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Torrejón de Ardoz ya cuenta

con su segunda  
estación de tren,  

Soto del Henares-Hospital
El paro rEgiStra El mayor dEScEnSo En un mES dE julio dE la 
HiStoria dE torrEjón con 279 pErSonaS dESEmplEadaS mEnoS

El alcalde logra que el 
mejor equipo de fútbol 
sala del mundo, el 
Movistar Inter, 
vuelva a jugar 
esta temporada 
en torrejón

El alcaldE anuncia quE la ciudad EStá diSpuESta a acogEr y atEndEr  
a cErca dE 15 familiaS dE rEfugiadoS por la guErra En Siria



Llegan las Fiestas Patronales con 
David Bustamante, Antonio José, El Consorcio, la Ofrenda Floral, el Homenaje a la Bandera, 
el Encuentro de Gigantes y Cabezudos y muchas más actividades para todas las edades
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04Domingo - Plaza Mayor. 19.00 h. 03Sábado
C/ Pesquera junto Plaza Mayor. 13.00 h.

04Domingo - Avda. Constitución. 12.30 h.

OFRENDA  
FLORAL

02Viernes
Plaza Mayor. 18.30 h.
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El primer fin de semana de octubre celebramos nuestras queridas 
Fiestas Patronales de Torrejón de Ardoz.

Os animamos a que participéis en el amplio e interesante programa 
de emotivos actos que hemos organizado con la colaboración de la 
Hermandad de la Virgen del Rosario y de las Peñas, como son la 
Ofrenda Floral, Conciertos, Casetas de las Peñas, Mascletá, Encuentro 
de Gigantes y Cabezudos, Concentraciones de Vehículos, Homenaje a 
la Bandera, Encierro Infantil, Fiesta de la Vendimia, Exhibición Canina, 
Procesión, y múltiples actividades para todas las edades.

Contaremos con dos importantes conciertos. El viernes, actuará uno 
de los grupos con las mejores voces de la música española de todos 
los tiempos como es El Consorcio, un grupo mítico con canciones 
que conocen y han cantado varias generaciones. Por otro lado, el 
sábado brillarán dos jóvenes cantantes que están en lo más alto 
como son Antonio José y David Bustamante. Antonio José ofrecerá en 
Torrejón su primer concierto en la Comunidad de Madrid tras ganar el 
programa de Telecinco la Voz 2015 y ser uno de los artistas revelación 
de los últimos tiempos con una voz que ha encandilado a público y 
críticos. David Bustamante es uno de los cantantes más consolidados 
del panorama musical español.

Las Fiestas comenzarán el viernes con la sentida Ofrenda Floral a 
nuestra patrona, la Virgen del Rosario, este año os volvemos a solicitar 
vuestra ayuda y colaboración para conseguir completar el manto 
con claveles de color morados y rosas, que os invitamos a visitar ya 
que quedará expuesto durante el fin de semana en la Plaza Mayor, y 

con el pregón a cargo de las fenomenales componentes del Club de 
Gimnasia Rítmica de Torrejón de Ardoz, actuales subcampeonas de 
España; vaya desde aquí nuestro reconocimiento y gratitud.

Como a La Casa Grande, donde podéis presenciar la recreación de 
la puesta en marcha de las centenarias prensas de uva en el marco 
incomparable de sus bodegas, así como acceder a su impresionante 
Museo de Iconos.

También forma parte de la historia de Torrejón, el Museo del Cuartel 
de Automovilismo, por ello hemos organizado sus Jornadas de Puertas 
Abiertas donde podéis visitar diferentes vehículos representativos, 
como algunos pertenecientes a la Casa Real o en el que sufrió el 
atentado el Almirante Carrero Blanco, que marcaron la historia de 
España.

Y especial mención merecen por su espectacularidad el Homenaje a la 
Bandera, el Encierro Infantil y el novedoso gran Encuentro de Gigantes 
y Cabezudos donde 6 comparsas catalanas, valencianas y madrileñas 
acompañarán a la torrejonera para el deleite de todos.

Para finalizar agradecemos 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 
estas Fiestas se desarrollen de la mejor forma posible y podamos 
divertirnos todos.

CONCENTRACIóN DE VEHíCuLOS
CLáSICOS AMERICANOS



Llegan las Fiestas Patronales con 
David Bustamante, Antonio José, El Consorcio, la Ofrenda Floral, el Homenaje a la Bandera, 
el Encuentro de Gigantes y Cabezudos y muchas más actividades para todas las edades
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02Viernes - Plaza Mayor. 22.00 h.

04Domingo
Plaza de España. 11.15 h.04Domingo

La Casa Grande (C/ Madrid, 2). 13.00 h.

II ENCuENTRO GIGANTES y CABEzuDOS

 SÁBADO 3 OCTUBRE - Plaza Mayor
ExPOSICIón - 18.30 a 19.00 h.
DESfIlE - 19.00 h.
BAIlE - 20.30 h.
DOMInGO 4 OCTUBRE
PlAnTADA - 10.00 a 13.00 h.   
Plaza Museo de la Ciudad.
DESfIlE - 13.00 h.   
Recorrido: Avda. Constitución,  
C/ Enmedio, Plaza Mayor.
BAIlE - 14.00 h.   
Fachada del Ayuntamiento.

HOMENAJE A LA BANDERA
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Decenas de miles de personas 
asistieron al VII Training Day de  
Star Wars en Parque Europa

Derribado el viejo edificio de Cruz Roja  
para mejorar el trazado de la Ronda Norte



El alcalde mejora aún más la transparencia
proponiendo que la oposición presida 6 
comisiones informativas

Reformadas dos nuevas zonas ajardinadas 
en las carreteras de Loeches y la Base

Realizadas obras de mantenimiento  
en colegios de la ciudad de cara al nuevo curso 
escolar

carta del alcalde

Estimado/a vecino/a:

Me es muy grato informarle sobre la puesta en marcha 
de la segunda estación de Cercanías de Torrejón de Ar-
doz, Soto del Henares-Hospital. Esta estación dará servicio 
a los vecinos de Soto Henares, Mancha Amarilla, Zarzuela, 
Cañada, Juncal y al Polígono Industrial Casablanca, pero 
además acercará el Hospital Universitario de Torrejón a la 
Zona Centro de la ciudad, al permitir llegar a él en tan 
sólo 3 minutos desde la actual estación de tren de 
Torrejón en Plaza de España. Es una noticia histórica 
para nuestra ciudad y que va a mejorar la calidad de vida 
de miles de vecinos cada día.

Por otro lado, quiero destacar que el desempleo ha re-
gistrado el mayor descenso en un mes de julio de la 
historia de Torrejón con 279 personas sin trabajo menos. 

También quiero informarle sobre nuestra intención de acoger 
aproximadamente a 15 familias de refugiados de Siria, 
dada la grave situación de emergencia que se está vivien-
do con las terribles imágenes que nos están llegando, y que 
afectan sobre todo a los más vulnerables como son los niños.

El antiguo edificio de Cruz Roja ha sido derribado para posibili-
tar la ampliación de la Ronda Norte. Este inmueble ya esta-
ba en desuso desde hace meses, tras el traslado de la sede de 
esta ONG a unas instalaciones más amplias y modernas. Con 
esta actuación vamos a mejorar de manera importante la 
seguridad vial de los conductores que usan esta circunvala-
ción.

Me gustaría también felicitar 
a los más de 700 alumnos 

que han participado en 
las muestras escolares 
de música y teatro, así 

Carta del alcalde
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“ES uNA  
NOTICIA hISTóRICA  

PARA NuESTRA CIuDAD  
y quE vA A MEjORAR  
LA CALIDAD DE vIDA  

DE MILES DE  
vECINOS  

CADA DíA”

como a sus profesores, madres y padres. Y en el ám-
bito deportivo, esta temporada contaremos en Torrejón 
con uno de los mejores equipos de fútbol sala del 
mundo, el Movistar Inter, que jugará sus partidos en 
nuestra ciudad, volviendo a acoger en nuestro munici-
pio, considerado cuna de este deporte, a un club del 
máximo nivel.

Por último informarle que he decidido mejorar aún más 
la transparencia del Ayuntamiento, proponiendo un 
acuerdo a los cuatro grupos de la oposición para que pre-
sidan 6 comisiones informativas, aunque no teníamos obli-
gación legal alguna al contar con mayoría absoluta. De esta 
manera potenciamos esa transparencia que ha situado 
al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz entre los más 
transparentes de España, según recogió la prestigiosa 
organización Transparencia Internacional España.

En medio ambiente, hemos renovado dos nuevas zonas 
ajardinadas que se sitúan en los entornos de las carreteras 
de Loeches y la Base, y llevado a cabo obras de manteni-
miento en los diferentes colegios de la ciudad, aprovechando 
la época veraniega.

Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde

23

@ivazquezalcalde – www.ignaciovazquezalcalde.es
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La estación acerca el Hospital a la Zona Centro de la ciudad al permitir llegar 
a él en tan sólo 3 minutos desde la actual estación de tren de Torrejón en 
Plaza de España, suponiendo un impulso de la movilidad interna en la ciudad.
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Se trata de una infraestructura de transportes muy importante, potenciando sus comunicaciones  

con el eje ferroviario Madrid-Guadalajara. Principalmente para los vecinos de Soto Henares,  
Mancha Amarilla, Zarzuela, Cañada, Juncal, así como del Polígono Industrial Casablanca.

Al acto de inauguración también asis-
tieron el anterior alcalde y actual con-
sejero de Transportes, Infraestructura 
y Vivienda, Pedro Rollán, el vicealcal-
de de Torrejón, José Luis Navarro, to-
dos los concejales del Gobierno Local 
y los portavoces de los grupos de la 
oposición, entre otras autoridades 
del Gobierno de España. Durante la  
inauguración el alcalde de Torrejón 
dio la bienvenida, “en este día históri-
co para nuestra ciudad, a la ministra de 
Fomento, Ana Pastor, a la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, y al consejero de Transpor-
te, Infraestructuras y Vivienda de la Co-
munidad de Madrid, Pedro Rollán, mi 
antecesor en el cargo, que trabajó 

mucho para que llegase este día y 
que tan brillante labor hizo como alcal-
de de Torrejón”.

La nueva instalación se sitúa en la calle 
Jorge Oteiza con Paseo de la Demo-
cracia, cuenta con un edificio princi-
pal en el que se ubican la taquilla 
y la oficina de atención al cliente, así 
como diversas dependencias internas. 
La estación está dotada de dos an-
denes de 210 metros y 5 metros de 
anchura, cubiertos por marquesinas 
a lo largo de 80 metros. Ambos ande-
nes están unidos por un paso inferior, 
dotado de dos ascensores. También 
se han construido los accesos peato-
nales (rampas y escaleras) y rodados. 

Asimismo, se han adecuado las insta-
laciones ferroviarias afectadas.

La frecuencia de los trenes es exac-
tamente igual que la de la Estación de 
Torrejón de Ardoz de Plaza de España, 
siendo en días laborables entre 5 y 12 
minutos. Al día siguiente de la inaugu-
ración, el alcalde visitó la infraestruc-
tura comprobando que la jornada se 
desarrolló con total normalidad.

Ignacio Vázquez ha indicado que “esta 
infraestructura era una demanda 
histórica que por fin se está llevan-
do a cabo en Torrejón de Ardoz, gra-
cias a la decidida implicación y apoyo 
de la ministra de Fomento y de la Co-
munidad de Madrid”. 

Torrejón de Ardoz ya cuenta con una segunda estación de Cercanías:  
Soto del Henares-Hospital

La ministra de Fomento, Ana Pastor, 
la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes, y el alcalde 
de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez 
fueron los encargados de inaugurar la 
nueva estación el pasado 31 de agosto. 
Una jornada histórica para la ciudad, 
ya que se trata de una infraestructura 
de transportes muy importante 
para el municipio potenciando sus 
comunicaciones con el eje ferroviario 
Madrid-Guadalajara y que beneficia 
sobre todo a los vecinos de Soto 
Henares, Mancha Amarilla, Zarzuela, 
Cañada, Juncal, así como del Polígono 
Industrial Casablanca. También acerca 
el Hospital a la Zona Centro de la 
ciudad al permitir llegar a él en tan sólo 
3 minutos desde la actual estación de 
tren de Torrejón en Plaza de España.
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Las nuevas instalaciones constan de un edificio principal que da acceso al 
andén en dirección Alcalá de Henares, y otro edificio de menor tamaño a través 
del que se accederá al andén en dirección Madrid.
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La estación está dotada de dos andenes de 210 metros y 5 de anchura, cubiertos por marquesinas a lo largo 
de 80 metros. Ambos están unidos por un paso inferior, dotado de dos ascensores. La frecuencia de los trenes 
es exactamente igual que la de la estación de Plaza de España, siendo en días laborables entre 5 y 12 minutos. 

Por su parte, Ana Pastor, explicó que 
“se trata de una estación muy impor-
tante que va a dar servicio a más de 
20.000 personas y Torrejón es una de 
las ciudades de la Comunidad de Ma-
drid que más ha crecido en términos 
de población y en producción industrial 
a pesar de la crisis, por tanto es uno 
de los núcleos más importantes 
para Cercanías”.

Por su parte, Cristina Cifuentes 
ha destacado que “la nueva es-
tación de Cercanías de Soto del 
Henares es el resultado tangible 
de un compromiso político fir-
me con los servicios públicos y 
las infraestructuras de transporte 
colectivo que necesitan los ciuda-
danos y trabajadores de nuestra 
región”.

Torrejón de Ardoz ya cuenta con una segunda estación de Cercanías:  
Soto del Henares-Hospital

DESDE EL 1 DE 
SEPTIEMbRE yA ESTá EN 

FuNCIONAMIENTO LA 2ª ESTACIóN 
DE TREN DE TORREjóN DE ARDOz. uNA 
INFRAESTRuCTuRA Muy IMPORTANTE 
PARA LA CIuDAD PORquE POTENCIARá 

SuS COMuNICACIONES CON EL EjE 
FERROvIARIO MADRID-GuADALAjRA. LA 

ACTuACIóN SuPONE uNA INvERSIóN 
DE 3,2 MILLONES DE EuROS.



En los últimos cinco meses el desem-
pleo en Torrejón ha bajado en 1.563 
personas. Así, por ejemplo, el paro 
registrado en Torrejón en julio de 2007 
no sólo no descendió sino que supu-
so la destrucción de 16 empleos o de 
80 en el año 2006, mientras que en 
este julio de 2015 hay 279 personas 
menos desempleadas. También hay 
que destacar que el paro en Torrejón 
ha descendido en sólo un mes en más 
de 2 puntos, concretamente un 2,37%. 

A estos buenos datos se suman las ex-
pectativas de creación de empleo 
con la instalación de nuevas empresas 
en la ciudad. Así, destacar el futuro gran 
complejo comercial y de ocio de Ma-

drid, con una superficie de 100.000 me-
tros cuadrados, de la multinacional fran-
cesa Phalsbourg que se construirá en 
Torrejón, generando miles de puestos 
de trabajo. Además, hay que recordar 
que el alcalde, Ignacio Vázquez, ha impul-
sado la llegada de otras grandes 5 nue-
vas grandes empresas a la ciudad. 
Concretamente son las dos plataformas 
logísticas, que serán referente en la región, 
de Inversiones Montepino; la Platafor-
ma Logística Especializada en Refrige-
rado y Congelado de la Multinacional 
Carrefour para España, cuyas obras de 
construcción están ya muy avanzadas; y 
la gran empresa Serviform de Externa-
lización de Servicios-Call Center. La 
quinta es IberEspacio, que se construirá 
también en el polígono Casablanca. Una 
vez en funcionamiento, en estas grandes 
empresas trabajarán 1.500 personas.

“La llegada de estas 6 importantes 
empresas al Polígono Industrial Ca-

sablanca se suma a otras que ya se 
han asentado en él, como las impor-
tantes compañías multinacionales, la 
sueca del textil H&M o la francesa del 
transporte STEF Iberia, líderes en sus 
sectores. El hecho que elijan este po-
lígono empresarial se debe a que es 
uno de los más modernos de la Co-
munidad de Madrid y cuenta con una 
ubicación estratégica, próxima al aero-
puerto de Barajas, ya que está a tan 
sólo 5 minutos del aeropuerto Madrid-
Barajas”, recordó el alcalde.

Ignacio Vázquez invitó a los desem-
pleados de la ciudad a utilizar los 
recursos de la Oficina Municipal 
de Empleo que desarrolla “un intenso 
trabajo al ofrecer un canal de comuni-
cación a las empresas de la ciudad, in-
teresándose por las ofertas de empleo 
que realicen e informándoles de los 
candidatos con mejor perfil para optar 
a cada puesto”.

En los últimos cinco meses el desempleo en Torrejón ha bajado en 1.563 
personas.

El paro registra el mayor descenso en un mes de 
julio de la historia de Torrejón con 279 personas 
desempleadas menos

El paro registrado en Torrejón de 
Ardoz ha vuelto a descender en 279 
personas el pasado mes de julio, 
una cifra histórica. De hecho, se 
trata del mayor descenso del paro 
en un mes de julio desde que se 
contabiliza la serie histórica de este 
dato en el municipio como se puede 
ver en la tabla.
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Año
VAriAción 
personAs 

desempleAdAs
Julio 2005 3
Julio 2006 80
Julio 2007 16
Julio 2008 -122
Julio 2009 -147
Julio 2010 -241
Julio 2011 24
Julio 2012 -108
Julio 2013 -251
Julio 2014 -217
Julio 2015 -279



La ciudad de Torrejón de Ardoz y sus 
vecinos han dado siempre grandes 
muestras de solidaridad, y aunque 
nuestra cuota de acogida de inmigran-
tes ya está sobradamente cubierta, 
nos sumamos a esta iniciativa. 

Pero ante la tragedia humana que se 
está produciendo, con el éxodo de 
cientos de miles de personas, muchos 
de ellos niños, provenientes de los paí-
ses en conflicto de Oriente Próxi-
mo, intentando entrar en Europa, no 
podemos mirar para otro lado.

Por esta razón, el alcalde de Torrejón 
de Ardoz, Ignacio Vázquez, ha anuncia-

do qué nuestra ciudad está dispuesta a 
acoger y atender a aproximadamen-
te 15 familias de estos refugiados.

Para ello nos estamos coordinando y nos 
hemos puesto a disposición del Go-
bierno de España y de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias (FEMP) 
para articular dicha actuación y dar una 
respuesta a esta grave crisis migratoria.

Cuando se concreten los detalles, in-
formaremos a los torrejoneros, por 
si desean sumarse a esta iniciativa de su 
Ayuntamiento y acoger en sus viviendas 
a algunas de estas familias de refugia-
dos de guerra o colaborar con ellos.

El alcalde anuncia que la ciudad está dispuesta a 
acoger y atender a aproximadamente 15 familias  
de refugiados por la guerra en Siria

Ante la grave crisis humanitaria 
que está provocando la 
cruenta guerra de Siria y 
demás conflictos en Oriente 
Próximo, son decenas de  
miles de personas las que 
han abandonado sus hogares 
buscando un lugar donde poder 
vivir en paz. Por este motivo, el 
alcalde de Torrejón de Ardoz, 
Ignacio Vázquez, ha expresado la 
voluntad de la ciudad de acoger 
a varias familias de refugiados.

  // TORREJÓN MEJORA /

La ciudad de Torrejón de Ardoz y sus vecinos han dado siempre grandes 
muestras de solidaridad, y aunque nuestra cuota de acogida de inmigrantes ya 
está sobradamente cubierta, nos sumamos a esta iniciativa.

tú puEdES ayudar
Si deseas poner a disposición de las familias  
de refugiados tu vivienda o segunda residencia en 
Torrejón o cualquier otro tipo de ayuda, ponte en 
contacto con nosotros.

dePARTAMenTO de ALCALdíA:
e-mail: refugiados@ayto-torrejon.es
Tel.: 91 678 95 20

colaBora
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Cruz Roja ya trasladó hace meses su sede a unas modernas 
instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en el 
Complejo Deportivo Zona Centro.

El derribo de este inmueble hará posible la futura ampliación de una  
importante vía de comunicación interna de la ciudad como es la Ronda Norte.

El derribo de este inmueble hará po-
sible mejorar el trazado, haciéndo-
lo más recto, de una importante vía 
de comunicación interna de la ciudad 
como es la Ronda Norte. Ya que en 
estos momentos la vía tiene una 
curva peligrosa a la altura de la an-
tigua sede de Cruz Roja, al situarse en 
medio de la misma. Así se mejorará de 
manera muy importante la seguridad 
y movilidad de esta circunvalación del 
municipio.

Derribado el antiguo edificio de la Cruz Roja para 
posibilitar la ampliación de la Ronda Norte

Este inmueble ya estaba en 
desuso desde el traslado hace 
meses de su sede a unas 
modernas y más amplias 
instalaciones cedidas por el 
Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz en el Complejo Deportivo 
Zona Centro.

Antiguas instalaciones Cruz Roja

Nuevas instalaciones Cruz Roja





En los últimos cuatro meses el desempleo en Torrejón 
ha bajado en 1.284 personas.
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Más de 700 alumnos participaron en las
muestras escolares de Música y Teatro para
mostrar sus creaciones

En el caso de la décima edición de la 
Muestra Escolar de Música parti-
ciparon un  total de 470 estudian-
tes de 13 centros educativos de la 
ciudad (11 colegios y 2 institutos). La 
muestra contó con la presencia de las 
concejalas del Gobierno local, Carla 
Picazo y María Ángeles Jiménez, y se 
consolida como un certamen de carác-
ter no competitivo que cada año cuen-
ta con un mayor apoyo por parte de 
los centros escolares del municipio. 
Participaron los siguientes colegios: La 
Zarzuela, Ramón Carande, Alba, Huma-
nitas, Seis de Diciembre, Miguel de Cer-
vantes, Buen Gobernador, Beethoven, 
Juan Ramón Jiménez, Joaquín Blume y 
Vicente Aleixandre, y los institutos Valle 
Inclán y Las Veredillas.

En lo referente a la XXX Muestra Escolar 
de Teatro participaron cerca de 270 
alumnos de 11 centros de la ciu-
dad. Los centros participantes fueron 
los colegios San Juan Bosco, Joaquín 
Blume, La Zarzuela, Seis de Diciembre, 
Miguel Hernández, Jaime Vera, JABY, 
Beethoven, Vicente Aleixandre y Cami-
no Real, y el instituto León Felipe.

El Teatro Municipal José María Rodero fue el escenario elegido para 
acoger la X Muestra Escolar de Música y la XXX Muestra Escolar de 
Teatro durante los meses de mayo y junio. Dos citas con el mundo de la 
educación y la cultura con las que se pretende canalizar las inquietudes 
musicales y artísticas de la población educativa de Torrejón, tanto del 
claustro, de madres y padres, como del alumnado.
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El actual campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala contará con unas 
excelentes instalaciones, como son las del Pabellón Municipal Jorge 
Garbajosa, y servirá de estímulo a múltiples aficionados de todas las edades.

El regidor ha agradecido al Club Movis-
tar Inter Fútbol Sala que haya acep-
tado el ofrecimiento del Gobierno 
local, máxime cuando el Ayuntamiento 
no tiene que subvencionarle esta tem-
porada y sí supone que los ciudada-
nos podrán disfrutar en Torrejón de 
Ardoz de un equipo de élite.

El actual campeón de la Liga Nacional 
de Fútbol Sala contará con unas exce-
lentes instalaciones, como son las del 
Pabellón Municipal Jorge Garbajosa, y 
servirá de estímulo a múltiples aficiona-
dos de todas las edades que practican 

fútbol sala en el municipio, que muchos 
consideran la cuna de este deporte.

“Quiero dar la bienvenida a la ciudad de 
Torrejón de Ardoz al Movistar Inter, el ac-
tual campeón de la Liga española, al que 
deseamos muchos éxitos en esta 
nueva andadura que se inicia en Torre-
jón”, indicó Ignacio Vázquez.

Por su parte, el concejal de Deportes, 
José Miguel Martín Criado, explicó que 
“es un orgullo para la ciudad contar 
con el mejor equipo de fútbol sala de 
España, que a buen seguro, ofrecerá 

un gran espectáculo deportivo a to-
dos los aficionados que se acerquen al 
Pabellón Municipal Jorge Garbajosa”.

El Movistar Inter ha logrado 19 Ligas, 
11 Copas de España, 10 Supercopas, 
1 Copa del Rey, 5 Campeonatos del 
Mundo, 4 Copas de Europa, 1 Recopa 
de Europa y 2 Copas Ibéricas. Además 
ha recibido la Medalla de Oro al Mérito 
Deportivo en 2016, el premio Siete Es-
trellas de la Comunidad de Madrid en 
2004 y ser proclamado en dos ocasio-
nes (2006 y 2008) como Mejor Club del 
Mundo de Fútbol Sala.
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El Movistar Inter, uno de los clubes más importantes 
de fútbol sala del mundo, jugará la próxima 
temporada en Torrejón de Ardoz gracias a las 
gestiones del alcalde Ignacio Vázquez

El Club Movistar Inter Fútbol 
Sala disputará sus encuentros 
como equipo local en el Pabellón 
Municipal Jorge Garbajosa de 
Torrejón de Ardoz tras el acuerdo 
alcanzado entre el Ayuntamiento 
de la ciudad y el histórico equipo. 
De esta forma, el alcalde, Ignacio 
Vázquez, ha confirmado el 
retorno del club más laureado del 
fútbol sala español a la ciudad 
torrejonera.

Ignacio Vázquez ha agradecido al Club Movistar Inter Fútbol Sala que haya aceptado el ofrecimiento  
del Gobierno local, máxime cuando el Ayuntamiento no tiene que subvencionarle esta temporada y sí 
supone que los ciudadanos podrán disfrutar en Torrejón de Ardoz de un equipo de élite.



Una delegación oficial procedente de 
la ciudad de Lincang, en la región chi-
na de Yunnan, visitó Torrejón de Ardoz 
a primeros de año para interesarse por 
el proceso de transformación y mejora 
que ha experimentado la ciudad en los 
últimos años. La concejala de Educa-
ción y Sanidad, Carla Picazo, recibió en 
el Salón de Plenillos del Ayuntamiento al 
grupo de delegados. Esta ciudad china 
tiene una población de 2,1 millones de 
habitantes, 24.500 kilómetros cuadra-
dos de superficie y es rica en carbón, 
uranio y en la producción de té. Tam-
bién visitaron nuestra ciudad en el pa-
sado mes de marzo otra delegación 

procedente de la región de Changping, 
(China) interesados sobre todo en lo 
relacionado a la sanidad y educación. 
Esta zona es uno de los 16 distritos de 
la ciudad de Pekín. Situado al centro 
oeste de la ciudad, tiene una superficie 
de 1.430 kilómetros cuadrados y una 
población de 1.500.000 habitantes.

Durante las reuniones, los componen-
tes de ambas representaciones chinas 
se han interesaron por las actuaciones 
urbanísticas que se han llevado a cabo 
en la ciudad y que han dado como re-
sultado el mayor proceso de transfor-
mación y mejora que ha tenido Torrejón 
en los últimos años.

dos delegaciones chinas procedentes de las ciudades de 
lincang y changping visitaron Torrejón para conocer el proceso 
de transformación y mejora de la ciudad

el Gobierno local apoya a los comercios y empresas que abren sus puertas 
en la ciudad, asistiendo a sus inauguraciones

la empresa torrejonera 
iberespacio recibe el premio 
a la innovación de Hispasat

Iberespacio ha ganado el Premio de 
Innovación de Hispasat en su 25º 
aniversario por la forma novedosa en la 
que han conseguido “evacuar el calor” 
de un satélite de comunicaciones. Se 
trata de unos dispositivos del tipo “Heat 
Pipes”, unos tubos metálicos que sirven 
para controlar la temperatura. Una nueva 
solución que permite el desarrollo de 
satélites más potentes, compactos y 
eficientes. Así, este proyecto investiga 
el desarrollo de nuevas arquitecturas de 
control térmico de los satélites que incluyen 
dispositivos de transmisión de calor 
bifásicos.
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Torrejón cuenta con un nuevo espacio de Fisioterapia y Re-
habilitación. Se trata de la clínica “San Isidro”, situada en 
la calle Juan XXIII, número 6. El alcalde, Ignacio Vázquez, 
y el concejal de Empleo, Festejos y Juventud, Alejandro 
Navarro Prieto, acompañados por la directora gerente del 
centro, Ana Belén Rodríguez Arrebola, acudieron el pasa-
do 31 de agosto a la inauguración de este nuevo negocio 
que ha creado cinco puestos de trabajo. 

Por otro lado, el pasado 10 de septiembre se inauguró el 
nuevo centro “Rapid Fit&Well”, situado en el número 8 de 
la calle Londres. El concejal de Empleo, Festejos y Juven-

tud, Alejandro Navarro Prieto, acompañados por los direc-
tores gerentes del centro, Carlos García-Soldado Martos y 
Óscar Pascual Borrego, visitaron este nuevo negocio que 
ha creado tres puestos de trabajo.

En este sentido, la presencia del Gobierno local se enmar-
ca dentro del decidido apoyo que tiene con las empre-
sas ubicadas en el término municipal de Torrejón en estos 
tiempos tan difíciles con el objetivo de fomentar riqueza y 
puestos de trabajo en el municipio, ya que son ellas las 
que generan y mantienen la mayoría de los empleos.

Clínica San Isidro

Centro Rapid Fit&Well

 



Entregadas las llaves de 4 locales comerciales a los 
ganadores de la I edición del concurso “Espacios para 
montar tu negocio”, dirigido a emprendedores torrejoneros 

Los 4 proyectos ganadores han sido 
“Reparando Alas Rotas” de Virginia 
Gonzalo Rivas, “English Bush” de Fe-
lisa Collado, “Heligen Labs” de Israel 
Ampuero Sánchez y José Ramón Dá-
vila Píriz y “enaCGroup” de Iris Álamo 
Sosa, Jorge Moreno Fraile y Liher Ma-
dariega Cenicacelaya.

El alcalde, Ignacio Vázquez, fue el en-
cargado el pasado 21 de julio de en-
tregar las llaves de sus locales co-
merciales a los ganadores de la I edición 
del concurso “Espacios para montar tu 
negocio”, dirigido a emprendedores to-
rrejoneros. El regidor torrejonero estuvo 
acompañado del concejal de Empleo, 
Festejos y Juventud, Alejandro Nava-
rro Prieto, el consejero delegado de 
TURENTA y SOCIMI y presidente de la 
fundación Toda Ayuda; Antonio Gimeno 
y el director de la oficina de Torrejón de 
Ardoz de Caja Rural Soria, Luis Peña.

El regidor agradeció a TURENTA Y SO-
CIMI, la fundación Toda Ayuda y a Caja 
Rural de Soria “su sensibilidad a la hora 
de apoyar a los jóvenes, impulsar el 
tejido empresarial de Torrejón y, so-
bre todo, por colaborar en este concur-
so; en especial a TURENTA Y SOCIMI 
que cede gratuitamente estos locales 
para que puedan desarrollarse en 
ellos actividad comercial; y a Caja 
Rural Soria por facilitar el acceso a la 
financiación para llevar a cabo estos 
proyectos”, explicó el alcalde.

También indicó que “es la primera vez que 
se realizaba en Torrejón de Ardoz un con-
curso de estas características que tiene 
por objetivo fomentar las iniciativas 

emprendedoras, el empleo y el desarro-
llo urbano y comercial del barrio de Soto 
Henares. Además, los vecinos de esta 
zona se van a beneficiar ya que se abri-
rán nuevos comercios en una zona en 
la que existe una carencia de ellos”.

En cuanto al concurso, se han selec-
cionado principalmente ideas empresa-
riales o empresas de carácter inno-
vador, más conocidas como startups. 
Este carácter se podía acreditar siempre 
y cuando el proyecto tuviera una base 
tecnológica o aportará innovaciones a la 
gestión de la organización, su estrategia 
de venta y marketing o su gestión de 
productos y procesos.
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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

La iniciativa tiene como objetivos facilitar gratuitamente a los jóvenes 
emprendedores un local comercial en el barrio de Soto Henares, financiación 
preferente y el desarrollo urbano y comercial del barrio de Soto Henares.

La iniciativa tiene como objetivos 
facilitar gratuitamente a los 
jóvenes emprendedores un local 
comercial en el barrio de Soto 
Henares, financiación preferente y 
seguir fomentando las iniciativas 
emprendedoras, el empleo y el 
desarrollo urbano y comercial del 
barrio de Soto Henares.
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Entre ellas se encuentran las de máxi-
ma fiscalización, como son la Comisión 
Especial de Cuentas y la Comisión de 
Vigilancia de la Contratación. Fruto de 
este acuerdo propuesto por el alcalde y 
aprobado por todos los concejales 
representados en el mismo, Sí Se 
Puede - Podemos presidirá dos comi-
siones informativas, la Comisión de Vi-
gilancia de la Contratación y Comisión 
de Obras y Medio Ambiente; el PSOE 
dos, la Comisión Especial de Cuentas 
y la Comisión de Deportes, Movilidad y 
Protección Civil; Ciudadanos presidirá 
la Comisión de Transparencia; y Ganar 
Torrejón – IU presidirá la Comisión de 
Bienestar Social, Cultura e Inmigración.

El alcalde ha adoptado esta iniciativa 
de otorgar la presidencia de seis comi-
siones informativas del Ayuntamiento 
a los 4 grupos de la oposición, para 
favorecer así, la participación de 
los mismos en la vida municipal, 
sin que tenga la obligación legal de 
hacerlo al contar con mayoría absoluta.

De esta manera el alcalde mejora la 
transparencia del Gobierno local y del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
que ya está entre los más transpa-
rentes de España al tener la máxima 
puntuación en transparencia con un 
sobresaliente otorgado por la prestigio-
sa organización Transparencia Interna-
cional España.

“Con este acuerdo unánime propues-
to por el alcalde, Ignacio Vázquez, se 
logra potenciar la transparencia del 
Ayuntamiento de Torrejón aún más, 
dando herramientas de trabajo a 
los grupos de la oposición para 
puedan ejercer el control de la gestión 
de Gobierno con eficacia”, explicó el 
vicealcalde y portavoz del Gobierno 
Local, José Luis Navarro.

Entre ellas las de máxima fiscalización como son la Comisión Especial de 
Cuentas y la Comisión de Vigilancia de la Contratación.

El alcalde decide mejorar aún más la transparencia 
del Gobierno local y el Ayuntamiento, proponiendo un 
acuerdo a los cuatro grupos de la oposición para que 
presidan 6 comisiones informativas del Consistorio

El Pleno del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz aprobó el pasado 
31 de agosto por unanimidad la 
propuesta del alcalde, Ignacio 
Vázquez, para mejorar aún más la 
transparencia y el control sobre 
la gestión del Gobierno local y del 
Ayuntamiento. El regidor ofreció 
un acuerdo a los 4 grupos de 
la oposición para que presidan 
seis comisiones informativas del 
Consistorio. 

De esta manera el alcalde mejora la transparencia del Gobierno local y del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, que ya está entre los más transparentes de España al tener la máxima puntuación en transparencia 

con un sobresaliente otorgado por la prestigiosa organización Transparencia Internacional España.

EL ALCALDE IGNACIO 
vázquEz hA TOMADO ESTA 

INICIATIvA DE OTORGAR 
LA PRESIDENCIA DE SEIS 

COMISIONES INFORMATIvAS 
DEL AyuNTAMIENTO A LOS 4 
GRuPOS DE LA OPOSICIóN, 

PARA FAvORECER ASí, 
LA PARTICIPACIóN DE 

LOS MISMOS EN LA vIDA 
MuNICIPAL, SIN quE TENGA 
LA ObLIGACIóN LEGAL DE 
hACERLO AL CONTAR CON 

MAyORíA AbSOLuTA.



El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz organizó 
un maratón de donación de sangre

Éste es el sexto maratón de donación 
de sangre que se realiza en el Hospi-
tal desde que abrió en septiembre de 
2011. “Con estas iniciativas queremos 
solicitar la ayuda y la colaboración 
de los vecinos para que acudan a 
donar sangre. Con nuestra presen-
cia hemos querido apoyar y ayudar a 
difundir este maratón de donación de 
sangre del Hospital Universitario de 
Torrejón. Lamentablemente la sangre 

no puede fabricarse y su única fuente 
de producción es el ser humano. Por 
ello, es necesario y desde aquí hago un 
llamamiento para que los vecinos de 
Torrejón de Ardoz acudan a donar san-
gre a los hospitales de forma asidua. 
De este modo, los hospitales con-
tarán con reservas para afrontar 
tratamientos e intervenciones que 
necesiten sangre como la leucemia, los 
transplantes”, explicó el alcalde, Igna-
cio Vázquez.

Para donar sangre tan sólo hay que 
cumplir estos requisitos básicos:

• Tener más de 18 años y menos de 
65.

• Pesar más de 50 kilos.

• No padecer ni haber padecido enfer-
medades transmisibles por vía san-
guínea.

• Pasar un pequeño reconocimiento 
médico que incluye toma de tensión 
arterial, determinación de nivel de he-
moglobina, cuestionario con pregun-
tas de salud.

• No estar en ayunas.

• No haber donado en las últimas 8 se-
manas.

• Traer DNI, pasaporte o tarjeta de resi-
dencia. 

El banco de sangre del Hospital está 
operativo todos los lunes, miércoles 
y viernes de 10:00 a 20:00 horas.

Éste es el sexto maratón de donación de sangre que se realiza en el Hospital 
desde que abrió en septiembre de 2011. El banco de sangre del Hospital 
está operativo todos los lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 20:00 horas.

El centro hospitalario organizó, en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, esta sexta edición 
del maratón para incrementar 
sus reservas con los que afrontar 
tratamientos e intervenciones que 
necesitan sangre.



n Parcela en Soto Henares U.16.12.1
Superficie: 368,30 m2

Precio estimativo: 108.247,82 E + IVA

n  Parcela en Soto Henares U.16.12.2
Superficie: 368,30 m2

Precio estimativo: 108.247,82 E + IVA

n Parcela en Soto Henares U.16.12.3
Superficie: 368,30 m2

Precio estimativo: 108.247,82 E + IVA

n Parcela en Soto Henares U.16.12.4
Superficie: 368,30 m2

Precio estimativo: 108.247,82 E + IVA

n Parcela en Soto Henares U.16.12.5
Superficie: 372,35 m2

Precio estimativo: 109.443,23 E + IVA

n Parcela en Soto Henares U.18-B.2.1
Superficie: 213,44 m2

Precio estimativo: 68.147,87 E + IVA

n Parcela en Soto Henares U.18-B.2.2
Superficie: 228 m2

Precio estimativo: 72.797,21 E + IVA

n Parcela en Soto Henares U.18-B.2.3
Superficie: 213,31 m2

Precio estimativo: 68.108,68 E + IVA

n Parcela en Soto Henares U.18-B.2.4
Superficie: 228 m2

Precio estimativo: 72.797,21 E + IVA

Plazo de presentación de ofertas hasta el 14 de octubre de 2015.
Más inforMación: Departamento de Contratación Tfno.: 91 678 95 00 � www.ayto-torrejon.es  
(Banner venta parcelas municipales).

Haz realidad

de tus sueños…

Venta de parcelas
para viviendas unifamiliares 

en soto Henares

El Ayuntamiento pone en venta 9 parcelas unifamiliares  
en Soto Henares para la construcción de chalets



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

ciudad

Torrejón, una
gran

HORARIO OtOñO
De domingo a jueves y festivos, de 10.00 a 22.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 10.00 a 24.00 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
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El Teatro Griego del Parque Europa acogió tres llenos con la exhibición de animales 
de Fauna Aventura, el concierto de la Big Band Torrejón y la Fuente Cibernética, 
reuniendo a miles de espectadores.

Miles de personas disfrutaron de las múltiples 
actividades con motivo de la celebración del  
V Aniversario del Parque Europa

Así, entre las actividades programadas destacaron el concier-
to de una excelente orquesta, como es la Big Band Torrejón 
de Ardoz, que interpretó versiones y temas clásicos. Tuvo 
lugar en un lleno Teatro Griego, que también fue el escenario 
de una ya clásica actividad que ha cosechado un gran éxito 
en todas sus ediciones y que volvió a reunir a numerosas fa-
milias; la exhibición de animales de Fauna Aventura.

También se hizo la entrega de premios del 5º concurso de 
dibujo infantil “El Parque Europa cumple cinco años”. Las ga-
nadoras de las dos categorías fueron Lucía Martín Cándano y 
Aliany Vargas Hernández. El premio fueron dos pases gratis de 
un día para todas las actividades de ocio del Parque Europa. 

Además, el reparto de tarta volvió a contar con cientos de 
raciones que se repartieron entre los niños y niñas de hasta 
14 años. La tarta fue diseñada especialmente con motivo de 
este aniversario y contó con la colaboración de la asociación 
de hosteleros, ASOCHE. Ya a las 21.15 horas se hizo entre-
ga de los premios del concurso de fotografía del Par-
que Europa organizado por la Asociación de Fotógrafos de 
Torrejón, AFOTAR, y el Ayuntamiento, recayendo el primer 
premio en David Melchor con “Últimos rayos de sol”, el se-
gundo en Francisco José Martín con “Luz. Almas gemelas” 
y el tercero en Javier González con “Átomos, energía y luz”. 
Además, hubo dos accésit locales para Beatriz Castillo con 
“Minuit Paris” y Cristina Estevas Jiménez con “La mirada”. 

Por la mañana también se celebró otra de las citas destaca-
das, como fueron las actividades deportivas que componían 
el Olympic Days,  que comenzó con el “Relax day: Yoga 
Taichi” y contó con Adaptip Box, Zumba y Zumba latino. 

Asimismo, tuvo lugar el fabuloso espectáculo de luz, agua y 
sonido de la Fuente Cibernética y se organizó un Merca-
do de Artesanos de Torrejón, en el que los artesanos de 
Torrejón vendieron sus manualidades y productos. Además, 
hubo diferentes talleres gratuitos.

El Parque Europa celebró su V Aniversario los pasados 
días, 4, 5 y 6 de septiembre, con cerca de una 
treintena de actividades que gozaron del respaldo de 
miles de vecinos y visitantes, destacando el concierto 
de la Big Band Torrejón de Ardoz, la demostración de 
Fauna Aventura con exhibición de animales, el reparto 
de tarta y la Fuente Cibernética.

El alcalde visitó el Olympic Days

Ganadoras del 5º concurso de dibujo infantil

El Teatro Griego se llenó para ver las actividades programadas

Exhibición de animales Fauna Aventura



El Parque Europa se ha convertido en el símbolo, el referente y 
emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad, además de un 
orgullo y un prestigio para los torrejoneros.
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Reparto gratuito de tarta para los niños y niñas Talleres realizados por los Artesanos de Torrejón

Ganadores del concurso de fotografía Parque Europa Actuación de la Big Band Torrejón



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

Reformadas dos nuevas zonas ajardinadas situadas  
en los entornos de las carreteras de Loeches y la Base

En estas dos actuaciones se han plantado un total de 27 árboles y cerca de 
500 arbustos.

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio 
Vázquez, y el concejal de Medio Ambien-
te y Obras, Valeriano Díaz, presentaron el 
pasado 22 de septiembre dos nuevas 
zonas ajardinadas reformadas que se 
sitúan en los entornos de las carreteras 
de Loeches y la Base en las que se han 
plantado 27 árboles y cerca de 500 ar-
bustos, entre otras actuaciones. 

En la carretera de Loeches se ha actua- 
do sobre una superficie de 600 metros 
cuadrados, creando 11 jardineras rectan-

gulares de 4 
metros de 

largo cada una y dos jardineras más pe-
queñas con una composición de plantas. 
Las tareas han consistido en la excavación 
y adecuación de las zonas terrizas 
existentes, extrayendo las tierras y bus-
cando una base firme para poder colocar 
sobre una pequeña solera una superficie 
de adoquín de colores. En cuanto a ve-
getación, se han plantado 11 olivos, 11 
cipreses, 15 árboles de pequeño porte y 
356 arbustos en su mayoría de gran porte.

En la carretera de la Base se han plantado 
5 olivos ornamentales de gran belleza y 
800 unidades de arbustos de hoja peren-
ne, que consumen muy poca agua estan-
do verdes todo el año. Se ha mejorado 
todo el aspecto de la zona y se suma 
a las reformas que en los últimos meses 
se han realizado en las aceras de este vial, 
que eliminaron barreras arquitectónicas y 
renovar las aceras entre la calle Londres y 
la avenida de la Constitución.

Los vecinos ya pueden 
disfrutar de la mejora de 
estos nuevos espacios 
verdes que embellecen 
el entorno y a la vez 
sirven para mejorar las 
áreas con vegetación 
en el ambiente urbano. 
De esta forma, se han 
eliminado las zonas 
terrizas antiestéticas, 
que también eran focos 
de suciedad de difícil 
mantenimiento por los 
servicios de limpieza. 

EL ALCALDE ExPLICó 
quE “CON ESTAS 

REFORMAS CONTINuAMOS 
AMPLIANDO EL PATRIMONIO 

ARbóREO 
y FLORAL quE TENEMOS EN 

TORREjóN” 
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Las mejoras se han llevado a cabo, como en años anteriores, en el periodo 
vacacional para no interferir en el desarrollo normal de las clases.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Obras y Medio 
Ambiente, Valeriano Díaz y la concejala de Sanidad, Educa-
ción y Administración, Carla Picazo, presentaron el pasado 4 
de septiembre, las obras y mejoras que se han hecho en 
los centros educativos para comenzar el nuevo curso 
escolar 2015-2016 en las mejores condiciones posibles. 
Durante el año 2015 se han invertido 402.000 euros para 
seguir con el programa de conservación y mantenimiento 
de los centros educativos de la localidad, costeado íntegra-
mente por el Ayuntamiento de Torrejón y que se desarrolla 
durante los periodos de vacaciones escolares.

La presentación tuvo lugar en el colegio Uno de Mayo, uno 
de los centros en los que se ha actuado. El alcalde recorrió 
el centro junto a la directora del colegio, Lourdes Narváez, 

donde se pintaron aulas, pasillos, puertas metálicas, muro 
exterior, vallado exterior, zócalos, barandillas metálicas, por-
terías, canastas y pérgolas). Además, se han realizado obras 
de pavimentado de parterres en la zona del patio in-
fantil, construido tres nuevos sumideros para recogida de 
aguas y una rejilla corrida en la zona de juegos infantiles para 
evitar el encharcamiento de agua los días de lluvia. También 
se han montado nuevos juegos infantiles e instalado 
una canaleta de recogida de aguas.

Además, se han realizado obras de mejora en el Colegio Se-
vero Ochoa, Así, se ha pintado todo el muro exterior del 
colegio, el vallado exterior, barandillas, pasamanos, caseta 
exterior y las aulas afectadas por goteras, que aparecieron 
durante una fuerte tormenta del mes de junio. También, se 
ha pavimentado todo el patio exterior del colegio con una 
solera de hormigón armado, se han hecho 4 alcorques para 
nuevos árboles, un nuevo arenero más pequeño, nuevos 
juegos infantiles y un suelo de caucho especial para los 
juegos infantiles. 

También se han realizado diferentes actuaciones en los co-
legios Jaime Vera, Andrés Segovia, Miguel Hernández, Juan 
Ramón Jiménez, Pinocho, Ramón Carande, Gabriel y Ga-
lán, Miguel de Cervantes, Ramón y Cajal, Vicente Aleixandre 
y La Gaviota.
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Realizadas obras de mantenimiento en diferentes 
colegios de la ciudad durante las vacaciones de 
verano de cara al nuevo curso escolar

La apuesta del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
por una educación de calidad continúa su curso. Un 
año más, el Consistorio torrejonero ha aprovechado 
el paréntesis escolar durante las vacaciones de 
verano para llevar a cabo las diferentes actuaciones 
que se han realizado en los colegios de la ciudad, 
con el objetivo de no interferir en el correcto 
funcionamiento de las clases. 

Se han invertido 402.000 euros para seguir con el programa de conservación y mantenimiento  
de los centros educativos de la localidad, costeado íntegramente por el Ayuntamiento.

Colegio Uno de Mayo

Pavimento de parterres y mejora de zonas infantiles en los patios.



En los últimos cuatro meses el desempleo en Torrejón 
ha bajado en 1.284 personas.
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\ VII TRAINING DAy STAR WARS  \\  

Decenas de miles de personas disfrutaron del desfile solidario de las tropas 
imperiales de la Guerra de Las Galaxias en el Parque Europa

Los asistentes pudieron ver a la mayoría de los personajes 
imperiales de la saga galáctica: el Emperador y Darth Va-
der, escoltados por un destacamento de sus mejores tropas; 
los cazarrecompensas Boushh, Jango y Boba Fett; y los gam-

Gran éxito de la iniciativa, que por primera vez se realizó en la  
ciudad, en la que se pudo ver a la mayoría de los personajes 
imperiales de la saga galáctica.

Decenas de miles de personas abarrotaron la calle Hilados donde tuvo su inicio y acompañaron a las 
tropas hasta el Parque Europa, donde les esperaban miles de familias para contemplar el recorrido que 

hicieron, pasando por algunos de los monumentos más emblemáticos del parque. 

El VII Training Day, una nueva iniciativa que por primera vez 
se ha realizado en la ciudad, ha registrado un gran éxito 
de afluencia de público. Decenas de miles de personas, 
torrejoneros y visitantes procedentes de otros lugares, 
acudieron el pasado 12 de septiembre al Parque Europa a 
disfrutar del desfile solidario de la Spanish Garrison Legión 
501, con el que las tropas imperiales de la popular saga 
de Star Wars “tomaron” la mayor zona verde y de ocio del 
municipio.
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Con 172 personajes, la concentración de Torrejón, que no supuso coste alguno para las arcas municipales, 
ha sido una de las más numerosas de esta organización en su historia, superando en 68 personajes la 
celebrada el pasado año en la capital de España.

Decenas de miles de personas disfrutaron del desfile solidario de las tropas 
imperiales de la Guerra de Las Galaxias en el Parque Europa

berros Tusken y Jawas. También formaron parte del desfile los 
jóvenes miembros de la Galactic Academy, entre otros. Con 
172 personajes, la concentración de Torrejón, que no supu-
so coste alguno para las arcas municipales, fue una de 
las más numerosas de esta organización en su historia, su-
perando en 68 personajes la celebrada el pasado año en la 
capital de España. El alcalde, Ignacio Vázquez, agradeció a 
la Spanish Garrison Legión 501 que aceptarán llevar a cabo 
este evento en Torrejón de Ardoz, dado que son muchas las 
ciudades de España que reclaman su presencia.

Tras el desfile, nadie quiso perderse la oportunidad de ha-
cerse una foto con sus personajes de ficción preferidos en 
los Photocall benéficos, que hubo en la Plaza de España del 
Parque Europa, Molinos Holandeses, Atomium y Fontana 
de Trevi. En estos enclaves se instalaron huchas solidarias, 
cuya recaudación de más de 1.200 euros será destinada a 
favor de Cruz Roja Española y ASTOR.

Por último, un gran espectáculo en el lago en el que 
Darth Vader fue el gran protagonista, frente a un abarrotado 
Teatro Griego, puso el broche de oro a esta intensa jornada.

Decenas de miles de personas abarrotaron el Parque Europa 
y su entrada desde el Parque de Cataluña.



Guadalajara → Chamartín
de A Frecuencia

5.03 9.33 12’
9.33 13.04 30’
13.04 16.03 15’
16.03 16.33 30’
16.33 20.33 15’
20.33 23.06 30’

Último tren
23.03

Alcalá de Henares → Chamartín
de A Frecuencia

5.10 6.02 12’
6.02 9.44 6’
9.44 13.24 10’
13.24 21.02 8’
21.02 23.04 10’

Último tren
23.24

Frecuencia aproximada de trenes
Laborables Excepto Sábados

Guadalajara → Chamartín
de A Frecuencia

5.03 8.00 12’
8.00 13.03 30’
13.03 15.03 15’
15.03 15.33 30’
15.33 16.33 15’
16.33 17.33 30’
17.33 18.03 15’
18.03 18.33 30’
18.33 19.33 15’
19.33 23.06 30’

Último tren
23.03

Alcalá de Henares → Chamartín
de A Frecuencia

5.10 6.02 10/15’’
6.02 9.30 4/8’
9.30 13.46 10/15’

13.46 21.02 6/8’
21.02 23.04 10/15’

Último tren
23.24

Frecuencia aproximada de trenes
del 2/9 al 14/09/15 y del 21/12/2015 al 7/1/2016

Laborables Excepto Sábados

c7  c2  Guadalajara → Alcalá de Henares → Atocha → Chamartín c7  c2  Chamartín → Atocha → Alcalá de Henares → Guadalajara

Chamartín → Guadalajara
de A Frecuencia

5.00 5.30 30’
5.30 9.38 12’
9.38 14.37 30’
14.37 16.07 15’
16.07 17.07 30’
17.07 17.37 15’
17.37 18.37 30’
18.37 19.07 15’
19.07 23.27 30’

Último tren
23.37

Chamartín → Alcalá de Henares
de A Frecuencia

5.00 5.30 30’
5.30 6.01 10’
6.01 9.46 7’
9.46 13.37 10’
13.37 21.07 8’
21.07 22.07 10’
22.07 23.07 20/10’

Último tren
23.37

Frecuencia aproximada de trenes
Laborables Excepto Sábados

Chamartín→ Guadalajara
de A Frecuencia

5.00 9.37 15’
9.37 13.37 30’
13.37 14.53 15’
14.53 15.37 30’
15.37 20.07 15’
20.07 23.07 30’

Último tren
23.37

Chamartín → Alcalá de Henares
de A Frecuencia

5.00 9.46 6/8’
9.46 13.37 8/12’
13.37 20.59 6/8’
20.59 23.07 8/12’

Último tren
23.37

Frecuencia aproximada de trenes
del 2/9 al 14/09/15 y del 21/12/2015 al 7/1/2016

Laborables Excepto Sábados

De la estación Soto-Henares el primer tren del día pasará dirección Madrid a las 5.16 horas y el último a las 23.32 horas;  
mientras que en dirección Guadalajara el primero lo hará a las 5.44 horas y el último a las 00.21 horas

NuEVA 
EStACIón DE trEn 

Soto DEL HEnArES-HoSPItAL

yA EN FuNCIONAMIENTO



SOBRE TODO SUPOnE UnA MEjORA 
IMPORTAnTíSIMA En MATERIA DE 
TRAnSPORTE PúBlICO PARA lOS BARRIOS 
DE SOTO HEnARES, MAnCHA AMARIllA, 
ZARZUElA, CAñADA y jUnCAl, EnTRE 
OTROS, ASí COMO DEl POlíGOnO InDUSTRIAl 
CASABlAnCA. TAMBIén ACERCARÁ El 
HOSPITAl PúBlICO DE TORREjón A lA ZOnA 
CEnTRO DE lA CIUDAD, Al PERMITIR llEGAR 
A él En TAn SólO 3 MInUTOS DESDE lA 
ESTACIón DE TREn DE PlAZA DE ESPAñA, 
RECIEnTEMEnTE REMODElADA, SUPOnIEnDO 
Un IMPUlSO DE lA MOvIlIDAD InTERnA En 
lA CIUDAD. lAS OBRAS DE COnSTRUCCIón 
HAn TEnIDO UnA DURACIón DE Un AñO.

lA nUEvA ESTACIón TIEnE Un EDIfICIO PRInCIPAl, qUE AlBERGA lA 
TAqUIllA y lA OfICInA DE ATEnCIón Al ClIEnTE, y ADEMÁS DA ACCESO Al  
AnDén En DIRECCIón A AlCAlÁ DE HEnARES y OTRO A TRAvéS DEl CUAl SE ACCEDE  
Al AnDén En DIRECCIón MADRID. AMBOS AnDEnES ESTÁn UnIDOS POR Un PASO  
InfERIOR y DOTADO DE DOS ASCEnSORES.

DESDE EL 1 DE SEPTIEMbRE
yA ESTá EN FuNCIONAMIENTO LA  

2ª ESTACIóN DE TREN DE TORREjóN 
DE ARDOz, DENOMINADA SOTO DEL 

hENARES-hOSPITAL. uNA INFRAESTRuCTuRA 
Muy IMPORTANTE PARA LA CIuDAD PORquE 

POTENCIARá SuS COMuNICACIONES CON EL EjE 
FERROvIARIO MADRID-GuADALAjARA. 

EL PRIMER TREN DEL DíA PASARá 
DIRECCIóN MADRID A LAS 5.16 hORAS

y EL úLTIMO A LAS 23.32 hORAS; MIENTRAS 
quE EN DIRECCIóN GuADALAjARA EL 
PRIMERO LO hARá A LAS 5.44 hORAS 

y EL úLTIMO A LAS 
00.21 hORAS

NuEVA 
EStACIón DE trEn 

Soto DEL HEnArES-HoSPItAL

yA EN FuNCIONAMIENTO

LA NuEvA ESTACIóN DE TREN SOTO hENARES-
hOSPITAL hA SuPuESTO UnA InvERSIón DE 
3,2 MIllOnES DE EUROS y SE ENMARCA EN EL 
PROTOCOLO GENERAL DE COLAbORACIóN ENTRE 
LA ADMINISTRACIóN GENERAL DEL ESTADO, LA 
COMuNIDAD DE MADRID y EL AyuNTAMIENTO DE 
TORREjóN PARA LA MEjORA y MODERNIzACIóN DE 
LAS CONExIONES FERROvIARIAS EN LA CIuDAD.

POR fIn TORREjón CUEnTA COn SU SEGUnDA 
ESTACIón DE TREn.



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

Miles de personas presenciaron la última etapa de la Vuelta Ciclista a España 
que pasó por Torrejón de Ardoz el pasado domingo 13 de septiembre

Se trata de un evento deportivo de primer orden y además no ha supuesto 
coste alguno para el Ayuntamiento.

El paso por Torrejón de la conocida como “serpiente multicolor” recorrió toda la avenida de la 
Constitución, desde la rotonda del avión, hasta su cruce con la avenida de Las Fronteras, para dirigirse 

al Polígono de Las Monjas, donde siguió por la M206 en dirección a San Fernando de Henares.

El paso por Torrejón de la conocida como 
“serpiente multicolor” atravesó toda la 
avenida de la Constitución, desde la 
rotonda del avión, por donde entró a la 

A lo largo de la avenida de la 
Constitución, miles de torrejoneros 
quisieron presenciar la última etapa de 
la Vuelta Ciclista a España, que pasó 
por Torrejón de Ardoz el pasado 13 
de septiembre. Se trata de uno de los 
eventos deportivos más importantes que 
tienen lugar en el país y que tras muchos 
años, visitó de nuevo el municipio, 
aunque en este caso con el recorrido más 
extenso por las calles de la ciudad.

Los ciclistas pasaron a lo largo de la Avenida de la Constitución

Multitud de personas salieron a la calle para ver a los héroes de las dos ruedas
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Miles de personas presenciaron la última etapa de la Vuelta Ciclista a España 
que pasó por Torrejón de Ardoz el pasado domingo 13 de septiembre

Se trata de uno de los eventos deportivos más importantes que tienen lugar 
en el país y que tras muchos años, visitó de nuevo el municipio, aunque en 
este caso con el recorrido más extenso por las calles de la ciudad.

ciudad, hasta su cruce con la avenida de 
las Fronteras, para dirigirse al Polígono de 
Las Monjas, donde siguió por la M206 en 
dirección a San Fernando de Henares. 

Grandes y pequeños no dudaron en 
salir a la calle para recibir a estos dos 
héroes de las dos ruedas que han 
recorrido en esta 70 edición de la 
Vuelta a España un total de 3.374 ki-
lómetros, distribuidos en 21 etapas. 
Marbella, Málaga, Córdoba, Torrevie-
ja, Castellón, Andorra, Lleida, Vitoria, 

Burgos, Ávila y Madrid, fueron algunas 
de las ciudades por las que discurrió la 
Vuelta Ciclista y entre ellas Torrejón.

“Se trata de una excelente noticia que 
la Vuelta Ciclista a España haya pasado 
por nuestra ciudad, porque es un even-
to deportivo de primer orden con el 
que nuestra ciudad continúa sumando 
acontecimientos del máximo nivel como 
acoger durante dos años la Copa de 
la Reina de Baloncesto, el campeo-
nato de España juvenil de clubes o que 
el Movistar Inter, uno de los clubes más 
importantes de fútbol sala del mundo, 
vuelve a jugar esta temporada en Torre-
jón de Ardoz”, indicó Ignacio Vázquez.

El alcalde y el Club Ciclista Torrejón animaron a los vecinos a ver el paso de la Vuelta
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\ TORREJÓN SEGURO  \\  
El objetivo de este dispositivo policial es la prevención de novatadas a los 
nuevos alumnos de los institutos en los primeros días del curso escolar.

“Plan de Prevención de Novatadas en los Institutos”,
un programa para erradicar las gamberradas 
graves hacia los nuevos alumnos  

El alcalde, Ignacio Vázquez, el viceal-
calde y concejal de Seguridad, José 
Luis Navarro, y la concejala de Edu-
cación, Carla Picazo, presentaron el 
pasado 10 de septiembre en el Insti-
tuto Palas Atenea junto a su directo-
ra, Inmaculada Gutiérrez, el “Plan de 
Prevención de las Novatadas en los 
Institutos”, puesto en marcha desde el 
Gobierno local con motivo del inicio del 
curso escolar en los institutos y que ha 
estado activo hasta el pasado 30 de 
septiembre.

Un total de 18 policías locales que di-
vididos en 16 agentes, un cabo y un 
sargento han compuesto el dispositivo 
que presta seguridad y vigilancia con-
tinua en el horario lectivo de los institu-
tos con especial atención en los mo-
mentos de la entrada, salida de clase 
y el recreo. En estos primeros días los 
agentes han estado destinados en las 
puertas de los centros educativos, ya 
que era el momento de las presenta-
ciones y primeras clases. En Torrejón 
de Ardoz hay 6.676 alumnos que cur-
san este año Educación Secundaria. 

El Plan Antinovatadas ha estado en 
funcionamiento hasta el pasado 30 de 
septiembre, fecha en la que empiezan 
los ciclos formativos de grado superior 
en los institutos. Debido a que durante 
los primeros días los alumnos tan sólo 
venían un rato al centro y no la jornada 
completa los policías han dispuesto de 
un cuadrante de horarios proporciona-
do por los propios institutos, donde se 
informa de las horas de las presenta-
ciones de cada curso. Además, están 
muy pendientes para evitar que se pro-
duzca menudeo de droga o consumo 
de alcohol por parte de menores en las 
inmediaciones de los centros. 

La Policía Local detiene a varios 
individuos, incautándoles armas 
blancas e impidiendo una pelea 
multitudinaria 

Así, agentes de la Unidad de Intervención Es-
pecial de la Policía Local de paisano, y debi-
damente autorizados por la Delegación del 
Gobierno de Madrid realizaron una batida por 
la zona incautándose de bates de béisbol, na-
vajas, pinchos, tubos de hierro o cadenas que 
presuntamente podrían haberse usado como 
armas en la reyerta.

La intervención se inició cuando los policías 
fueron requeridos por la emisora central al ser 
avisados gracias a la colaboración ciudadana 
de un posible altercado en una zona de ocio 
nocturno de la ciudad. Al personarse los agen-
tes consiguen mediante advertencias parar la 
reyerta, deteniendo a varios individuos, todos 
ellos de nacionalidad marroquí, que pasan a 
disposición judicial. A continuación, agentes de 
la Unidad de Intervención Especial de la Poli-
cía Local de paisano realizaron una batida por 
la zona de la pelea y se incautaron de varias 
armas blancas, que en algunos casos estaban 
escondidas o que portaban alguno de los hom-
bres implicados en el suceso.

Con este dispositivo, la Policía Local trata de disuadir a los estudiantes que 
realicen novatadas a los nuevos alumnos y para conseguirlo en cada uno de los 
7 institutos de la ciudad, una pareja de agentes ha velado durante el inicio del 
curso para que estos hechos no ocurran. 

Una patrulla de la Policía Local reali-
zando labores de seguridad consiguió 
parar una reyerta multitudinaria que 
se había iniciado en una zona de ocio 
nocturno de la ciudad.
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En marcha LA 2ª FASE DE LAS OBraS DEL canaL 
DE ISaBEL II REPARTIDAS POR LA CIUDAD
El Ayuntamiento pide disculpas por 
las molestias que están ocasionando 
las obras del canal de Isabel II 
para la creación de una red de agua 
regenerada no potable para regar 
los parques de la ciudad

¡¡¡18.500 plazas!!!



Actividades Concejalía de Educación
Ludotecas 
Municipales
Bebetecas: Actividades dirigidas a  
niños/as de 3 a 15 meses.
Pequetecas: Actividades dirigidas a  
niños/as de 1 a 3 años.
Ludotecas: Actividades dirigidas a  
niños/as de 3 a 7 años.
Más información sobre precios y horarios:
Concejalía de Educación calle Boyeros nº 5. 
Horario: lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y 
16:30 a 19:30 h, viernes de 9:00 a 14:00 h. 
Tfno: 91 678 25 60.

Actividades Extraescolares 2015- 2016
• TALLER DE CREATIVIDAD • MÚSICA Y MOVIMIENTO 
• LUDOTECA • TALLER DEBERES 
• APOYO CONTRA FRACASO ESCOLAR • TEATRO 
• LOGOPEDIA • INGLÉS 
• SCIENCE-APOYO BILINGÜES • SPEAKING CLASS 
• TALLER DE FRANCÉS • TALLER DE CHIQUIRRITMO 
• TALLER DE BAILE MODERNO

INSCRIPCIONES:
Hasta el 31 de octubre: en el ampa de cada colegio.
A partir 1 de noviembre: Concejalía de Educación, calle 
Boyeros nº 5.
Horario: lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y 16:30 a 19:30 h, 
viernes de 9:00 a 14:00 h. Tfno: 91 678 25 60

Sábados en Inglés
Para niños de 3 a 12 años.
Todos los sábados de 10:00 a 13:00 
horas en los colegios Giner de los Ríos 
(C/ Álamo, 6) y Ramón Carande  
(C/ Londres esq. C/ Budapest).
Inscripciones:
Academia de Idiomas Ebenen.  
C/ Cábilas, 2 – C/ Cruz, 48 y 62.  
Tfno: 91 786 53 88.

octubre 2015

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

LA VIDA RESUELTA
Teatro/Contemporáneo 
la ruTa Compañía 
de TeaTro

EL pRíncIpE
Teatro/Clásico/moderno 
Tal y Cual  
produCCiones

DAnI GUApo
Teatro/Contemporáneo 
meriendaCena  
produCCiones

EL EUnUco
Teatro/moderno 

www.pentacion.com

2

4

9

11

10

3

20:00 h.

20:00 h.

20:00 h.

20:00 h.

20:00 h.

coREóGRAfoS  
ESpAñoLES, DE noRTE A SUR
danza/Contemporáneo 
BalleT de Carmen roChe

20:00 h.

EL LAzARILLo DE ToRmES
Teatro/Clásico/moderno 
“el Brujo”  
produCCiones

LInkS
danza/Contemporánea 
CaraBdanZa

12
20:00 h.

pETER pAn
danza/Contemporánea 
ananda dansa

17
18:00 h.

JobS
Circo/Contemporáneo 
CloWniC

18
20:00 h.

XVIII cERTAmEn nAcIonAL  
DE TEATRo 

pARA DIREcToRAS DE EScEnA
cIUDAD DE ToRREJón DE ARDoz

23, 24
30, 31

20:00 h.

L’RoLLIn cLARInET bAnD
música/Varios 
l´rollin ClarineT Band

25
20:00 h.

MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61
Exposición “Pintura Militar Milicia: X Aniversario de la UME”
Del 1 octubre al 8 noviembre de 2015
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

Sala CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5
Exposición “Dena Pérez Fotografía y Gráfica”
Autora: Dena Pérez
Del 24 septiembre al 23 octubre de 2015
Horario:  lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

1ª Planta CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5
Exposición “La piel de los 
sentidos”
X Aniversario Asociación Al-Boreá
Del 5 al 23 octubre de 2015

Exposición “Pintura”
Autora: Encarnación Molinero
Del 26 octubre al 6 noviembre de 
2015

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

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7
Exposición de Retablos
Autor: Francisco Sanz
Del 1 al 15 octubre de 2015

Exposición “Ziggyarte”
Autor: Ziggy Chiedu
Del 19 al 29 octubre de 2015

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n

Exposición de Tapices
Autoras: Alumnas del curso
Del 29 sep. - 9 oct. de 2015

Exposición de Pintura
Autora: Carmen Pascual
Del 13 al 23 octubre de 2015

Exposición de Fotografía
Autores: Agrupación Fotográfica Ortiz Echagüe
Del 27 octubre al 6 noviembre 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 “My Generation”
Autor: Manuel Pastor
Del 2 al 29 octubre de 2015. Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural RAFAEL ALbERTI  C/ Cañada, 50
Exposición de “Grabados”
Autores: Grupo 10
Del 6 al 29 octubre de 2015. Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

octubre 2015

exposiciones
Torrejón de Ardoz
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El presupuesto del nuevo programa asciende a un total de 
99.000 euros anuales, que ha permitido la creación de tres 
servicios específicos.

Realizado un nuevo proyecto de atención 
a menores en situación de vulnerabilidad

Está dirigido a menores en 
situación de vulnerabilidad social 
y ha supuesto la creación de 
tres servicios, como un centro 
socioeducativo escolar de atención 
a la infancia, un programa de 
atención para meses de verano y un 
servicio de terapeuta en prevención y 
reparación de daños emocionales.

El Centro Socioeducativo de Atención 
a la Infancia “Un Patio para Tod@s” es 
un proyecto dirigido a menores con 
edades comprendidas entre los 6 y 13 
años, que se encuentran en interven-
ción familiar. A través del juego se pre-
tende que los menores adquieran habi-
lidades sociales, conozcan las normas 
de convivencia, etc. 

Por su parte, el Comedor Escolar de Ve-
rano ha garantizado el servicio de come-
dor durante las vacaciones escolares. 

Finalmente, el Servicio Psicoterapéutico 
de Prevención y Reparación de Daño 
Emocional en Menores es un servicio 
especializado dirigido a la atención de 
menores en situación de vulnerabilidad, 
riesgo social y/o desamparo.

Renovado el convenio de colaboración para la inserción 
de menores infractores del municipio 
El Ayuntamiento ha renovado el convenio 
de colaboración con la Comunidad de 
Madrid para la reinserción y reeducación 
de los menores infractores de la ciudad. 
Éste permite que un técnico municipal 
atienda los casos de libertad vigilada de 
menores en el municipio, participando 
activamente con el Programa de Eje-
cución de Medidas judiciales en medio 
abierto de la Agencia del Menor Infractor. 

Desde su puesta en marcha, a través del 
Centro de Atención a la Infancia y la Fa-
milia, el número de menores sometidos 
a libertad vigilada ha disminuido en un 
50%. Una actuación enmarcada dentro 
del programa especializado de infancia y 
familia de la Concejalía de Bienestar, para 
promocionar el protagonismo de las fa-
milias en la reeducación de los menores 
infractores.

La Caja del Arte y el Obelisco 
de la avenida Constitución 
se iluminaron de azul con 
motivo del Día Mundial del 
Autismo 

Torrejón de Ardoz se sumó a la celebración 
del Día Mundial de Concienciación sobre 
el Autismo que tuvo lugar el pasado 2 de 
abril en todo el mundo. Una fecha estable-
cida por Naciones Unidas para visibilizar 
la necesidad de ayudar a la mejora de las 
condiciones de vida de quienes sufren este 
trastorno. Con motivo de esta efeméride, 
durante esa noche se tiñeron de azul uno 
de los cubos de La Caja del Arte, Centro de 
Artes Escénicas de Torrejón de Ardoz, y uno 
de los monumentos emblemáticos de la 
ciudad, como es el Obelisco en homenaje 
a la Constitución, situado en la confluencia 
de las avenidas Constitución y Fronteras 
y con el objetivo de concienciar a la po-
blación sobre esta dolencia, que según los 
últimos estudios en España afecta a uno de 
cada 150 niños en edad escolar. 

Actividades Concejalía de Educación
Ven a probar
nuestra nueva 

CARTA DE
O T O Ñ OTlf. 91 675 26 44

Avda. Constitución, 173 · 28850 Torrejón de Ardoz
restaurantedonjose@grupohostal.com
www.restaurantedonjose.es
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El II Plan Municipal sobre drogas
realiza una importante labor de prevención 
con su oferta de programas y actividades 

A través de este plan se realizan diferen-
tes actuaciones en materia de preven-
ción de adicciones con el objetivo 
de prevenir el consumo de drogas 
y promocionar hábitos saludables. 
Están dirigidas a más de 6.000 jóvenes 
vecinos, entre ellos 4.743 escolares de 
22 centros educativos del municipio.

Están en marcha 5 programas de 
educación para promover hábitos 

de vida saludables entre los escolares 
como “En la Huerta con mis amigos”, 
para alumnos de primaria donde se 
promueven la adquisición de buenos 
hábitos de salud. También en 5º y 6º 
de primaria, se desarrolla el programa 
“Innovamos”, dirigido a prevenir un uso 
inadecuado de las nuevas tecnologías.

El “Programa de prevención del con-
sumo juvenil de cannabis”, dirigido a 
estudiantes de secundaria, se alterna 
con el programa “Embotella 2” de pre-
vención selectiva del botellón entre 
jóvenes de 14 a 16 años.

Por último está el programa “SUBE-T”, 
dirigido a trabajar por un ocio saludable 
en los menores.

Renovado el programa 
SUBE-T para la prevención de 
adicciones entre los jóvenes

Con el objetivo de favorecer un ocio saludable 
alternativo a la utilización de sustancias entre 
los más jóvenes del municipio, la Concejalía 
de Bienestar ha renovado, con la financiación 
de la Delegación del Gobierno para el Plan Na-
cional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, un programa in-
tegral de prevención comunitario para jóvenes 
en riesgo social menores de 25 años con el 
llamativo nombre de SUBE-T.

SUBE-T se dirige especialmente a los jóve-
nes menores de 25 años del municipio que 
presentan riesgo social, detectado por los 
Servicios Sociales Municipales como por los 
departamentos de orientación de los centros 
educativos de Secundaria de Torrejón de Ar-
doz. Se ofrece a estos jóvenes que más lo 
necesitan, además de actividades de ocio 
alternativo saludable, la posibilidad de partici-
par en el CISJA (Centro de Inserción Social de 
Jóvenes y Adolescentes), un proyecto socio-
educativo que trata de trabajar en momentos 
complicados las problemáticas de estos jóve-
nes para que completen su desarrollo como 
adultos autónomos.

Torrejón se sumó a la celebración del Día Mundial del 
Parkinson con diferentes actividades 

El Día Mundial del Parkinson tuvo lugar 
el pasado 11 de abril en todo el mundo 
y con motivo de esta jornada, la Asocia-
ción de Familiares y Enfermos de Par-
kinson del municipio, en colaboración 
con el Ayuntamiento, realizó una serie 
de actividades divulgativas con el 
objetivo de informar y sensibilizar 
a la población sobre esta dolencia que, 
según estudios recientes, afecta al 2% 
de las personas mayores de 65 años. 



XVIII CERTAMEN NACIONAL 
PARA DIRECTORAS DE ESCENA
C I U DA D  D E  TO R R E J Ó N  D E  A R D OZ

23, 24, 30 y 31 de octubre de 2015
TEATRO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA RODERO
C/ Londres, 3 Tfno: 91 677 23 10

Abierto plazo de inscripción hasta el 2 de octubre para la 
recepción de obras teatrales participantes. Bases en www.ayto-torrejon.es
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La Plaza de Toros se ha llenado duran-
te los pasados meses de julio y agosto 
de los personajes más populares de 
la cinematografía gracias al Cine de 
Verano, el gran protagonista de la tem-
porada estival de Torrejón de Ardoz. 
Aproximadamente, unas 2.500 per-
sonas asistieron a cada una de las 
18 proyecciones programadas que 
tuvieron lugar en la Plaza de Toros con 

entrada gratuita. En este sentido, hay 
que destacar los grandes llenos que se 

han registrado la mayoría de los vier-
nes, cuando las películas proyectadas 

Más de 50.000 espectadores disfrutaron de uno  
de los grandes protagonistas de la temporada 
estival: el Cine de Verano

Un año más, Torrejón de Ardoz 
despidió su Cine de Verano con una 
acogida y participación muy positiva 
entre los vecinos de la ciudad. Más 
de 50.000 espectadores disfrutaron 
de uno de los grandes protagonistas 
de la temporada estival de la ciudad 
torrejonera.

Una media superior a 2.500 personas han asistido a 
cada una de las 18 películas que se han proyectado, 
siendo los viernes los días de mayor afluencia.

El Teatro Griego acogió los “Veranos del Parque Europa”, 
un ciclo de música en vivo dentro de la oferta del Verano 
Cultural 2015
Un año más, el Teatro Griego acogió 
los “Veranos del Parque Europa”, un 
ciclo de música en vivo, enmarcado 
dentro de la oferta del Verano Cultural 
2015. La cita tuvo lugar durante los 
sábados del mes de julio y fue en el 
Teatro Griego del emblemático par-
que torrejonero con entrada gratuita. 
Los protagonistas de esta ciclo fueron 
la Banda Sinfónica de Torrejón de Ar-
doz, “L’Rollin Clarinet Band”, la banda 
de Soul-Jazz “Susan Soul”, el musical 
infantil de “Canta cuentos” y por úl-
timo, la música en vivo de la Banda 
Sinfónica La Artística de Chiva.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Festejos, Alejandro Navarro, en el Cine de Verano

Gran afluencia de público en los espectáculos, como en el musical infantil “Canta cuentos”.
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estaban orientadas al público infantil, 
siendo los filmes “Turbo”, “Ocho ape-
llidos vascos”, “Transformer 4” o “Los 
Mercenarios 3”, algunos de los que 
más tirón han tenido entre el público.

Los viernes se han emitido pelícu-
las dirigidas al público infantil y 

familiar, y los sábados han estado 
destinados a los grandes éxitos ci-
nematográficos de los últimos años 
hasta un total de 18 proyecciones 
que abarcaron todos los géneros. 
“Como cada año, han sido miles 
las personas que han pasado por el 
coso taurino para ver al aire libre los 

grandes éxitos cinematográficos y así 
escapar de los rigores del calor 
veraniego. De esta forma, hemos 
ofrecido a los vecinos de Torrejón uno 
de los platos fuertes de estos meses 
estivales en la ciudad con el Cine de 
Verano”, indicó el alcalde, Ignacio 
Vázquez Casavilla.

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

Banda sinfónica de Torrejón

L’ Rollin Clarinet Band

Susan Soul

Banda Sinfónica La Artística de Chiva

Gran acogida de público en el Cine de Verano
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Organizadas diferentes actividades para el Día de la Biblioteca, que se 
celebrará el próximo 24 octubre
El Ayuntamiento ha organizado diferentes actividades en torno a 
esta efemeride, como la Muestra del Libro Infantil y Juvenil 
del 6 al 19 de octubre en la sección infantil de la Biblioteca Fe-
derico García Lorca. Por otro lado, en las bibliotecas municipales 
acogerán del 19 al 24 de octubre la exposición bibliográfica de 
libros de poesía “Me ha hecho poeta la vida”. Del 27 al 30 de 
octubre en las bibliotecas se realizará el cuentacuentos “Rata, 
ratita, ratón y gallos, gallinas y otros bichos con plumas” para el 
público infantil. Por último, el 28 de octubre a las 19:00 h. tendrá 
lugar la presentación del libro “Brujas, magos e incrédulos en la 
España del Siglo de Oro”, a cargo de su autora, María Lara, quien 
impartirá una conferencia bajo el título, “Chimeneas y escobas 
en la Castilla moderna: las brujas del tiempo de Cervantes”. Más 

información en las bibliotecas municipales: Biblioteca Central 
‘Federico García Lorca’ Plaza del Maestro s/n. Tfno: 91 677 17 
53. Biblioteca Juvenil ‘La isla misteriosa’ C.C. Rafael Alberti. C/ 
Cañada, 50. Tfno: 91 655 77 28. Biblioteca ‘Gabriel Celaya’, C. C. 
Fronteras. C/ Salvador Allende, 7. Tfno: 91 674 97 72. Biblioteca 
La Caja del Arte Joaquín Blume con c/ Eos. Tfno: 91 235 31 98.

Vuelve “Nuestro Baile”, los bailes de salón para 
mayores con entrada gratuita en La Caja del Arte

Los mayores de Torrejón de Ardoz pueden seguir disfrutando 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 empadronadas en el 
municipio.

El Mercado Itinerante de Alimentos de Madrid este año celebra su 
tercera edición consecutiva, bajo el nombre “La Despensa de Ma-
drid”. El próximo sábado 10 de octubre en horario de 10:00 a 15:00 
horas en la Plaza Mayor visita nuestra ciudad y lo hará cargado de 
suculentos productos madrileños. Este año se hará especial inciden-
cia en la marca de garantía M Producto Certificado, que es la marca 
que identifica los productos agroalimentarios producidos y elabora-
dos en la Comunidad de Madrid.

La Plaza Mayor acogerá el 10 de octubre el 
Mercado Itinerante con alimentos de la región

El Consistorio torrejonero, con el objetivo de promocionar, 
difundir e impulsar la cultura cinematográfica local y 
de los artistas audiovisuales de la ciudad, ha organizado el 
I Certamen Local de Cortometrajes “Ciudad de Torrejón”, 
cuya inscripción permanecerá abierta hasta el 9 de oc-
tubre. El plazo de presentación de los cortometrajes será 
hasta el 23 de octubre, pero hay que inscribirse antes del 
próximo 9 de octubre, enviando un correo electrónico a la 
dirección casadecultura@ayto-torrejon.es, indicando los 
datos que se especifican en las bases. Se pueden consultar 
en www.torrejoncultural.es.

El Museo de la Ciudad organiza 
talleres infantiles gratuitos 
relacionados con la agricultura
Los niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y los 10 
años tienen una cita muy amena y divertida con la historia 
los próximos días 3 y 4 de octubre a través del taller didáctico 
“Del campo a la mesa en la historia de Torrejón”. Tras una visita 
temática al Museo de la Ciudad, prestando especial atención a 
cómo ha evolucionado la agricultura a lo largo de la his-
toria, se realizará un taller donde los niños y niñas aprenderán 
a través del juego cómo se han ido cambiando  las formas de 
trabajar la tierra y sus animales, así como la elaboración de los 
distintos alimentos para la subsistencia. Pueden inscribirse gra-
tuitamente  en los teléfonos 91 655 62 58 / 620 42 72 02 y en el 
correo museodelaciudad@ayto-torrejon.es

Abierta la inscripción hasta el 9 de 
octubre para el I Certamen Local de 
Cortometrajes



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.   // TEATRO MUNIcIPAL /

En octubre arranca la nueva programa-
ción del Teatro Municipal José María Ro-
dero, que se prolongará hasta el mes de 
diciembre, con representaciones que han 
cosechado grandes éxitos en sus estre-
nos en la capital. Citas con el mundo del 
teatro que no deben perderse y que abar-
can diferentes géneros. La primera que 
deben apuntarse es el nuevo espectácu-
lo de David Guapo (9 de octubre 21:00 

horas) con su particular humor basado 
en los monólogos. Otra cita con el tea-
tro más clásico es “El lazarillo de Tormes” 
protagonizado por Rafael Álvarez “El 
Brujo” (10 de octubre 20:00 horas), a la 
que le seguirán la comedia “El eunuco” 
(11 de octubre 20:00 horas), protagoni-
zada por Anabel Alonso, Pepón Nieto y 
el televisivo Alejo Sauras, entre otros. El 
teatro torrejonero también albergará la re-
presentación de la primera comedia diri-
gida y protagonizada por el ex Martes 
y Trece, Josema Yuste, de nombre “Taxi” 
(8 de noviembre 20:00 horas) acompaña-
do en el reparto por Felisuco, Esther del 
Prado y Diana Lázaro. 

Otros éxitos teatrales que no deben 
perderse son “El hijo de la novia” (15 de 
noviembre 20:00 horas), una obra muy 
actual protagonizada por Juanjo Arte-
ro, 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 Teatro Clásico de Méri-
da, y por último la sátira política de “El 
ministro” (20 de diciembre 20:00 horas) 
protagonizada por el también popular 
presentador de concursos de tele-
visión, Carlos Sobera. Más informa-
ción sobre la programación completa en 
www.ayto-torrejon.es

Ana Belén, “El Brujo”,  Álvaro de Luna, Josema Yuste y Carlos 
Sobera, entre otros, son los principales protagonistas de la nueva 
programación del Teatro Municipal José María Rodero

Tras el descanso estival, vuelve el 
teatro a las tablas del José María 
Rodero y lo hace con actores y actrices 
de primer nivel, como Ana Belén, 
“El Brujo”,  Álvaro de Luna, Josema 
Yuste y Carlos Sobera. Se trata de 
una programación abierta a muchos 
géneros y con espectáculos para todas 
las edades que no deben perderse.

Ana Belén en “Medea”

“El Brujo” protagoniza el “Lazarillo de Tormes”

Anabel Alonso y Alejo Sauras en “El eunuco”

Carlos Sobera en “El ministro”

Horario:
Lunes a viernes

9:00 a 21:00 h.

Sábado
9:00 a 14:00 h.
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La inscripción se gestiona a través del Servicio de Información Juvenil de la 
Concejalía de Juventud en horario de lunes a jueves de 10:00 a 13:30 horas 
y de 17:00 a 19:30 horas y viernes de 10:00 a 13:30 horas.

La Garantía Juvenil es una iniciativa euro-
pea que pretende facilitar el acceso de 
los jóvenes al mercado de trabajo. En 
España se enmarca en la estrategia de Em-
prendimiento Joven aprobada en febrero 
de 2013 por el Ministerio de Empleo y Se-

guridad Social. La recomendación sobre la 
Garantía Juvenil establece que los jóvenes 
puedan recibir una oferta de empleo, de 
educación o formación tras haber finaliza-
do sus estudios o quedar desempleados.

La inscripción se gestiona en la Con-
cejalía de Juventud del Ayuntamiento 
a través del Servicio de Información 
Juvenil en horario de lunes a jueves de 
10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:30 
horas y viernes de 10:00 a 13:30 horas

Pueden inscribirse en este programa to-
dos los jóvenes que tengan más de 16 
años y menos de 30 en el momento de 
solicitar la inscripción, estén empadro-
nados en cualquier localidad espa-

ñola, que no 
hayan traba-
jado en los 30 
días naturales 
anteriores a la 
fecha de pre-
sentación de 
la solicitud, que 
tampoco hayan recibido 
acciones educativas que conlleven más 
de 40 horas mensuales en los 90 días na-
turales anteriores a la fecha de presenta-
ción de la solicitud o que no hayan recibido 
acciones formativas que conlleven más de 
40 horas mensuales en los 30 días natu-
rales anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud, entre otros requisitos.

Los jóvenes de Torrejón pueden inscribirse en la Concejalía de Juventud 
en el programa de Garantía Juvenil del Gobierno de España

Acercar toda la información sobre el sistema educativo a miles de estudian-
tes para facilitar su elección académica y profesional. Ese es el objetivo prin-
cipal del la nueva edición on-line de la Guía de Estudios y Profesiones 2015, 
que recoge toda la información actualizada sobre el sistema educativo, los 
itinerarios y las alternativas formativas que ofrece la enseñanza reglada y no 
reglada. 

Así, a través de la web www.guiaestudios.org, los alumnos puedan infor-
marse de las diferentes salidas, tanto académicas como profesionales, que 
pueden elegir y puede consultarse en la página web de la Concejalía de 
Juventud: www.torrejonjoven.com. La publicación ha sido elaborada con-
juntamente por las diferentes concejalías de Juventud de Torrejón de Ardoz, 
Coslada, Rivas Vaciamadrid, Torres de la Alameda y Villalbilla. 

Nueva edición on-line de la Guía de Estudios y Profesiones 2015 

El programa de Garantía Juvenil del 
Gobierno de España tiene como objetivo 
garantizar que todos los jóvenes 
menores de 30 años reciban una buena 
oferta de empleo, educación continua, 
formación de aprendiz o periodo de 
prácticas tras acabar la educación 
formal o quedar desempleados. 

esTraTeGia de  
emprendimienTo y 
empleo  JOVEN 

En el Centro Polivalente Abogados de Atocha se entregaron los 
diplomas acreditativos a los alumnos que han superado con 
éxito el curso de monitor de ocio y tiempo libre dirigido a los 
jóvenes con el objetivo de facilitar su inserción laboral. 

Se trata de una de las profesiones que se encuentran entre 
las más demandadas actualmente por las empresas y de un 
curso homologado por la Escuela Pública de Animación y Edu-
cación en el Tiempo Libre. Tuvo una parte teórico-práctica de 
150 horas lectivas y otra fase sólo práctica con salidas de fin de 
semana. Este curso forma parte de los talleres de formación y 
aprendizaje que se imparten en la Concejalía de Juventud y por 
el cual han pasado más de 150 jóvenes durante el año pasado.

Entregados los diplomas a los jóvenes que han superado con éxito el curso de 
monitor de ocio y tiempo libre 
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El Plan de Eficiencia Energética de 
Torrejón, presentado en el Foro de 
Ciudades Emergentes y Sostenibles

El encuentro estuvo organizado por la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias, el Ayuntamiento de Madrid y la Red de Ciudades Sostenibles y se de-
sarrolló como punto de encuentro entre alcaldes españoles y de América Latina 
dentro de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. 

Torrejón de Ardoz se ha convertido en un referente en esta materia, por lo que 
mostró las principales iniciativas de eficiencia energética que se han llevado a 
cabo en la ciudad, englobadas en el Plan de Eficiencia Energética que ha per-
mitido ahorrar cerca de un millón de euros al año y dejar de emitir a la atmósfera 
elevadas cantidades de CO2.

Torrejón se sumó 
a “La Hora del 
Planeta”
El Ayuntamiento apoyó la iniciativa “La Hora 
del Planeta” organizada por la asociación 
ecologista y conservacionista WWF, una de 
las mayores organizaciones internacionales 
independientes dedicadas a la conservación de 
la naturaleza, apagando de manera simbólica 
desde las 20:30 a las 21:30 horas del pasado 
28 de marzo la fachada del Consistorio 
torrejonero, la iluminación ornamental de 
uno de los monumentos emblemáticos de 
la ciudad, como es el Obelisco de la avenida 
de la Constitución y de algunas rotondas del 
municipio, como la del avión F-4 Phantom 
II. De esta forma, el municipio torrejonero 
respaldó esta iniciativa a nivel mundial para 
luchar contra el cambio climático y concienciar 
a la población sobre la necesidad de promover 
un consumo sostenible y respetuoso con el 
Medio Ambiente.

“CIRCUITO DE COMEDIA 
IX TEMPORADA” 

programación 2015 en  
www.circuitodecomedia.com

TasTevin noche
Tastevin después de las cenas cambia su decorado e iluminación y se 
convierte en un Bar de copas con nuestro Dj Pedro Martín.
comenzamos la temporada con más fiestas, mayor diversión y el 
mejor ambiente.

FiesTas ocTuBre:
9/10 “seegrans” 
16/10  “ron havana  

& ritual”
17/10  Gran Fiesta  

de la Música
23/10 “Ballantines”
31/10  “Gran Fiesta  

de halloween”

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

sÁBaDo 17 ocTuBre: “inauGuraciÓn Del 
oToÑo en el ÁTico De TasTevin”  
este otoño como novedad podrás disfrutar todos los fines de semana del ático de 
tastevin en su pérgola abatible y con calefacción.
Por el día al vermouth: Dispondremos de una Pequeteca para disfrute de l@s más 
pequeñ@s.
Por la noche: Posibilidad de cenas Para GruPos, cumPleaños…  
con reserva anticipada.

Información y reservas Tastevin: 
916749960 / Whatsapp: 648937938 
Email: tastevin-torrejon@hotmail.com 
facebook: TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ

KARIM
Jueves 8  
de octubre

SI DESEAS
RECIbIR 

INFORMACIóN DE 
NuESTROS EvENTOS y

PROGRAMACIóN, ENvíANOS
uN whATSAPP 
AL TELéFONO 

648 937 938

Inauguración de temporada



Concejalía de Mayores

más información
Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2
Telf. 91 656 65 14

el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
a través de la concejalía de mayores, 

facilita tratamientos termales a 
las personas mayores de 60 años 

jubiladas/pensionistas empadronadas 
en Torrejón de Ardoz. 

destinos – turnos     

Destino / Balneario Turnos

Hotel Balneario  
Arnoia ****

4 al 11 de noviembre
11 al 18 noviembre
18 al 24 noviembre

coste por persona y plaza: 246 euros.

total plazas ofertadas: 300 plazas.

Quiénes pueden participar
Pueden participar en el programa los pensionistas (por jubilación, in-
capacidad permanente, viudedad, etc.) mayores de 60 años y sus 
cónyuges o parejas de hecho, para los que no se exigen los requisitos 
de pensión y edad, empadronados en Torrejón de Ardoz. 

Los participantes deberán valerse por sí mismos y no padecer alte-
raciones de comportamiento que impidan la convivencia, ni enfer-
medad infecto-contagiosa activa, ni existir contraindicación médica.

Estar empadronado en Torrejón de Ardoz y tendrán prioridad los mayo-
res que no han participado en los programas de los últimos dos años.

cómo se solicita plaza
Las solicitudes se podrán recoger y entregar EN LOS CENTROS DE 
MAYORES:
• Reparto de solicitudes: del 10 al 16 de octubre de 2015 
• Recogida de solicitudes: 

13 OCT 14 OCT 15 OCT 16-19 OCT
9:30 a 13:00 9:30 a 13:00 9:30 a 13:00 9:30 a 14:00

Centro de Mayores 
El Parque

Centro de Mayores 
Avda. Madrid 

Centro de Mayores 
Fronteras

Concejaía  
Mayores

p
a
ra personas mayorespersonas mayores

BalneariosBalnearios

B
A

L
N

E
A

R
IO

s

TasTevin noche
Tastevin después de las cenas cambia su decorado e iluminación y se 
convierte en un Bar de copas con nuestro Dj Pedro Martín.
comenzamos la temporada con más fiestas, mayor diversión y el 
mejor ambiente.

FiesTas ocTuBre:
9/10 “seegrans” 
16/10  “ron havana  

& ritual”
17/10  Gran Fiesta  

de la Música
23/10 “Ballantines”
31/10  “Gran Fiesta  

de halloween”



Las seLecciones internacionaLes de baLoncesto de 
angoLa y VenezueLa eLigieron torrejón para prepararse 
de cara a diferentes torneos internacionaLes

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt

eL basket torrejón, participó en  
La finaL four junior de Madrid

el Basket Torrejón jugó la Final Four Junior Masculino, compi-
tiendo contra los cuatro mejores equipos de Madrid. Así, el 
equipo torrejonero luchó contra el actual campeón, el Real 

Madrid, que renovó su título en una apretada final con el anfi-
trión, HM Torrelodones, y el Fuenlabrada CB. Lamentablemente, 
el equipo torrejonero perdió los encuentros de la Final Four, pero 
es más que destacable que el club estuvo entre los 4 mejores 
equipos de la Comunidad de Madrid.

torrejón de Ardoz vuelve a demostrar que es una ciudad liga-
da al baloncesto. El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, visitaron el 

pasado 13 de julio a las dos selecciones absolutas internacionales 
de baloncesto que eligieron las instalaciones deportivas del Pabe-
llón José Antonio Paraíso para llevar a cabo su preparación para los 
torneos de FIBA América y Afrobasket, ambos clasificatorios para 
los Juegos Olímpicos de 2016. Se trata de las selecciones de Angola 
y Venezuela, actual campeón de Sudamérica. 

Una vez más, indicó Ignacio Vázquez, “las mejores selecciones 
nacionales eligen las instalaciones deportivas de Torrejón de Ar-
doz por su calidad, como ya ocurrió con selección de categorías 
inferiores de baloncesto, como la española y clubes de primer 
nivel, como el Estudiantes. Además, han entrenado la selección 
española U-16. Estas selecciones generan riqueza y empleo en el 
municipio, ya que durante dos meses estarán alojados y viviendo 
en la ciudad”.

un totaL de 250 niños entre 6 y 7 años  
participaron en La jornada MuLtideporte,  
puesta en Marcha con eL objetiVo de 
que practiquen todo tipo de discipLinas 
deportiVas

gran éxito de participación en una nueva edición de la activi-
dad multideporte puesta en marcha por el Ayuntamiento de 
Torrejón, a través de su Concejalía de Deportes, para niños de 

6 a 7 años con el objetivo de que practiquen todo tipo de disciplinas 
deportivas. Se trató de una actividad pensada para trabajar y desa-
rrollar las habilidades motrices de los pequeños, que de centrarse 
en la práctica de tan solo un deporte, se estancarían las necesida-
des motrices que los chavales requieren a esas edades. La cita tuvo 
lugar el pasado 18 de abril en el Pabellón Deportivo José Antonio 
Paraíso y contó con la presencia de un total de 250 niños.



iniciadas Las coMpeticiones deportiVas  
en torrejón de ardoz

delTorrejón
torrejónciudad    dxt

torrejón acogió eL caMpeonato deL Mundo de kin-
baLL de seLecciones, con una exceLente acogida de 
púbLico y participantes

el Campeonato del Mundo 
de Kin-Ball fue un rotundo 
éxito de participación y de 

público que abarrotó las gradas 
del pabellón torrejonero que se 
sitúa dentro del Complejo Depor-
tivo Zona Centro. En la competi-
ción también participó la selec-
ción española de esta disciplina.
El alcalde, Ignacio Vázquez, agra-
deció a los organizadores que 
eligieran Torrejón de Ardoz para 
esta competición internacional 

destacando que “además de la repercusión de imagen y deportiva esta la económica 
con centenares de participantes y espectadores que han visitado la ciudad”.
En un partido de Kin-ball participan tres equipos de 8 jugadores, en un campo cuadrado 
de 20 x 20 m. De estos 8 jugadores, sólo 4 están en pista simultáneamente, pudiéndose 
realizar cambios ilimitados entre ellos. Los equipos deben ser mixtos (en competiciones 
en España son siempre mixtos). Los equipos se distinguen en el campo con petos de 
tres colores: rosa o azul, gris y negro; un color para cada equipo. El tiempo de juego 
varía según el tipo de competición, estando dividido en periodos que gana un equipo 
cuando llega a 13 puntos.

eL ayuntaMiento beca a 
seis niños para participar 
gratuitaMente en eL caMpus 
de fútboL de La unión 
deportiVa parque granada

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento 
han sido los encargados de seleccionar 
a los niños en función de la situación 

económica y social de sus familias, para 
participar gratuitamente en el primer Campus 
de Verano de Fútbol Base organizado por la 
Unión Deportiva Parque Granada. 
De esta forma, los participantes han recibido el 
material deportivo necesario para la realización 
del campus así como seguro médico y 
desayuno y han tenido acceso a la piscina 
municipal de Olas. La cita tuvo lugar del 13 al 
21 de julio pasados en el Pabellón Deportivo 
Juan Antonio Samaranch y estuvo dirigida 
a todos los niños interesados con edades 
comprendidas entre los 7 y los 11 años con el 
objetivo de fortalecer el aspecto deportivo y 
humano de los pequeños.

el alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, asistió al primer partido 
de la temporada de la Agrupación Deportiva Torrejón, que tuvo 
lugar el pasado 13 de septiembre en el campo de fútbol de Las 

Veredilla contra el F.C Villanueva del Pardillo “A”. Asimismo, asistió el 
26 de septiembre al partido de fútbol sala de segunda división Nacio-
nal B en el que el Torrejón Sala Five Play se enfrentó al Integra2 Na-
valmoral, que tuvo lugar en el Pabellón Municipal Jorge Garbajosa.
También tuvo lugar el pasado 13 de septiembre el torneo de pre-
sentación del Club Voleibol Torrejón, en el Pabellón M-4-Sonia 
Abejón.

Los jugadores del Torrejón Sala Five Play posaron con el regidor

El alcalde con la Agrupación Deportiva de Torrejón

Presentación del Club Voleibol Torrejón
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La concejala de Educación y Sanidad, Carla Picazo, visitó 
el Instituto de Educación Secundaria Luis de Góngora junto 
con su director, David Puerta, en cuyas instalaciones se ubi-
có una exposición de artesanía realizada por los alumnos 
de la ESO, padres, madres, profesores y personal de la ad-
ministración y servicios. 

La muestra estuvo compuesta por una gran variedad de 
artículos que fueron desde bisutería, objetos tallados en 
madera, patchwork, paraguas pintados, cuadros o punto de 
cruz, hasta material del centro, como sillas y mesas, que 
fueron restauradas de forma artística por los alumnos 
de la asignatura “taller de artesanía”. Además, hubo cajas de 
madera tallada con bombones en su interior, cuya recauda-
ción se destinó a subvencionar las actividades extraescola-
res del centro.

Se trata de una distin-
ción que esta institución 
hace a los estudiantes 
con mejor expediente 
académico en el primer 
año de carrera de las 
ingenierías que se estu-
dian en el campus. El jo-
ven torrejonero terminó 
de cursar sus estudios 
en el Instituto de Educa-
ción Secundaria Palas 
Atenea de la ciudad y en 
estos momentos cursa 
segundo de Ingeniería 
Informática en esta Uni-
versidad.

El premio otorgado a David es por la excelencia en las notas 
que ha obtenido en el pasado curso, primero de Ingeniera 
Informática, en el que destacó con su expediente acadé-
mico y según sus palabras, “supone una gran satisfacción, 
siendo la mejor recompensa por todo el trabajo y el esfuer-
zo realizado y permite compensar todo el trabajo llevado a 
cabo”.

Un año más, el IES Isaac Peral de Torrejón de Ardoz, organizó 
la Feria de la Ciencia y el Saber que en esta ocasión alcanzó 
ya su décima edición y que este año versó sobre el 150 ani-
versario de la publicación de la novela “De la Tierra a la 
Luna”; sobre el V centenario del nacimiento de Santa Teresa 
y sobre los años internacionales de la luz y de los suelos. 

La concejala de Sanidad y Educación, Carla Picazo, junto 
con el director del centro, Juan José Armendáriz, y la coor-
dinadora de la muestra, Ana Isabel Bárcena, visitaron el pa-
sado mes de marzo esta iniciativa científica que ya se ha 
convertido en un clásico y en un referente dentro del pro-
yecto educativo de Torrejón, siendo una de las que más 
éxito e interés despierta en el municipio.

El IES Luis de Góngora realizó una exposición de 
artesanía con objetos elaborados por alumnos, 
padres y personal del centro

El alumno torrejonero, David Herrero, 
recibió el Premio a la Excelencia 
Académica de la Universidad 
Politécnica de Madrid

Un paseo por la ciencia y el saber 
en el IES Isaac Peral con una nueva 
edición de “Ciencisaac”
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Con motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Salud que tuvo lugar el 
pasado 7 de abril en todo el mundo, se 
presentó en Torrejón un estudio realiza-
do por la doctora Celia Sánchez-Ramos 
y el director general de Reticare, Nilo 
García, a través del cual quisieron dar 
a conocer la importancia sobre la 
salud visual, que afecta principalmente 
a la población infantil. Este estudio ha 

sido realizado en la Universidad Com-
plutense y quiso poner de manifiesto el 
efecto que tienen las tablets, smartpho-
nes y otros dispositivos sobre la vista. 
En este sentido, el estudio se ha reali-
zado sobre 365 personas con edades 
comprendidas entre 19 y 24 años y en 
él se indican los porcentajes afectados y 
los signos y síntomas de la Salud Visual 
por el uso de las pantallas de dispo-
sitivos digitales, como smartphones, 
tablets, ordenadores o videoconsolas. 

Además, se impartieron una serie de 
conferencias durante el pasado 9 de 
abril para darle difusión y concienciar a 
los torrejoneros sobre la importancia que 
tiene el uso adecuado de los nuevos 
dispositivos electrónicos en el colegio 
JABY, el Centro de Mayores Veredillas y 
el Hospital Universitario de Torrejón. 

La exposición a la luz produce efectos 
acumulativos y es reconocida como 
una de las causas de la degeneración 
macular. En los últimos cinco años la 
tecnología ha provocado un aumen-
to exponencial de la exposición a 
la luz, sobre todo por el aumento del 
número de dispositivos digitales de los 
que se dispone. Por ello, se ha presen-
tado este estudio realizado en la Uni-
versidad Copluntense por la doctora 
Celia Sánchez-Ramos que pone de 
manifiesto el efecto que tienen las ta-
blets, smartphones y otros dispositivos 
sobre la vista. Además, se impartieron 
una serie de conferencias a lo largo de 
la jornada para darle difusión y con-
cienciar a los torrejoneros sobre la im-
portancia que tiene el uso adecuado de 
los nuevos dispositivos electrónicos.

Realizado un ciclo de conferencias para concienciar 
a los torrejoneros sobre el uso adecuado de los 
nuevos dispositivos electrónicos

el ies las Veredillas celebró 
el día del instituto premiando 
a los alumnos ganadores de 
diferentes concursos

Torrejón se sumó a la campaña 
del día mundial de la salud 
para informar y prevenir sobre 
la seguridad de los alimentos

la campaña anual de 
Vacunación antirrábica 
se realizó en 14 clínicas 
veterinarias de la ciudad

Con motivo de la celebración del Día del Instituto, 
la concejala de Sanidad y Educación, Carla 
Picazo, acompañada por el director del Instituto 
de Educación Secundaria Las Veredillas, Tomás 
Martín; y la inspectora, del Área Territorial de 
Educación Madrid-Este, Cristina Sánchez, acudió 
el pasado 23 de marzo a la entrega de premios 
que este centro Educación Secundaria Las 
Veredillas celebra desde 1998, concediendo 
galardones a los alumnos que han participado en 
una serie de actividades desarrolladas a lo largo 
de todo el curso.

Bajo el lema de “Alimentos seguros”, el 
Consistorio torrejonero se unió este año a 
la campaña puesta en marcha dentro del 
Día Mundial de la Salud con el objetivo de 
informar, prevenir y sensibilizar sobre la 
necesidad de consumir alimentos seguros, 
ya que los productos contaminados están 
relacionados con la muerte de dos millones de 
personas al año. 

Los alimentos que contienen bacterias, virus, 
parásitos o sustancias químicas nocivas 
causan más de 200 enfermedades, que van 
desde la diarrea hasta el cáncer. Por ello, 
desde el Ayuntamiento se informa sobre 
las cinco claves de la OMS para protegerse 
de enfermedades, como son mantener los 
alimentos limpios, separar los crudos de los 
cocinados, lavarse las manos con frecuencia, 
mantener limpias las zonas de cocina y 
conservar a temperatura adecuada los 
alimentos.

La Campaña anual de Vacunación antirrábica 
e Identificación de perros, gatos y hurones 
organizada por el Colegio Oficial de Veterinarios 
de Madrid tuvo lugar del 8 al 19 de junio en 
14 centros veterinarios de la ciudad. Con esta 
iniciativa se pretende facilitar a los vecinos 
del municipio no sólo la posibilidad de atender 
la obligación legal de identificar y vacunar 
contra la rabia a su mascota, sino que también 
permite proporcionar información de interés 
relativa a estos animales de compañía. 

El principal objetivo de la campaña es 
recordar a los propietarios de perros y gatos 
la obligatoriedad de proceder a la vacunación 
contra la rabia e identificación de sus animales, 
facilitando el cumplimiento de sus obligaciones 
legales a este respecto. En el caso de los perros, 
la vacunación e identificación son obligatorias 
desde el año 1993, mientras que en los gatos 
únicamente es obligatoria la identificación, 
aunque la vacunación es aconsejable.
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Los grupos de baile “Boom 
ladys”, “Whis revolution” y 
“Doolls dancer” de la Asociación 
de Danza Deseos de Torrejón de 
Ardoz, han conseguido el primer 
y tercer premio a la mejor coreo-
grafía en el Concurso de Danza 
de Torres de la Alameda en las 
categorías amateur (a partir de 
15 años) e infantil (de 6 a 8 años) 
en la modalidad de baile moder-
no. La cita tuvo lugar los pasados 
24 y 25 de abril y contó con 86 
grupos de baile procedentes de 
distintos municipios de la zona y 
un total de 860 participantes.

Cumpliendo un año más fieles a su cita, 
el pasado 9 de mayo, la Hermandad del 
Rocío de Torrejón de Ardoz celebró su 
tradicional romería, pero en esta oca-
sión con mayor motivo por su reciente 
nombramiento como Hermandad 
Filial. 

La romería dio comienzo en la Plaza 
Mayor una vez se completó el rito, en el 
cual el Simpecado torrejonero sale de la 
Iglesia San Juan Evangelista, para ini-
ciar su recorrido por las calles de la 
ciudad, finalizando en el Recinto Ferial. 

La Asociación de Danza Deseos de 
Torrejón, triunfadora en el Concurso 
de Danza de Torres de la Alameda 

Con motivo de la celebración de su quinto aniversario, la Asociación de 
Familias Afectadas por Daño Cerebral Sobrevenido (AFADACS)  organizó el 
pasado 15 de mayo en colaboración con el Ayuntamiento, un acto bené-
fico con el objetivo de dar a conocer la entidad y la enfermedad, así como 
motivar la colaboración de los vecinos con la entidad. Una gala que contó 
con diferentes actuaciones, como la de Alejandro Udó, que participó en 
la pasada edición de “La Voz”, Pakiteit, finalista de “Tú sí que vales” y la 
orquesta “Nunca es tarde”. 

Así, la recaudación obtenida con la celebración de este festival se em-
plea para continuar con la labor que la entidad realiza en el municipio 
desde el pasado 2010 con las personas afectadas por esta dolencia. 
Según datos de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), el 
daño cerebral adquirido afecta a más de 400.000 personas en España, 
de las cuales la mayoría presentan dificultad para realizar actividades 
básicas de la vida.

Quinto aniversario de la Asociación 
de Familias Afectadas por Daño 
Cerebral Sobrevenido 

La Rondalla de Torrejón cosechó un gran éxito en su gala al re-
caudar alimentos que fueron destinados a las familias con 
menos recursos a través de Cáritas. Así, cientos de kilos de 
alimentos no perecederos fueron recogidos en el espectáculo 
“A nuestro estilo, tiempo de música y algo más” que tuvo lugar 
el pasado 10 de abril en el Teatro Municipal. Una actuación que 
se enmarcaba dentro de la iniciativa “Los viernes son nuestros”.  

Gran éxito de la actuación benéfica de la Rondalla de Torrejón, en la que 
se recaudaron cientos de kilos de alimentos 

La Hermandad del Rocío celebró su tradicional Romería por las 
calles de la ciudad



SEMANA 
DE LA SALUD
del 5 al 15 de octubre de 2015

LUNES, 5 OCTUBRE
10: 30 h. PASEO Y DESAYUNO SALUDABLE por el Parque Europa. Inicio 
en la Puerta de Alcalá.
Participan: Concejalías de Sanidad y Mayores, Servicio de Rehabilitación y 
Fisioterapia del HUT.
17:30 h. TALLER “APRENDE A CUiDARTE COCiNANDO RiCO Y 
SALUDABLE”
Lugar: Centro de Especialidades. Avda. de Madrid s/n.
Impartido por: C.S. Juncal

MARTES, 6 OCTUBRE
09:00 h. TALLER “CUíDATE, CUíDAME. MiTOS SOBRE EL SExO”. 
Dirigido a jóvenes con el objetivo de prevenir embarazos no deseados e 
infecciones de transmisión sexual: mitos y falsas creencias.
Lugar: CATFA, C/ Jaén, 1.
Impartido por: C.S. Fronteras.
11:30 h. TALLER “CUiDANDO AL CUiDADOR”. Dirigido a cualquier tipo 
de cuidador.
Lugar: Centro Polivalente Abogados de Atocha. C/ Londres 11B.
Impartido por: Asociación Torrafal.
12:00 h. TALLER DE higiENE BUCODENTAL dirigido educación infantil.
Lugar: C.E.I.P Uno de Mayo.
Impartido: Higienistas de la Unidad de Salud Bucodental. Atención 
Primaria.
17:00 h. TALLER DE BAiLOTERAPiA (Mayores de 55 años).
Lugar: Concejalía de Bienestar Social y Mayores. Avda Virgen de Loreto, 2.
Impartido: Cruz Roja Española Corredor del Henares.
17:30 h. TALLER DE BiODANzA.
Lugar: Centro Polivalente “Abogados de Atocha”. C/ Londres 11 B.
Imparte: Grupo Terapias Creativas y Voluntarios de AECC del HUT.

MiÉRCOLES, 7 OCTUBRE
9:30 h. MARChA DE LOS PARqUES. Ruta de senderismo urbano 
(Duración aproximada 1h 30 m.).
Inicio: Concejalía de Sanidad C/Boyeros (detrás del Centro de 
Especialidades).
Participan: Concejalías de Sanidad y Mayores, Grupo de Obesidad y 
Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del HUT.
17:30 h. TALLER iNfANTiL: “ VEN, jUEgA Y MERiENDA CON TUS 
ALiMENTOS DiVERTiDOS EN LA PLAzA”.
Lugar: Plaza Mayor.
Impartido por: C. S. Brújula, Fresnos, Fronteras y Plata.
18:30 h. zUMBA PARA NiñOS.

Lugar: Plaza Mayor.
Impartido por: GO fit.

jUEVES 8 OCTUBRE
11:00 h. TALLER: “LO qUE TODA MUjER DEBE SABER 

SOBRE EL SUELO PÉLViCO”. Pautas y ejercicios para 
prevenir y mejorar problemas como la incontinencia.

Lugar: Centro Especialidades Avda Madrid s/n.
Impartido por: Matronas y Fisioterapeutas del HUT.

12:00 h. TALLER DE REANiMACióN CARDiO-PULMONAR BáSiCA (RCP). 
Lugar: Centro Cultural Fronteras. Inscripción previa en el propio centro.
Impartido por: Comité de RCP del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.
17:30 h. TALLER “SALUD Y MUjER: BiENESTAR A LOS 50.
Lugar: Centro Polivalente Abogados de Atocha C/ Londres 11B.
Impartido: C.S. Veredillas.
17:30 h. TALLER DE REANiMACióN CARDiO-PULMONAR BáSiCA (RCP).
Lugar: Centro Cultural Fronteras.
Impartido por: Comité de RCP del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.

ViERNES 9 OCTUBRE
10:30 h. TALLER “jUgAR PARA ViViR MEjOR EN LA ETAPA ADULTA”.
Lugar: Centro de Especialidades Avda Madrid s/n.
Impartido por: Servicio de Psiquiatría del HUT.
12:00 h. TALLER DE RiSOTERAPiA.
Lugar: C.P. Abogados de Atocha.
Impartido: Centro de Psicología y Psiquiatría de Torrejón de Ardoz (CEPSIT).
12:00 TALLER DE higiENE BUCODENTAL DiRigiDO EDUCACióN iNfANTiL.
Lugar: C.E.I.P Uno de Mayo.
Impartido: Higienistas de la Unidad de Salud Bucodental.

MiÉRCOLES 14 OCTUBRE
11:00 A 20:00 h. CAMPAñA “MUjERES POR EL CORAzóN”. Campaña 
para ayudar a prevenir el infarto en la mujer, conocer sus síntomas y 
saber cómo actuar.
Lugar: Plaza Mayor. Unidad móvil.
Fundación Mapfre, Fundación procnic, Sociedad Española de Cardiología, 
Fundación Española del Corazón, Comunidad de Madrid.
12:00 h. TALLER DE REANiMACióN CARDiO-PULMONAR BáSiCA (RCP). 
Lugar: Ayuntamiento. Plaza Mayor.
Impartido por: Comité de RCP del Hospital Universitario de Torrejón de 
Ardoz. Inscripción previa en Concejalía de Sanidad. Tfno.: 91 677 18 10.
18:30 h. zUMBA PARA TODOS LOS PúBLiCOS.
Lugar: Plaza Mayor.
Imparte: GO fit.

jUEVES 15 OCTUBRE
11:00 A 20:00 h. CAMPAñA “MUjERES POR EL CORAzóN”. Campaña 
para ayudar a prevenir el infarto en la mujer, conocer sus síntomas y 
saber cómo actuar.
Lugar: Plaza de España.
Fundación Mapfre, Fundación procnic, Sociedad Española de Cardiología, 
Fundación Española del Corazón, Comunidad de Madrid.
DURANTE LA SEMANA, se realizaran otras actividades:
9:30-14:00 h. jORNADAS DE SALUD AUDiTiVA. DETECCióN PRECOz 
DE LA PÉRDiDA DE AUDiCióN.
Días: martes 7 al viernes 10 de octubre.
Lugar: Concejalía de Sanidad C/ Boyeros 5.
Participa: Sonoclinic. PEDIR CITA POR TELEFONO: 91 677 18 10.
DONACióN DE SANgRE.
Lugar: Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.
Lunes, Miércoles y Viernes. Horario: 10 a 20 h.

ACTIVIDADES
La participación en las actividades esta sujeta al aforo del espacio  
donde se desarrollan las mismas
Más inforMación: Concejalía de Sanidad. C/ Bolleros, 5. Tfno.: 91 677 18 10
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Plaza Mayor > 50

La Asociación de Mujeres Ada Byron continúo con la recogida solidaria de tapones “Todos con Alba”, contando durante las 
pasadas Fiestas Populares con la colaboración de 54 peñas de la ciudad. Los tapones se recogieron en las respectivas 
casetas. Al acto de entrega acudió el concejal de Empleo, Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto, la presidenta de la 
Asociación, Ana Verónica González, y representantes de las peñas y entidades culturales que participaron en la campaña.

Las Peñas colaboraron con la Asociación de Mujeres de Torrejón “Ada 
Byron” en  la campaña de recogida de tapones “Todos con Alba”

Los andaluces afincados en Torrejón, agrupados 
en la Casa de Andalucía de la localidad, vivieron 
una jornada festiva entorno a la Virgen del Ro-
cío, conocida como la Blanca Paloma. A pesar 
del sofocante calor que reinaba el pasado 31 de 
mayo, inició puntual su periplo la romería desde 
la sede de la Casa de Andalucía en el Recinto 
Ferial hacia la Parroquia del Rosario ubicada 
en el Parque de Cataluña, donde la imagen fue 
bendecida para luego realizar el recorrido inver-
so y volver a la sede de la asociación. 

La Casa de Andalucía de Torrejón celebró su romería del Rocío

La Hermandad de la Virgen del Rosario de la localidad celebró 
el quinto aniversario de la Coronación de la Patrona de 
Torrejón. Vecinos de Torrejón decidieron honrar a la Virgen del 
Rosario realizando un besamanos en su honor y además la Vir-
gen del Rosario descendió de su pedestal situándola a los pies 
del altar de la Iglesia San Juan Evangelista de la Plaza Mayor. 

La Coronación de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora del Rosario, 
cumplió su quinto aniversario



VIERNES 2 OCTUBRE 
18.30 h.   PLAZA MAYOR

OFRENDA 
FLORAL

COMPARSA GIGANTES Y 
CABEZUDOS DE TORREjóN
Viernes 2 OCTUBre PLAZA MAYOr - 20.00 h.

FIESTA DE LA VENDIMIA
La Casa Grande (C/ Madrid, 2) 
DOMINGO 4 OCTUBRE a las 13.00 h.
Apertura de las bodegas y puesta en marcha de las centenarias prensas de uva 
del S.XVI de La Casa Grande, con la actuación flamenca “Danza Deseos”.
 Con motivo de este acto se podrá acceder gratuitamente al MUSEO DE LOS 
ICONOS, y la exposición de mecanos realizados artesanalmente con chatarra 
de piezas de automoción.
ENTREGA DE INVITACIONES ESE MISMO DíA  DESDE LAS 11.30 H HASTA COMPLETAR AFORO.
Se entregarán dos invitaciones máximo por persona, y en riguroso orden de llegada.

11.15 h. PLAZA DE ESPAÑA

ACTO HOMENAjE 
A LA BANDERA

Domingo

4
oCTUBRE

SÁBADO 3 OCTUBRE 
CONCENTRACIóN DE VEHíCULOS
CLáSICOS AMERICANOS
13.00h.
C/ PESqUERA jUNTO PLAZA MAYOR

EL CONSORCIO

Plaza Mayor
22.00 horas

2
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ViERnES

DA
VI

D
BU

ST
AM

AN
TE

DOMINGO 4 OCTUBRE 
12.30 h. AVDA. CONSTITUCIÓN

ENCIERRO INFANTIL
Salida: Avda. Constitución esq. 

Jabonería 
Final: Avda. Constitución esq. Pesquera

II ENCUENtRO  
GIGANTES Y CABEZUDOS
Con la participación de las comparsas de: Torrejón de Ardoz, Montornés 
del Vallés (Barcelona), Ontinyent (Valencia), Molins de Rei (Barcelona), 
Lloret del Mar (Girona), Puigcerdá (Girona) y Leganés (Madrid).

sÁBADO 3 OCTUBre
exPOsiCión De GiGAnTes - 18.30 a 19.00 h.  Plaza Mayor.
DesfiLe - 19.00 h.  Recorrido: C/ Hospital, C/ Jabonería, Avda. 
Constitución, Plaza de España, C/ Enmedio, Plaza Mayor. – BAiLe
DOMinGO 4 OCTUBre
PLAnTADA De GiGAnTes - 10.00 a 13.00 h.   
Plaza Museo de la Ciudad.
DesfiLe - 13.00 h.  Recorrido: Avda. Constitución, C/ Enmedio, 
Plaza Mayor.
BAiLe - 14.00 h.  Fachada del Ayuntamiento.

ANTONIO 
jOSé

Plaza Mayor
22.00 horas

TODOS LOS CONCIERTOS  
SON GRATUITOS

3
oCTUBRE

SáBaDo

Plaza Mayor
23.15 horas
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fiestas
patronales

Engalana tus balcones con las banderas  
de Torrejón y de España durante las fiestas

toRREJón dE ARdoz 2015
2, 3 y 4 oCtubRE



Junto al Colegio Alba.
3 hab., Terraza.

87.900  €
*Desde   303  €/mes

CENTRO con Ascensor
3 hab., Ascensor, Terraza.

¡MUY BUENA ZONA!.

79.900  €
*Desde  275 €/mes

CÉNTRICO

3 hab., Luminoso, Ascens.
Muy bien comunicado.

76.509  €
*Desde 265  €/mes

3 habitaciones dobles.
Ascensor, MUY LUMINOSO.

109.900  €
*Desde  379 €/mes

Parque de las VEREDILLAS

100 m2, 3 hab., Ascens.,
Impresionantes Vistas.

109.900 €
*Desde 380 €/mes

3 hab, Terraza, Ascensor.
Jardines.

99.900  €
*Desde 345 €/mes

ORBASA - VEREDILLAS

3 hab., Jardines, PISCINA.
Parking, Padel.

109.900  €
*Desde 380  €/mes

120 m2, 4 hab., 2 Baños.
¡CHOLLO!

105.000  €
*Desde  362 €/mes

PARQUE CATALUÑA TORREPISTA-PISCINA
2 hab., Parking, Vistas.

Residencial con Jardines.

83.509  €
*Desde 289  €/mes

3 hab., PISCINA, Padel
Terraza, Parking.

119.900  €
*Desde   413 €/mes

TORREPISTA Reformado

120 m2, 4 hab., 2 Baños,
OPORTUNIDAD

104.900  €
*Desde 363 €/mes

85 m2, 3 hab., terraza,
Ascensor. ¡OPORTUNIDAD!

84.900  €
*Desde  292 €/mes

Zona OXÍGENO

c/ Calderas  2A
[Junto a c/Enmedio]

PRÓXIMAMENTE 
NUEVO LOCAL

3 hab. grandes, Ascensor.
REFORMA A ESTRENAR

87.900   €
*Desde 304 €/mes

3 habitaciones. 
Planta baja.

52.900  €
*Desde  182 €/mes

Zona C/LIBERTAD

3 hab., Salón indep., Trast.,
2 Terrazas, Ascensor.

77.509 €
*Desde 268 € €/mes

3 hab, Terraza.
Reformado.

79.900  €
*Desde  275 €/mes

Zona La Solana

3 Hab., Planta baja.
OPORTUNIDAD

49.900 €
*Desde 173 €/mes

¿QUIERES que
publiquemos 

TU PISO AQUÍ?
Te verán 

54.000 Hogares al mes
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