERSARIO
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arTorre ónj
nuevas expresiones, nuevas voces, nuevos creadores
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19 noviembre al 4 de diciembre de 2015

Exposición de 
creadores plásticos
SALA DE EXPOSICIONES CASA DE LA CULTURA 
C/ LONDRES, 5
Exponen: 
Ismael Ortiz Escribano (fotógrafo) - Aitor I. Pérez (fotógrafo)
María Tanco (Pintora) - Luis Enrique Camacaro  (Pintor)
David Gutiérrez Adán (escultor) - Sara García  (Fotógrafa) 
Soraya Martínez Rius (pintora) - Julián Murillo Sánchez  (Escultor)

Inauguración 19 de noviembre
Horario: lunes a viernes de 11h a 14h 18h a 21h
Sábados 21 y 28 de 18h a 21h domingos 22 y 29 
de 11h a 14h 

20 noviembre de 2015 - 19:00 horas

Gala “I CERTAMEN LOCAL 
DE CORTOMETRAJES”
SALÓN DE ACTOS CASA DE LA CULTURA 
C/ LONDRES, 5 ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
Proyección de los cortos presentados al certamen y entrega del 
premio al director/a del corto ganador.

11 diciembre de 2015 - 19:00 horas

Película “UNA NOCHE EN BLANCO” 
SALÓN DE ACTOS CASA DE LA CULTURA 
Película de comedia negra, protagonizada por Rober Cenitogoya, 
vecino de Torrejón de Ardoz. No recomendada a menores de 13 
años. Organiza: Asociación Courier Films
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Tu Ayuntamiento informa
El viernes 30 y sábado 31 de octubre y el domingo 1 de 
noviembre, Dia de Todos los Santos se ampliará el horario 
del cementerio y sera gratuito estacionar en el aparcamiento 
situado junto al cementerio. Además,  el servicio de autobús 
urbano se reforzará el 1 de noviembre

tu publicidad en plaza mayor
El medio de comunicación 
    más lEÍdo en Torrejón

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz

comunicacion@ayto-torrejon.es

Información: 91 678 96 21 / 79

la mejor opción para promocionar su negocio

plazamayorRevista De iNFORMaCiÓN MuNiCipal

www.ayto-torrejon.es

ejemplaresbuzoneadosy también distribuidos         en el comercio

54.000



 // AcTUALIdAd / 

En la moción se insta “a todas las Instituciones y a la sociedad española a la 
defensa y puesta en valor de nuestro Estado de Derecho, de nuestros principios y 
valores constitucionales, de nuestro sistema de libertades”.

Desde 
23,15€*

= vive + y mejorVen y descubre nuestra
Fórmula Naranja{

*Precio por persona 
en abono familiar.

Plaza Centro, 3, local. T. 912 902 779
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El Pleno de Torrejón aprobó la propuesta del alcalde Ignacio 
Vázquez en defensa de la unidad de España y en contra de los 
separatismos en Cataluña 

El portavoz del Gobierno local y vicealcalde 
de Torrejón, José Luis Navarro explicó que 
“resulta vergonzoso que el PSOE no apoye 
la unidad de España y con su ambigüe-
dad se sitúe junto a las posiciones extre-
mistas de apoyo a los separatistas de Si Se 
Puede-Podemos y Ganar Torrejón-IU”. 

“Hay que recordar que el PSOE tampoco ha 
apoyado la reforma propuesta por el Gobierno 
de España para que se cumplan las senten-
cias del Tribunal Constitucional y le ha dado 
con su voto a partidos independentistas y 
separatistas, la alcaldía de ciudades y munici-
pios de Cataluña, permitiendo además que es-
tos se sumen a la Asamblea de Municipios por 
la Independencia”, explicó José Luis Navarro.

En la moción del alcalde, aprobada en el ple-
no del 30 de septiembre, se insta “a todas 

las Instituciones y a la sociedad española a la 
defensa y puesta en valor de nuestro Es-
tado de Derecho, de nuestros principios y 
valores constitucionales, de nuestro sistema 
de libertades”.

El texto indica que “España es una gran Na-
ción. Una Nación con una historia muy rica en 
aportaciones de todo orden a la historia uni-
versal. Una Nación llena de singularidades, de 
pluralidades, forjada a lo largo de los siglos”.

Esta propuesta en 
defensa de la unidad de 
España y en contra de los 
separatismos en Cataluña 
no contó con el apoyo de Sí 
Se Puede-Podemos, ni de 
Ganar Torrejón-IU, ni lo que 
sorprende más, tampoco 
del PSOE. El alcalde 
torrejonero indicó que “la 
moción aprobada insta a 
todas las Instituciones y 
a la sociedad española a 
poner en valor la cohesión 
y la unidad de España”.

arTorre ónj
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  // JUVENTUd /

Entregados los premios del vigésimo sexto Certamen 
Mari Puri Express, un referente cultural para los jóvenes

El Certamen Mari Puri Express está or-
ganizado por el Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz y dirigido a los jóvenes 
entre 13 y 35 años quienes presen-
taron trabajos en alguna de las cua-
tro modalidades en las que se podía 
concursar: fotografía, cómic, relato 
corto y poesía. El acto de entrega de 
galardones celebrado el pasado 7 de 
julio contó con la presencia del alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el concejal de Feste-
jos y Juventud, Alejandro Navarro Prie-
to, quienes entregaron los premios a los 
ganadores de este certamen, que tiene 
como objetivo canalizar las inquietu-
des artísticas de los creadores más 
jóvenes y que edición tras edición se ha 
ido renovando, actualizando e innovan-
do hasta convertirse en todo un referen-
te cultural para los jóvenes de la ciudad.



\ MAyORES \\  

Los mayores de Torrejón de Ardoz pueden disfrutar de bailes 
de salón todos los sábados en el Salón de Actos ubicado 
en uno de los tres cubos luminosos de La Caja del Arte, 
y que cuenta con acceso directo por el Parque del Arte. El baile 
tendrá un amplio horario de 18:00 a 21:00 horas y la entrada 
es gratuita. Para acceder sólo habrá que mostrar el Carnet de 
Socio de los Centros Municipales de Mayores, que es gratuito, 
y a él pueden optar todas las personas mayores empadrona-
das en el municipio. Además, todos los asistentes tendrán de-
recho a un refresco que también se entregará gratuitamente. 

Igualmente, en el mismo salón, los sábados de 22:00 a 02:00 
horas se celebran “Sábados de Bailes” para todos los pú-
blicos, con la colaboración de la Asociación Torrejón Baila y un 
precio de la entrada (sin consumición) de 4 euros para el pú-
blico en general y de 3 euros para los socios de la Asociación.

Un total de 300 mayores disfrutarán del nuevo Programa de 
Balnearios que este año cumple su octava edición y que en 
esta ocasión llega con algunas novedades. Entre ellas, un día 
más y un nuevo destino que incrementa la calidad del viaje y 
los tratamientos. Se trata del Hotel Balneario Arnoia (Ourense), 
de 4 estrellas, donde pasarán una estancia de siete días y seis 
noches en pensión completa y recibirán diferentes tratamientos 
termales con las últimas novedades del mercado. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, y la concejala de Mayores, Inmaculada Álva-
rez, acompañados por representantes de la Junta de Mayores, 
presentaron el pasado 7 de octubre la iniciativa, una de las que 
más aceptación tiene entre los mayores del municipio.

“Nuestro Baile”, una cita ineludible con 
los bailes de salón para mayores en La 
Caja del Arte y con entrada gratuita

Presentado el nuevo Programa de Balnearios 
para Mayores que este año tendrá un día más 
de estancia y un nuevo destino

caLIdad

MEdIO aMbIENTE

MaTERIaL cONTRa INcENdIOS, S.L.
c/ PrimAverA, 28 • PoLíg. inD. LAS monjAS (torrejón De ArDoz) • tLf.: 91 675 61 00

mail: mci@materialcontraincendios-mci.com • www.materialcontraincendios-mci.com

ConTraTos De ManTeniMienTo – exTinTores – Bies – DeTeCCión y exTinCión De inCenDios 
y MonóxiDo – proyeCTos De oBra – LiCenCias De aperTura – iGnifuGaCión

Este año la oferta incluyó 5 destinos de costa así como 2 
circuitos culturales. A los destinos tradicionales de playa se 
han sumado este año los de Galicia y Portugal.

El nuevo escudo, que mide 55 x 40 centímetros y pesa 35 kilos 
está en el Parque de las Veredillas, concretamente en la caseta 
de los aseos que se instaló para los integrantes del club.

Cerca de 600 personas disfrutaron del 
programa Vacaciones de Mayores

La Agrupación Deportiva de Petanca Pensionistas 
y Jubilados cuenta con un escudo en piedra, 
esculpido y donado por Pedro Hernández 



¿TIENES 
PROBLEMAS 
PARA PAGAR
TU HIPOTECA?

te ayudamos y asesoramos para 
llegar a un acuerdo con tu banco

OFICINA de 
MEDIACIÓN 
en CONFLICTOS                                  
HIPOTECARIOS

Cita previa en el tfno: 91 758 81 04 
Horario: lunes a viernes laborables de 9:30 a 20.00 horas. 

 » Tu caso será atendido por especialistas en la mediación en la Concejalía de Bienes-
tar del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (avenida Virgen de Loreto Nº2). Realizarán 
un estudio pormenorizado de tu situación con el objeto de lograr un acuerdo para 
el pago de la deuda ajustado a tus circunstancias personales y económicas para así 
evitar, frenar o eludir un procedimiento judicial de desahucio.

TORREJÓN, una



EntrEgados los trofEos dEportivos a los Equipos 
dE fútbol, fútbol sala, tEnis y baloncEsto quE han 
participado En las distintas compEticionEs localEs

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt

la temporada de las diferentes disciplinas deportivas como fútbol, 
fútbol sala, tenis y baloncesto finalizó con la entrega de los trofeos 

a los mejores equipos y deportistas de las competiciones locales. Las 
disciplinas más multitudinarias fueron fútbol sala y fútbol.

Entrega de premios de fútbol

Entrega de premios de fútbol sala colegio La Gaviota

Entrega de premios de tenis Entrega de premios de baloncesto

Juan José crEspo 
subcampEón dE 
España En 1.500 y 
800 mEtros lisos 
En la catEgoría dE 
vEtEranos

los deportistas torrejoneros siguen 
demostrando el gran nivel que tie-
nen en cada competición en la que 

participan. En esta ocasión, Juan José 
Crespo, se ha proclamado subcampeón 
de España tanto en 1.500 como en 800 
metros lisos en la categoría de vetera-
nos. Este campeonato se celebró en Al-
cobendas, donde el nombre de Torrejón 
sonó con fuerza gracias a este deportista 
torrejonero que compite con el Club E.A 
Majadahonda. 
Una nueva proeza que se suma a otras 
ya conseguidas, como el récord de Espa-
ña de 800 metros lisos en la categoría de 
veteranos, haberse proclamado subcam-
peón de España de veteranos en pista cu-
bierta en 800 metros lisos en la categoría 
de mayores de 40 años o imponerse en la 
Media Maratón Cervantina celebrada el 
pasado mes de marzo en Alcalá de Hena-
res, entre otros muchos más.

la torrEJonEra, maría 
gonzálEz, campEona dE 
España dE boxEo JovEn En 
51 kilos, tras vEncEr por ko 
técnico En El cuarto asalto 

torrejón de Ardoz vuelve a presumir de 
tener a un número uno entre sus veci-
nos. Se trata de María González, que 

se proclamó campeona de España de boxeo 
joven en la categoría de 51 kilos en el torneo 
disputado en el Centro de Alto Rendimiento 
de Madrid y que reunió a las mejores prome-
sas del panorama nacional. Además, la púgil 
torrejonera se alzó con el título, venciendo 
por KO técnico en el cuarto asalto a María 
del Carmen Madueño, miembro del equipo 
nacional y que entrena en el Centro de Alto 
Rendimiento de Murcia. La joven de tan solo 
17 años estuvo dirigida en la esquina por 
José Caro y Miriam Gutiérrez, actual cam-
peona nacional amateur en 65 kilos.

El club ciclista torrEJón 
cuEnta con una ExcElEntE 
EscuEla En El vElódromo 
municipal

El Club Ciclista Torrejón cuenta con 
una escuela ciclista con el objetivo de 
potenciar los valores fundamentales 

en la convivencia de los chavales y formar 
grandes deportistas. Así, lleva desde 1971 
enseñando valores tan importantes como 
el compañerismo, el tesón, la disciplina y el 
sacrificio que han hecho posible acabar otra 
vez una temporada llena de éxitos para los 
chicos de Torrejón de Ardoz y lo más impor-
tante una temporada llena de aprendizaje 
técnica y táctica que hace iniciar una nueva 
temporada esperando la llegada de nuevos 
compañeros, nuevos entrenamientos y por 
supuesto algún que otro éxito suponiendo 
para el Club una gran satisfacción por el de-
ber cumplido.



Rompamos 
el silencio contRa  
la violencia de 
género
constRuyamos una nueva  
sociedad en igualdad

25 DE NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES - 2015

ACTO PÚBLICO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
Día: 25 de noviembre 18 h.

– Presentación Institucional a cargo del alcalde, Ignacio Vázquez.
– MUESTRA ARTISTICA por las participantes en el Taller de prevención de violencia de género mediante 

expresión artística.
– CONFERENCIA a cargo de Miguel Angel Arconada, experto en prevención educativa de violencia de género.

Centro Abogados de Atocha

CONFERENCIA-TALLER PARA PROFESIONALES QUE INTERVIENEN  
EN VIOLENCIA DE GÉNERO
Día: 25 de noviembre 10 a 13 h.

– CONFERENCIA a cargo de Miguel Angel Arconada.
Centro Abogados de Atocha

PROGRAMA DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO  
EN CENTROS EDUCATIVOS
Fecha: Del 2 al 27 de noviembre
Se impartirán en los centros educativos: Isaac Peral, Valle Inclán, Palas Atenea, Veredillas para el alumnado de 4º de ESO.

JORNADA VIOLENCIA DE GENERO PARA COLEGIO DE ABOGADOS
Fecha: 4 noviembre. 10 h. 
Jornada de formación al alumnado del Curso especial de Violencia de Genero de la Escuela de Práctica Jurídica del 
Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá, impartido por las profesionales del PMORVG (Punto Municipal del Observatorio 
Regional de la Violencia de Género de Torrejon de Ardoz.
Impartida por las profesionales del PMORVG de Torrejón.

ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES
CHARLA COLOQUIO SOBRE INCIDENCIA DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA JUVENTUD
Fecha: 18 de noviembre. 17 h
Ponente: Yolanda Besteiro. Presidenta de la Asociación de Mujeres 
Progresistas de España. Organiza: Asociación Cultural Atenea
Centro Abogados de Atocha. C/ Londres 11 B

REPRESENTACIÓN TEATRAL 
Fecha: 26 de noviembre. 19 h.
Escenas de La casa de Bernarda Alba (Federico García Lorca).  
Organiza: Grupo de Teatro Ilusión
Casa de Cultura. c/ Londres nº 3 Salón de Actos 

REPRESENTACIÓN TEATRAL 
Fecha: 27 de noviembre. 19 h.
Homenaje a la radio de los 50 a través de la mujer. Organiza: Grupo de 
teatro Alfonso Paso de la Asociación de Mujeres Ada Byron.
Casa de Cultura. C/ Londres 3 Salón de Actos

CHARLA COLOQUIO Y ENTREGA DE PREMIOS CERTAMEN 
DE FOTOGRAFÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Fecha: 30 de noviembre. 18 h.
Charla coloquio: Si hay salida a la violencia de género es gracias a ti, 
ÚNETE, a cargo de Teresa Hernández Saura, subinspectora de Policía y Rebeca 
Fernández González, policía. Entrega de premios del IV Certamen de fotografía 
con el lema ”Mujeres del mundo por la igualdad”.  
Organiza: Asociación de Mujeres Ada Byron
Centro Abogados de Atocha. C/ Londres 11 B

EL PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
ofrece recursos para salir de la violencia:
• Asesoría Jurídica • Asesoría Social • Asesoría psicológica  
• Talleres de prevención de violencia de género
Concejalía de Mujer. Centro Abogados de Atocha, C/ Londres 11 B. T. 91 678 38 63.



las chicas dEl club dE gimnasia rítmica dE 
torrEJón, mEdalla dE plata En El campEonato 
dE España dE clubEs y autonomías

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt

un total de diecisiete medallas (siete oros, cinco platas y cinco 
bronces) fue la cifra cosechada por los jóvenes atletas de la 
Escuela Municipal  EUROATLETIC /Club A. Torrejón de Ardoz 

durante la celebración de los Campeonatos de Pista al Aire Libre de 
la Comunidad de Madrid que tuvieron lugar el pasado mes de junio. 
Además, la brillante actuación de estos atletas se redondea con las 
mínimas obtenidas para participar en los Campeonatos de España, 
logradas por los juveniles Olivia Casillas y Marta Sánchez y los cade-
tes Rubén Darío García y Elsa Díaz-Palacio Aceña.

las chicas del Club de Gimnasia Rítmica de Torrejón continúan 
cosechando éxitos. En esta ocasión han conseguido la medalla 
de plata en el Campeonato de España de Clubes y Autonomías 

en el que participaron más de 300 gimnastas en las diferentes ca-
tegorías. La competición se celebró el pasado mes de junio en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de Pontevedra.
El Club de Gimnasia Rítmica Torrejón formado por las gimnastas Ana 
Gozalo, Raquel Alonso y Paloma Valero, lograron el segundo puesto 
en la general en la categoría senior, la más reñida y con más nivel 
de todo el campeonato, compitiendo incluso con gimnastas de la 
selección nacional.

la JovEn torrEJonEra, marina 
lizarazu, campEona dE Europa 
sub-20 con la sElEcción 
Española dE baloncEsto

la jugadora torrejonera, Marina Lizarazu, se 
ha proclamado campeona de Europa con la 
selección española de baloncesto. De esta 

forma, un nuevo éxito se suma a las vitrinas del 
baloncesto femenino español, más esplendoroso 
que nunca. La selección sub-20, con siete juga-
doras estudiando en universidades americanas, 
entre ellas la deportista torrejonera, se confirma 
como la mejor del continente, sumando siete 
años consecutivos en la final y cuatro títulos en 
nueve años. La final fue disputada el pasado 12 
de julio en el pabellón de Teguise (Lanzarote) 
ante 1.500 espectadores contra Francia por 47-
66. El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Váz-
quez, felicitó a la deportista por su gran trayecto-
ria en nombre de todos los torrejoneros.

la torrEJonEra, miriam 
gutiérrEz, rEvalida por quinta 
vEz consEcutiva su título dE 
campEona dE España dE boxEo 
amatEur

El boxeo proporciona de nuevo éxitos depor-
tivos a los torrejoneros. Miriam Gutiérrez ha 
revalidado por quinta vez consecutiva, el títu-

lo de campeona de España de Boxeo Amateur en 
la categoría de 65 kilos. La púgil torrejonera se ha 
vuelto a subir a lo más alto del pódium venciendo 
en la final disputada el pasado mes de mayo a la 
canaria Rocío Alarcón. Un título que se suma a los 
cuatro que ya ha logrado en los últimos años y a los 
siete campeonatos de Madrid que también posee, 
demostrando así que en estos momentos es una de 
las mejores boxeadoras amateur del panorama na-
cional. En este sentido, además, la joven deportista 
tiene numerosas medallas logradas en los diferen-
tes campeonatos en los que ha participado.

El próximo 12 dE 
diciEmbrE tEndrá 
lugar El fEstival dE 
Judo dEnominado 
Judolandia

se trata de una jornada de-
portiva y festiva cuyo  ob-
jetivo es que el niño practi-

que el judo en compañía de sus 
familiares. La cita será el próximo 
12 de diciembre a partir de las 10 
de la mañana en el Pabellón Mu-
nicipal Jorge Garbajosa.
Este año la temática será “El li-
bro de la Selva” y los judokas 
participaran adentrándose en la 
aventura de descubrir lo que los 
protagonistas les mostrarán. Está 
indicado para niños en edades  
comprendidas entre 4 y 11 años. 
Además este año se recogerán 
los alimentos infantiles que quie-
ran entregar los participantes 
para destinarlos a la Fundación 
“Mensajeros de la Paz”. Más in-
formación en la web de la Federa-
ción Madrileña de Judo y Depor-
tes Asociados, www.fmjudo.es.

la cantEra dEl atlEtismo  
torrEJonEro sE traE  

a casa 17 mEdallas  
consEguidas En los  

campEonatos dE pista al airE librE  
dE la comunidad dE madrid



• Mesas informativas de asociaciones locales con exposición 
y venta de productos para financiación de sus proyectos 

Fecha: 26 noviembre. Horario: de 11:30 a 13:30 h. y de 17 a 20 h. 
Inscripciones y lugar de celebración: Punto de Información de Voluntariado 
(P. I.V) - Concejalía de Movilidad y Voluntariado. Centro Abogados de Atocha, 
C/ Londres 11 B. Teléfonos: 91 678 38 68 / 62.

• Árbol de Navidad del Voluntariado
Fecha: 26 noviembre. Horario: 18:30 a 19:30 h. Inscripciones y lugar 
de celebración: Punto de Información de Voluntariado (P. I.V) - Concejalía 
de Movilidad y Voluntariado. Centro Abogados de Atocha, C/ Londres 11 B. 
Teléfonos: 91 678 38 68 / 62.

 •  II Paseo por la inclusión social. “Pon en marcha tu capacidad”
Caminata no competitiva en Parque Europa abierta a aquellos que se solidarizan 
con la inclusión social de las personas con diversidad funcional. Fecha: 28 de 
noviembre. Horario: 10:30 inscripciones y chocolatada. Inicia de la marcha 
12 h. Lugar: Parque Europa (acceso Puer ta de Alcalá)Organiza:  Mesa de la 
Diversidad Funcional de Torrejón de Ardoz. Tfno. 91 678 38 68/62.

• Formación como mediadores en sensibilización sobre 
diversidad funcional para escolares

Para personas con diversidad funcional de Torrejón, con independencia de 
su per tenencia o no a las asociaciones locales, que quieran sensibilizar a los 
escolares de Torrejón sobre la diversidad funcional. Fecha: Todos los lunes del 
mes de noviembre. Horario: 10 a 13 h. Lugar: Centro Cultural Fronteras, 
C/ Salvandor Allende s/n. Inscripciones: teléfono 91 656 69 12 Ext. 9714.

3 de diciembre 19:00 h.
Acto central de los Días de la 

Discapacidad y el Voluntariado  
TEATRO MUNICIPAL “JOSE MARÍA RODERO, C/ Londres, 3 - Tfno. 91 677 23 10

Recital musical “Voces de Mujer”: grupo de actrices de Torrejón, sobre la obra del 
invidente Juan Antonio Sánchez Campos · Grupo de Teatro de Astor: con la obra “Corazón 

desesperado” · Grupos de Baile de la Fundación Alzheimer “Luis Moreno”. Coreografías 
de Zaida Soto Moreno y Beatriz Merino Ariza con diversos grupos de baile.

 Entradas gratuitas (en el teatro y asociaciones de diversidad funcional)

• Puestos solidarios en la Plaza Mayor
Fechas: 2 ,3 ,4 y 7 de diciembre. Horario: 11 a 14 h. y 17 a 22 h. Lugar: Plaza Mayor. Participan: 

ASTEA, ADEMTA, AFTA, PARKINSON.

ORGANIZA:  Concejalías de Bienestar y Movilidad y Voluntariado del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
Asociaciones de la mesa de diversidad funcional: Parkinson, ASTOR, APISEP, TORRAFAL, AFTA, ASTEA, 

GEA, AFADACS, ADEMTA, Asociación de tu mano y Lúpicos solidarios de Madrid.  

ASOCIACIONES COLABORADORAS: Fundación Alzheimer Luis Moreno, Grupo “Voces de Mujer”.

ENTIDADES COLABORADORAS: Concejalías de Cultura, Empleo, Medio Ambiente y Festejos. Recursos de 
atención social para personas con enfermedad mental de Torrejón de la Consejería de Asuntos Sociales gestionados por  

Fundación Manantial. Parque Europa.
TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS 

3 y 5 de Diciembre 2015
Días Internacionales 
DE LA

 DISCAPACID  
     VOLUNTARIY 
DEL

PROGRAMACIÓN
• Salida a la VIII Feria de Empleo para 

personas con discapacidad en el IFEMA
 Fecha: 19 noviembre. Horario: salida 10 h. y regreso 
de 14 h. Lugar: Salida y retorno de IFEMA en Servicios 
Sociales. Av/ Virgen de Loreto, 2. Organiza: Concejalía 
de Bienestar y Comunidad de Madrid.

• Curso de actividades de ocio y tiempo 
libre a través del voluntariado

Fecha: 17 y 19 noviembre. Horario: de 9:30 a 13:30 h. 
Inscripciones y lugar de realización: hasta el 
4 de noviembre o hasta cubrir plazas. Punto de 
Información al Voluntariado (PIV) - Concejalía de 
Movilidad y Voluntariado - Centro Abogados de 
Atocha, C/ Londres 11 B. 
Teléfonos: 91 678 38 68 / 62.
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Colevacaciones es un programa puesto en marcha por el Ayuntamiento que 
incluye actividades de ocio, talleres y juegos de exterior e interior, así como 
otras actividades especiales, como multiaventura, entre otras. 

Plaza Mayor > 46

Un emotivo homenaje a los 17 profesores de los distintos centros edu-
cativos de la ciudad, que este año alcanza su décimo aniversario y en el 
que en primer lugar dieron las gracias a los homenajeados Mª Carmen, 
directora del Buen Gobernador y la maestra que más años ha ejercido en 
la ciudad, concretamente, 50, a  Francisco, Raquel, Agustina, Pilar, María 
Milagros, Francisca María del Mar, Inés, Tomás, Enrique, Lourdes, Antonio, 
José Carlos, María Teresa, María Pilar, Jesús y a Mari Paz. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Educación, Carla 
Picazo, visitaron el pasado 20 de julio el colegio Miguel de 
Cervantes, uno de los centros donde se desarrolló el pro-
grama de “Colevacaciones” en el que participaron cerca 
de 800 niños durante el pasado verano. 

Estuvo dirigido a los niños y niñas de 3 a 12 años y les per-
mitió divertirse y seguir mejorando sus conocimientos en 
inglés, ya que también contó con un componente tematizado 
en este idioma. A esta iniciativa se sumó el Campamento Par-
que Europay el Campamento de Inglés.

El Ayuntamiento homenajeó a los 
17 profesores de la ciudad que se 
jubilaron el pasado curso escolar

La carrera fue organi-
zada por la ONG Acción 
contra el Hambre y este 
año alcanzó su XVIII 
edición. La concejala 
de Educación, Carla Pi-
cazo, acudió el pasado 
26 de marzo al centro 
educativo torrejonero 
para apoyar esta ini-
ciativa que tuvo por ob-
jetivo recaudar fondos 
para reducir y aportar 
soluciones a la desnutrición aguda 
en el mundo. Para ello los alumnos 
del colegio JABY buscaron un pa-

trocinador que por cada kilómetro 
o vuelta recorrida, realizó una apor-
tación económica a Acción contra el 
Hambre. 

Cerca de 600 alumnos del colegio 
JABY participaron en la Carrera 
Solidaria Contra el Hambre 

Ante el aumento de las temperaturas que se registró durante la época estival, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz recordó 
a los vecinos una serie de útiles consejos y recomendaciones con el objetivo de prevenir los conocidos “golpes 
de calor” y los efectos que el excesivo sol puede provocar, sobre todo en los colectivos más vulnerables de la población, 
como son personas mayores, enfermos y menores de cuatro años, ya que pueden llegar a ser muy negativos para la salud. 
Para ello se editaron bandos informativos que fueron colocados en la vía pública y se mantuvo como noticia destacada 
en la web municipal los consejos a seguir.

El Ayuntamiento difundió consejos para prevenir los efectos negativos del calor durante el verano

Más de 800 niños participaron el pasado verano en Colevacaciones
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El alcalde visitó el colegio Joaquín Blume 
en el inicio del nuevo curso escolar
Las clases en los colegios de la ciudad se iniciaron el pasado 
8 de septiembre donde un total de 13.047 alumnos fueron 
matriculados en Educación Infantil y Primaria. El alcalde, Igna-
cio Vázquez, y la concejala de Educación, Carla Picazo, visita-
ron el colegio Joaquín Blume, junto a su directora, Mayte Díaz. 
La novedad del presente curso escolar fueron las nuevas uni-
dades de 3 años en los centros “Humanitas” y “Antonio Ma-
chado” para atender la demanda en la zona de Soto Henares. 

Presentadas actividades extraescolares 
y la programación de las ludotecas

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Educación, Carla 
Picazo, presentaron el pasado 24 de septiembre las activida-
des extraescolares que comenzaron el 1 de octubre y cuya 
inscripción continúa abierta. Se realizarán hasta el 31 de octu-
bre en el AMPA de cada colegio y desde el 1 de noviembre en 
la Concejalía de Educación, c/ Boyeros, 5.

Además, se presentó la programación de las ludotecas, a tra-
vés de sus tres modalidades Bebeteca, Pequeteca y Ludoteca.
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El Barrio Verde de Torrejón se 
vistió de gala para celebrar sus 
populares fiestas con numero-
sas actividades pensadas para 
todos los gustos. El pregón a 
cargo del alcalde, Ignacio Váz-
quez, dio el pistoletazo de salida 
a las fiestas de la popular barria-
da torrejonera. Música, juegos 
infantiles, concursos, deporte o 
degustaciones gastronómicas, 
entre otras muchas iniciativas, 
conformaron un completo y va-
riado programa de festejos que 
se extendió hasta el lunes 7 de 
septiembre.

El pasado mayo fue inaugurado el Centro de Instrucción de 
Medicina Aeroespacial (CIMA). Estas instalaciones, situadas 
en la base aérea del Ejército del Aire en Torrejón de 
Ardoz, son una referencia global en el entrenamiento y la 
seguridad del personal de vuelo militar y civil.

El Barrio Verde celebró sus fiestas con 
actividades para todos los gustos y un 
homenaje a los mayores

El Parque Infantil Rataplán or-
ganizó una fiesta benéfica el 
pasado mes de mayo con el ob-
jetivo de recaudar fondos para 
la pequeña Alba, una niña que 
sufre Miopatía Nemalinica. La 
recaudación obtenida se destinó 
a ayudarla a sufragar los gastos 
que conlleva su tratamiento. 
Hubo magos, talleres infantiles 
como pintacaras y una rifa so-
lidaria donde se sortearon de-
cenas de productos donados de 
forma altruista por comercios de 
la ciudad. 

El Parque Infantil Rataplán organizó una 
fiesta benéfica para recaudar fondos 
destinados a la pequeña Alba 

Numerosos vecinos de La Zarzuela asistieron a la fiesta orga-
nizada por la parroquia del barrio. Actividades para toda la 
familia e incluso un mercadillo conformaron una progra-
mación a gusto de todos. En el evento participaron también 
componentes de la asociación vecinal en un buen ambiente 
y con la esperanza de repetir la experiencia.

Música y actividades para toda la familia en las fiestas organizadas por 
la parroquia del barrio de La Zarzuela 

Inaugurado en Torrejón el Centro de 
Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA)

El barrio torrejonero de La Cañada se vistió el pasado junio 
de gala para celebrar sus populares fiestas que llegaron con 
un programa cargado de actividades para todos los gus-
tos. La lectura del pregón dio el pistoletazo de salida a estos 
festejos a la que siguió el baile.

El barrio de La Cañada celebró sus 
tradicionales fiestas 



UEFA FUTSAL CUP | ELITE ROUND
Pabellón MuniciPal Jorge garbaJosa

Torrejón de ardoz - Madrid
Del 12 al 15 de noviembre de 2015

CALENDARIO DE LA COmPETICIóN
Día Hora encuenTro

1ª jORNADA Jueves día 12 de noviembre
18:30 LSM Lida (Bielorusia) vs KMN Dobovec (Eslovenia)

21:00 Movistar Inter F.S. vs Kremlim Bicetre (Francia)

2ª jORNADA Viernes día 13 de noviembre
18:30 Kremilim Bicetre vs LSM Lida

21:00 Movistar Inter FS vs KMN Dobovec

3ª jORNADA Domingo día 15 de noviembre
17:30 KMN Dobovec vs Kremlim Bicetre

20:00 Movistar Inter FS vs LSM Lida
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La sala de exposiciones del Museo de la Ciudad, situado en la avenida 
de la Constitución número 61, esquina con la calle Jabonería, acogerá 
el próximo 18 de noviembre a las 19:00 horas un concierto del cuarteto 
de cuerda Stradivari Symphony Orchestra. Esta prestigiosa orquesta está 
compuesta por eminentes músicos europeos consagrados con la direc-
ción de su joven maestro, Virgil Popa.

Cientos de torrejoneros participaron en la primera etapa del 
la primera edición del Camino de Cervantes, organizada por 

el hospital, que dio comienzo el 18 de octubre con la prime-
ra ruta de senderismo, entre Torrejón de Ardoz y Ajalvir. Se 
trata de una iniciativa que busca promover la actividad 
física y el ejercicio como vehículo de salud. Está abier-
ta a cualquier persona que quiera inscribirse a través de 
www.caminodecervantes.es y guiará a los participantes por 
rutas de senderismo en 16 municipios del Corredor del 
Henares durante 9 meses. De esta forma, el proyecto se-
guirá el rastro de Miguel de Cervantes a lo largo de 16 rutas 
por todo el Corredor del Henares y en las que Torrejón de 
Ardoz será en junio el destino de la etapa 15: San Fernando 
de Henares-Torrejón de Ardoz y la salida de la 16: Torrejón 
de Ardoz- Hospital Universitario de Torrejón.

Vuelven “Las Tardes del Museo” el 18 
de noviembre con un concierto del 
cuarteto Stradivari Symphony Orchestra

El barrio de Torrepista celebró el pasado septiembre sus ya tradicionales 
fiestas vecinales. Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón, fue invitado por la 
asociación de vecinos para ser el pregonero de los festejos. Además, el 
regidor entregó una placa a Ana Domínguez, hija de D. José Domínguez 
López, en reconocimiento y agradecimiento a la entrega y dedicación del 
que fuera presidente de la Junta Vecinal de Torrepista.

Actividades deportivas y juegos para 
todas las edades en las fiestas del 
barrio de Torrepista

Cientos de torrejoneros participaron en la primera ruta de senderismo del I Camino de 
Cervantes, organizada por el hospital, que partió desde Torrejón hasta Ajalvir

Duración: 1 noviembre de 2015 hasta el 31 octubre de 2016
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, no se podrán realizar 

más de dos cursos simultáneamente.
• Todos los usuarios/as aptos/as recibirán un diploma.
• Los cursos son en modalidad de autoaprendizaje (no hay tutorías)
Mas információn: Oficina Municipal de Empleo 
C/ Londres, 7 (Urb. Torrejón 2000) Tfno.: 91 660 06 67 - promocion@ayto-torrejon.es

NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN
ON LINE

Gratuitos

La iniciativa está abierta a cualquier persona que quiera inscribirse a través 
de www.caminodecervantes.es y guiará a los participantes por rutas de 
senderismo en 16 municipios del Corredor del Henares.



XXIX carrera popular

INSCRIPCIONES DESDE EL 13 DE NOVIEMBRE:

è  EN COLEGIOS E INSTITUTOS DE TORREJÓN SE REALIZARÁN LAS INSCRIPCIONES EXCLUSIVAMENTE DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO 
HASTA LAS 12:00 HORAS DEL 3 DE DICIEMBRE

è  EN C.D. EL JUNCAL | C.D. JOAQUÍN BLUME  | C.D. LONDRES | C.D. JUAN ANTONIO SAMARANCH 
HASTA LAS 12.00 HORAS DEL 4 DE DICIEMBRE (EN HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO)

salidas y llegadas: PARQUE DE OCIO DE TORREJÓN DE ARDOZ

más información en 
www.deportes-torrejon.comConcejalía de Deportes

Organiza Colaboran

Torrejón de Ard
oz

09,45 h.  JUNIOR, PROMESA, SENIOR y VETERANOS 
(5.000 mtrs.)

10,45 h. CADETE y JUVENIL (2.500 mtrs.)

11,00 h.  ENTREGA DE PREMIOS: JUNIOR, 
PROMESAS, SENIOR y VETERANOS

11,20 h. INfANTIL (1.650 mtrs.)

11,40 h. ALEVÍN fEMENINO (975 mtrs.)

12,00 h. ALEVÍN MASCULINO (975 mtrs.)

12,20 h. BENJAMÍN fEMENINO (620 mtrs.)

12,40 h.  BENJAMÍN MASCULINO (620 mtrs.)

13,05 h.  PRE-BENJAMÍN fEMENINO (400 mtrs.)

13,20 h.  PRE-BENJAMÍN MASCULINO (400 mtrs.)

13,35 h. ENTREGA DE PREMIOS y SORTEO

6 DICIEMBRE
2015

Patrocinan



Pista de Hielo. Plaza españa

Ciudad de los sueños. Plaza Mayor

ViVe las 

de TORREJÓN dE ARdOZ con

lA CIudAd dE lOs suEñOs
conVertida este año en

“CuENTOs INfANTIlEs”
y la magnífica IlumINACIÓN NAvIdEñA  

y pIsTA dE hIElO

Inauguración
Viernes 27 Noviembre

18 h. Espectáculo Pista de Hielo (Plaza España)

18:30 h. Encendido Iluminación (Plaza Mayor)

¡AcoMPáñANos!

2015 | 2016


