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El Pleno aprueba 
promover  
el Acuerdo  
por el Empleo 
de Torrejón

Inauguradas dos nuevas

Plataformas Logísticas en el 
Polígono Industrial Casablanca
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Con la llegada de la primavera, el Parque 
Europa estrena nuevo horario al tener 

los días más horas de 

luz. De esta forma de domingo a jueves 
y festivos el horario es de 10:00 a 22:00 
horas y viernes, sábados y vísperas de 

festivos de 10:00 a 24:00 horas. Es ade-
más, uno de los mejores momentos 
para visitar esta importante zona 
verde de la ciudad, ya que empieza a 
encontrarse en su máximo esplendor 
tras los rigores del invierno.

Es el momento en el que comienzan a aproximarse días más 
cálidos y con más horas de luz solar propias de la primavera; 
es una de las mejores ocasiones para visitar y conocer cada 
uno de los detalles del Parque Europa. Algo que aprovecharon 
a realizar decenas de miles de personas durante el primer 
fin de semana de la primavera, que coincidió con los días 
festivos de la Semana Santa.

Sólo en estas úl timas semanas ha recibido la visi ta de miles de 
personas.

La primavera llega al Parque Europa, el  mejor momento para visitar el principal 
pulmón verde de la ciudad y disfrutar  de todas sus posibilidades de ocio
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Es en esta época primaveral donde em-
pezamos a encontrarnos las primeras 
floraciones y el parque comienza a lle-
narse de un colorido muy especial 
en cada uno de sus rincones. Las pra-
deras de césped adquieren ese verdor 
característico, los árboles comienzan a 

llenarse de flores, dejando atrás 
su esquelético aspecto invernal 
y empiezan a realizarse planta-
ciones florales, conforme se vayan 
recuperando las temperaturas para 
que éstas puedan permanecer du-
rante los próximos meses.

En la actualidad, son ya más de tres mi-
llones y medio los visitantes que han 
acudido al Parque Europa. Así, el gran 
pulmón verde de la ciudad contabiliza esta 
importante suma que demuestra la enor-
me acogida y aceptación que ha tenido, 
habiéndose convertido en un referen-
te dentro de la Comunidad de Madrid y 
consolidándose como un gran enclave 
turístico. En este sentido, el 70% de la 
gente que acude a diario al parque son 
vecinos de Torrejón, mientras que los fines 
de semana ese porcentaje es del 30%. 

El Parque Europa se ha conver tido 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. 

La primavera llega al Parque Europa, el  mejor momento para visitar el principal 
pulmón verde de la ciudad y disfrutar  de todas sus posibilidades de ocio

El nuEvo horario
 dE PrimavEra Para El 

mES dE abril En ParquE 
EuroPa ES dE domingo 
a juEvES y fESTivoS dE 
10:00 a 22:00 horaS y 

loS viErnES, SábadoS y 
víSPEraS dE fESTivoS dE 

10:00 a 24:00 horaS.  
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Reunión con los directores de los
colegios públicos para presentarles el nuevo 
plan de inversiones en centros educativos

El Recinto Ferial acogió la “All Sports Race”  
con cerca de 1.000 participantes

Gran participación en las numerosas  
actividades programadas para la Semana  
de la Mujer

Estimado/a vecino/a:

Me es grato informarle, que de nuevo un gran proyecto 
empresarial ha elegido el Polígono Industrial de Casablan-
ca. Se trata de las dos nuevas Plataformas Logísticas Mon-
tepino Casablanca que serán referentes en la región. Esta 
importante inversión tiene capacidad para albergar has-
ta 500 trabajadores cuando esté desarrollada su actividad 
por completo, continuando así con la llegada de grandes 
compañías a Torrejón de Ardoz. 

También en el ámbito del empleo, he propuesto al Pleno mu-
nicipal, que lo ha aprobado por unanimidad, promover un 
Acuerdo por el Empleo de Torrejón con todos los partidos 
políticos con representación en el Ayuntamiento. Este gran 
acuerdo tendrá como objetivo favorecer la creación de las 
condiciones que permitan crear riqueza y más empleo en 
la ciudad.

Además, en materia de educación me he reunido con los 
directores de los 20 colegios públicos de Torrejón para 
presentarles el nuevo plan de inversiones del Ayuntamiento, 
que invertirá más de 2 millones de euros en los próximos 
4 años en los centros educativos del municipio.

Destacar que como vicepresidente de la Federación 
Madrileña de Municipios y junto con los alcaldes ma-
drileños representados en esta entidad, fuimos recibidos 
por la  presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, ratificando que la buena colaboración entre 
administraciones siempre redunda en provecho de todos 

y que nos permitirá seguir 
mejorando nuestra ciudad 
con nuevas inversiones, 
que recientemente hemos 
puesto en marcha, como 

Carta del alcalde

15 18

“EstE gran acuErdo  
tEndrá como objEtivo 

favorEcEr la crEación dE  
las condicionEs quE 

pErmitan crEar riquEza  
y más EmplEo  
En la ciudad”

la construcción de la segunda Estación de Torrejón, Soto 
del Henares-Hospital o la gran reforma acometida en la Es-
tación de Plaza de España.

Quiero aprovechar para felicitar a la nueva Junta Direc-
tiva de Mayores de Torrejón, con la que seguiremos tra-
bajando de manera muy estrecha para mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores de nuestra ciudad. Y uno de 
los logros más destacados que hemos llevado a cabo  para 
los mayores del municipio es, sin duda, la gratuidad de la 
Teleasistencia. Así, coincidiendo con su primer aniversario 
he ratificado mi compromiso con la gratuidad de este 
servicio, lo que supone que los mayores de Torrejón no pa-
gan cantidad alguna por el mismo.

En materia de medio ambiente, hemos acometido una nueva 
limpieza de los márgenes del río Henares a su paso por 
nuestro término municipal para luchar contra los mosquitos.

Por último, quiero felicitar a la selección española de fútbol 
sala por la consecución del campeonato de Europa y, es-
pecialmente, a los jugadores del Inter Movistar, que juega sus 
partidos como local en nuestra ciudad, y a los dos torrejoneros 
que han formado parte de este gran combinado nacional.

Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde

28

@ivazquezalcalde – www.ignaciovazquezalcalde.es
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De nuevo un gran proyecto empresarial elige el Polígono Industrial  
de Casablanca para afincarse en él.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el consejero 
de Vivienda, Transportes e Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, 
y el consejero delegado de Inversiones 
Montepino, Juan Vera, inauguraron el pa-
sado 24 de febrero las dos Plataformas 
Logísticas de Montepino Casablanca 
situadas en el polígono del mismo nom-
bre. Junto a ellos estuvieron numerosos 
empresarios y el vicealcalde y concejal de 
Seguridad y Urbanismo de Torrejón, José 
Luis Navarro, y el edil de Empleo, Juven-
tud y Festejos, Alejandro Navarro Prieto. 

De nuevo un gran proyecto empre-
sarial ha vuelto a elegir el Polígono 
Industrial de Casablanca. Ignacio 
Vázquez recordó que “se trata de otras 
dos grandes plataformas logísticas que 
se instalan en este Desarrollo Económi-
co Industrial Casablanca. Junto a estas 

Inauguradas las dos nuevas Plataformas Logísticas Montepino Casablanca,  
un referente en este sector, que albergarán cientos de puestos de trabajo

Plaza Mayor 
Las nuevas plataformas han supuesto una inversión de 30 millones de euros a Inversiones 

Montepino, tienen las más altas certificaciones de calidad y están preparadas para acoger las 
instalaciones de empresas con necesidades de espacio o almacén.

La instalación se ubica en los 
terrenos de la avenida de los 
Premios Nobel, junto a la entrada 
de la Base Aérea y de la A2, del 
mencionado desarrollo industrial. 
Este gran espacio de distribución 
ha requerido una inversión de la 
empresa Inversiones Montepino 
de 30 millones de euros que 
permitirá la creación, cuando 
esté plenamente operativo, de 
centenares de puestos de trabajo. 
Las dos plataformas logísticas de 
distribución tienen una superficie 
construida de 47.382 metros 
cuadrados y se ubican sobre dos 
parcelas que suman 84.983 metros 
cuadrados de superficie. Cuentan 
con una altura de almacenaje de 
13,5 metros. 

6
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  // EN PRIMER LUGAR /

Esta importante inversión tiene capacidad para albergar hasta 500 
trabajadores cuando esté desarrollada su actividad por completo,  
continuando así con la llegada de grandes compañías a Torrejón.

Plaza Mayor 

Las dos plataformas logísticas de distribución tienen una superficie construida de 47.382 metros 
cuadrados y se ubican sobre dos parcelas que suman 84.983 metros cuadrados de superficie.  
Cuentan con una altura de almacenaje de 13,5 metros.

nuevas Plataformas Logís-
ticas Montepino Casa-
blanca han llegado 
otras 4 grandes em-
presas. Concreta-
mente, son el futu-
ro gran Complejo 
Comercial y de 
Ocio de Madrid 
de la multinacional 
francesa Phalsbourg 
que se construirá en 
Torrejón de Ardoz; ade-
más de la plataforma del 
refrigerado y congelado de 
Carrefour de la Península Ibérica; la 
nueva sede de Iberespacio; y la em-
presa Serviform de Externalización de 
Servicios-Call Center. Cuatro compañías 
a las que se suman estas dos Platafor-
mas Logísticas Montepino Casablan-
ca, y otras que ya se han asentado en él, 
como las importantes empresas mul-
tinacionales, la sueca del textil H&M o 
la francesa del transporte STEF Iberia, 
líderes en sus sectores”.

Por su parte, Pedro Rollán 
destacó la gran calidad 

del Polígono Industrial 
Casablanca y de las 
dos nuevas plata-
formas y añadió “el 
compromiso del 
Gobierno de la Co-
munidad de Madrid 

por seguir atra-
yendo inversiones 

a nuestra región, para 
seguir apoyando a los 

empresarios y por hacerles 
más fácil que generen su actividad, 

ya que todo ello contribuye a generar los 
puestos de trabajo y riqueza que necesitan 
los vecinos de la Comunidad de Madrid, así 
como que Madrid siga siendo uno de 
los motores de la económica española”.

El consejero delegado de Inversiones 
Montepino, Juan Vera, hizo especial 
hincapié en la calidad del Polígono 
Casablanca y de las dos plataformas. 
Asimismo, agradeció al Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz que “haya facilitado la 
inversión sin dificultarla con la lentitud bu-
rocrática que entorpece los proyectos”. 

Sin duda, el hecho de que grandes com-
pañías, como Inversiones Montepino, eli-
jan este polígono empresarial se debe a 
que es uno de los más modernos de 
la Comunidad de Madrid y cuenta con 
una ubicación estratégica, próxima al ae-
ropuerto de Barajas, ya que está a tan 
sólo 5 minutos del aeropuerto Madrid-
Barajas. Además, tiene tres accesos 
directos desde la A2, que es la autovía 
que une Madrid con Barcelona, los dos 
principales ejes económicos de Es-
paña. Y que el polígono se desarrolle a lo 
largo de la A2 también le permite ser un 
magnífico escaparate, puesto que es vis-
to diariamente por los más de 150.000 
vehículos que la transitan.

Inauguradas las dos nuevas Plataformas Logísticas Montepino Casablanca,  
un referente en este sector, que albergarán cientos de puestos de trabajo

EL hECho DE quE  
granDEs CoMPañías,  
CoMo InvErsIonEs 

MonTEPIno, ELIjan EsTE 
PoLígono EMPrEsarIaL sE 
DEbE a quE Es uno DE Los 

Más MoDErnos  
DE La CoMunIDaD  

DE MaDrID
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Estos trabajos son importantes por la eliminación de aguas 
estancadas o crecimiento de vegetación incontrolada que 
provoca la proliferación de las larvas de mosquitos.

Las actuaciones por parte del equipo 
de trabajo consisten en la retirada de 
árboles secos, caídos y de vegeta-
ción muerta obstructiva del curso 
fluvial, con el apoyo de maquinaria 
terrestre y acuática y cuadrillas foresta-
les. También se ha realizado la limpieza 
de residuos, tanto en la lámina de agua 
como en las riberas, para facilitar la co-
rriente por el cauce y mejorar la calidad 
ambiental del mismo.

Estas labores han sido reclamadas de 
forma insistente por el Ayuntamiento a 

la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
que es quien tiene las competencias al 
respecto, no solo por la limpieza en sí del 
río, sino por la eliminación de aguas 
estancadas o crecimiento de vege-
tación incontrolada que provoca la 
proliferación de las larvas de mosquitos. 

El alcalde destacó que esta actuación 
“contribuirá a mantener limpio algo tan 

importante para nuestro medio am-
biente como es el río Henares y a la vez 
contribuir a mitigar la proliferación 
de los mosquitos, una lucha muy im-
portante para este Ayuntamiento y que 
se ha demostrado en estos años con 
la limpieza de las algas del río y las 
campañas de tratamientos larva-
rios y de fumigación, que se intensifi-
can cuando llega el periodo estival”.

La Confederación Hidrográfica del Tajo limpia más de 
dos kilómetros de márgenes del río Henares a su paso 
por Torrejón de Ardoz, para luchar contra los mosquitos

Tras arduas gestiones, el alcalde, 
Ignacio Vázquez, ha conseguido que 
la Confederación Hidrográfica del Tajo 
tenga en cuenta las reclamaciones 
del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz y haya iniciado una limpieza 
de los márgenes del río Henares a su 
paso por Torrejón. Se está actuando 
a lo largo de 2 kilómetros del curso 
fluvial. Las labores del equipo de 
desbroce son seguidas por el regidor 
torrejonero.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Plaza Mayor 

Este gran acuerdo por el Empleo de Torrejón de ardoz tendrá 
como objetivo favorecer la creación de las condiciones que 
permitan generar riqueza y empleo en la ciudad.

Ignacio Vázquez indicó que “la principal 
prioridad del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz es la creación de empleo y en ello se 
va a volcar, poniendo a trabajar toda la 
maquinaria municipal en tal sentido, 
pese a las limitadas competencias que 
tienen los ayuntamientos en esta materia”.

Por su parte el concejal de Empleo, 
Alejandro Navarro Prieto, recordó que 
“aunque la creación de empleo es 
una materia donde la mayoría de las 

competencias son del Gobierno de 
España, con este acuerdo propuesto 
por el alcalde pretendemos contribuir 
con aquellas medidas que se puedan 
realizar desde el Ayuntamiento para 
promover las mejores condiciones 
que permitan crear desarrollo econó-
mico y por tanto, empleo”.

El primer edil, Ignacio Vázquez, afirmó 
que “aunque los ciudadanos nos dieron 
su confianza para gestionar esta ciudad 

con una mayoría amplia, desde el primer 
día mi disposición ha sido y es la de un 
diálogo constante con todos las op-
ciones políticas, agentes sociales, en-
tidades ciudadanas y, sobre todo, con 
todos nuestros vecinos. Por ello, ofrezco 
a los cuatro grupos de la oposición que 
se sumen a este gran Acuerdo por el 
Empleo, y no tengo ningún problema en 
apoyar propuestas del resto de partidos 
cuando son positivas para la ciudad”.

El Pleno aprueba la propuesta del alcalde para 
promover un Acuerdo por el Empleo de Torrejón de 
Ardoz, con el apoyo de todos los partidos políticos

En la sesión plenaria ordinaria del pasado 27 de enero 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que contó con 
la asistencia de numerosos vecinos, el Pleno aprobó la 
propuesta del alcalde, Ignacio Vázquez, para promover 
un Acuerdo por el Empleo de Torrejón de Ardoz con 

todos los partidos políticos con representación en el 
Ayuntamiento. Este gran Acuerdo por el Empleo de 
Torrejón de Ardoz tendrá como objetivo favorecer la 
creación de las condiciones que permitan generar 
riqueza y empleo en la ciudad.

  // TORREJÓN MEJORA /
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La propuesta del alcale fue aprobada por la unanimidad de los 5 grupos políticos  
con representación en el ayuntamiento (PP, sí se Puede-Podemos, PsoE, C’s y  
ganar Torrejón-Iu).
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Plaza Mayor 

Desde hace un año, el ayuntamiento de Torrejón de ardoz 
costea por completo este servicio destinado a personas 
mayores de 65 años sin una renta elevada.\ TORREJÓN MEJORA  \\  

La Teleasistencia es uno de los servicios 
mejor valorados por las personas mayo-
res. Consiste en que el usuario, a través 
de dos pulsadores, puede mantener co-
municación directa desde su domi-
cilio con una central de atención que le 
responderá las 24 horas del día todos los 
días del año.

En Torrejón viven más de 16.500 ma-
yores de 65 años y prueba de la impor-
tancia de este servicio es que un total 
de 1.423 mayores se benefician de 
él y hay instalados 956 terminales.

En este acto, el regidor torrejonero ratifi-
có su compromiso con la gratuidad de la 

Teleasistencia cuando se cumple un año 
desde que los mayores de Torrejón no 
pagan cantidad alguna por este ser-
vicio. “Además, ustedes seguirán sin 
pagar ni un solo euro por este servicio. El 
Gobierno local lo ha puesto en marcha 
de forma gratuita para todos ustedes. 
Y se financia con cargo al Presupuesto 
municipal, ya que hemos destinado 
200.000 euros anuales a esta parti-
da. Al implantar este servicio gratuito a 

los mayores de 65 años también trata-
mos de prevenir situaciones de riesgo y 
ayudar a los cuidadores con mayores a 
su cargo, como son los hijos e hijas que 
cuidan de sus padres y madres. Éstos 
ahora podrán tener una mayor tran-
quilidad al contar con esta prestación, 
porque garantiza una respuesta rápida 
ante una llamada de emergencia, así 
como una vía de comunicación para sus 
dudas”, destacó el regidor torrejonero.

La puesta en marcha de este servicio 
se suma a otros programas que se lle-
van a cabo desde el Gobierno local con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los mayores y la de sus familiares.

El alcalde ratificó su compromiso con la gratuidad 
de la Teleasistencia para los mayores en el primer 
aniversario de esta importante medida social

El servicio de Teleasistencia gratuita 
puesto en marcha para todos los 
mayores de Torrejón de Ardoz, 
cumplió su primer año de vida. El 
alcalde, Ignacio Vázquez, participó en 
el acto de aniversario de la gratuidad 
del servicio para todos los mayores 
de Torrejón, celebrado el pasado 
17 de marzo en un repleto Teatro 
Municipal José María Rodero.

10  sj8·libertad

GRUPO
COMILLAS 2

     viviendas exclusivas en el centro de Torrejón de Ardoz
junto al Ayuntamiento y la Plaza Mayor

gran zona verde pública de 10.000m² a la puerta de casa

902 509 559
www.altamirainmuebles.com

desde: 2D    143.000€ 
 3D    185.000€ 
 4D    241.000€
con plaza de garaje y trastero 

( A ESTAS CANTIDADES SE REPERCUTIRÁ EL IVA VIGENTE)

entrega de llaves: enero 2017

FINANCIAPROMUEVE y CONSTRUYE

1ª fase vendida, 2ª fase a la venta

CASETA DE INFORMACION Y VENTA: C/ LIBERTAD (TORREJON DE ARDOZ), junto a la obra

SJ8·PROMOCIONES Y OBRAS S.A.

El alcalde recibió a los asistentes

actuación del grupo Deseosgran participación de los mayores en el acto de aniversario
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SJ8·PROMOCIONES Y OBRAS S.A.

actuación del grupo Deseos
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La candidatura que preside Mari Carmen gonzález ha sido 
elegida al ser la única presentada durante el periodo electoral 
que acaba de finalizar.

Plaza Mayor 

La nueva Junta Directiva estuvo visi-
tando los Centros de Mayores du-
rante el pasado mes de febrero. En 
este sentido, el alcalde, Ignacio Váz-
quez, y la concejala de Mayores, Inma-
culada Álvarez, acompañaron a la Jun-
ta Directiva electa en la visita realizada 
al Centro de Mayores Veredillas.

La Junta Directiva de Mayores de To-
rrejón volverá a estar presidida por 
Mari Carmen González, cuya can-
didatura ya fue respaldada hace 
cuatro años con más del 70% de 
los votos, cuando fue la primera vez 
que una mujer presidía esta entidad. 
La Junta Directiva de Mayores de To-
rrejón es una entidad independiente 
que representa a las personas mayo-
res de la ciudad y que en colabora-
ción con el Ayuntamiento, organiza 
y realiza diferentes actividades 
culturales y de ocio dirigidas a este 
colectivo del municipio. 

Nueva Junta Directiva de Mayores 
de Torrejón de Ardoz

• Presidenta: Mari Carmen González.

• Vicepresidente: José Antonio Morito.

• Secretaria: Mª Isabel Peñas.

Vocales: Venancio Belda, Adela Llo-
rente, Francisco Morito, Rosa Galán, 
Vicente Romero, María Herrero, Miguel 
Cuadros, Luis García y Francisco Lo-
renzo. Suplente: Teresa Calvo.

La nueva Junta Directiva de Mayores de Torrejón 
visitó los Centros de Mayores de la ciudad tras su 
proclamación 

La nueva Junta Directiva de 
Mayores de Torrejón se presentó 
a los usuarios de los Centros de 
Mayores de la ciudad tras su 
proclamación. La candidatura que 
preside Mari Carmen González fue 
la elegida, al ser la única presentada 
durante el periodo electoral.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Mari Carmen gonzález, presidenta de la junta Directiva de 
Mayores de Torrejón, es también concejala del grupo de 

gobierno en el ayuntamiento.
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Concejalía de Juventud

Del 18 al 24
    de abril /2016

parque europa

TeaTro MuNICIpaL 
JoSÉ MarÍa roDero C.D. LoNDreS

Sábado 23 abril
09:00 a 20:00 h: “Torneo Warhammer 40.000” 
Club del Wargames*

domingo 24 abril
08:30 a 20:00 h: “Torneo X-Wing” 
Club del Wargames*
*  Inscripción previa por email en la asociación 

Club del Wargames

   Centro Abogados de Atocha
          Teatro José María Rodero
                   Parque Europa

SOIV Servicio de Ocio Inclusivo  
y Voluntariado

                 Parque del Ocio
                           C.D. LondresConCEJalÍa dE JUVEnTUd: Centro Polivalente abogados de atocha, C/ londres 11-b, Tel.: 91 678 38 65

*  Se recomienda inscripción previa a partir del lunes 18 de abril en Concejalía de Juventud. Sólo jóvenes de 13 a 35 años empadronados en Torrejón de Ardoz. 
Obligatorio presentar DNI o Certificado de Empadronamiento. Los menores de 18 años deben presentar autorización paterna/materna. Plazas limitadas.

JUEVES 21 abril
20:00 h: lUiS PiEdraHiTa  
“El castellano es un idioma loable,  
lo hable quien lo hable”
Precio: 1 € solidario. Máximo 2 entradas por persona 
Entradas a partir del jueves 14 de abril en el  
Teatro José María Rodero, C/ Londres, 3.  
Tel.: 91 677 22 35. Para público de 16 a 35 años

SoIV SerVICIo De oCIo  
INCLuSIVo y VoLuNTarIaDo

C/ CoPEnHagUE

miérColES 20 abril
18:00 a 20:00 h: Video-Forum  
“Seguro, ¿que todos somos iguales?” 
Sección Juvenil de Astor ”Aki kabemos todos”. 
Película y debate sobre discapacidad y situación 
actual de las personas con discapacidad 
intelectual.

danCE ParK 
FESTiVal

Sábado 23 abril
22:00 h:  

danny romero
José de rico, DCS y  

Víctor Magán

Vi  
Urban  

FESTiVal
domingo 24 abril

ConCiErToS
Desde las 17:30 h:

morodo + Okoumé Lions

Foreign beggars 
ocer y rade 

Ceerre  
+ Artista invitado

Desde las 10:00 h:
–  Exhibiciones de graffiti.  

Organizan Asociación La Family y  
Asociación Los Domingos al Sol

–  actuaciones de baile. Organizan Escuela de Danza 
de la Caja del Arte y Asociación Deseos Musicanza

–  Campeonato de Skate.  
Organiza Formaskate

reCINTo FerIaL

Tiro Con arCo*
Viernes 22 de abril: 
17,00 a 20,00 h.
Sábado 23 de abril: 
11,00 a 18,00 h.
domingo 24 de abril: 
11,00 a 18,00 h.

ViSiTaS gUiadaS* 
Duración: 2 horas. 
Máximo 50 personas por 
grupo.
Sábado 23 de abril: 
12,00 y 17,00 h.
domingo 24 de abril: 
12,00 h y 17,00 h.

gran Tirolina*
Estatura mínima 1,35 m.
Viernes 22 de abril: 
17,00 a 20,00 h.
Sábado 23 de abril: 
11,00 a 18,00 h.
domingo 24 de abril: 
11,00 a 18,00 h.

CirCUiTo 
mUlTiaVEnTUra*
Estatura mínima 1,35 m.
Viernes 22 de abril: 
17,00 a 20,00 h.
Sábado 23 de abril: 
11,00 a 18,00 h.
domingo 24 de abril: 
11,00 a 18,00 h.

barCaS*
De 1 a 4 personas máximo 
por barca. Menores de 18 
años deben ir acompañados 
de un mayor de edad.
Viernes 22 de abril: 
17,00 a 20,00 h.
Sábado 23 de abril: 
11,00 a 18,00 h.
domingo 24 de abril: 
11,00 a 18,00 h.

labErinTo láSEr*
Viernes 22 de abril: 
17,00 a 20,00 h.
Sábado 23 de abril: 
11,00 a 18,00 h.
domingo 24 de abril: 
11,00 a 18,00 h.

CeNTro poLIVaLeNTe abogaDoS De aToCha

miérColES 2o abril
19:00 a 20:00 h: “Tu mejor que tu” 
Asociación Un Mundo Mágico
20:00 a 21:00 h: “Consigue tus metas con 
Pnl” Asociación Un Mundo Mágico

ViErnES 22 abril
18:00 a 21:30 h: “Juegos de mesa, 
demos, ludoteca y proyección de 
película” Asociación Juvenil Místicos de 
Arkat y Seguir Jugando

parque europa - parque DeL oCIoViErnES 22 abril
TEaTro griEgo
19:00 a 19:30 h. “Yoga” Asociación Un Mundo Mágico
19:30 a 20:30 h. “meditación” Asociación Un Mundo Mágico

Sábado 23 abril
TEaTro griEgo
12:00 a 13:00 h. Clase de bachata Nuevas Generaciones del Partido Popular
18:00 a 19:00 h. actuación de baile flamenco Grupo de baile sin fronteras
19:00 a 20:30 h. Exhibición de baile Asociación de danza Deseos - Musicanza
PUErTa dE alCalá
12:00 a 14:00 h. “Taller de pintacaras” Asociación Juvenil Muaka
12:00 a 14:00 h. “Juegos al aire libre” Asociación Juvenil Místicos de Arkat y Seguir Jugando
aTomiUm
12:00 a 14:00 h. “Juegos de siempre” Movimiento Juvenil Celtiberia

entrada 
gratuita

TardE dE

monÓlogoS
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El Consistorio torrejonero, la LnFs y el club Inter Movistar reconocieron el gran 
triunfo de la selección española de fútbol sala, que se alzó con la victoria el 
pasado 13 de febrero tras imponerse en la final a rusia por 7 goles a 3.

Plaza Mayor 

Ignacio Vázquez quiso felicitar espe-
cialmente a los dos torrejoneros que 
juegan en la selección española, Ri-
villos y Jesús Herrero; ambos jugadores 
del Inter Movistar que esta temporada 

disputa sus encuentros como local en 
Torrejón de Ardoz. El reconocimiento se 
extendió a los 9 internacionales de 
Inter Movistar y ElPozo que disputaron 
el encuentro. Miguelín, Ortiz, José Ruiz, 

Rivillos, Álex, Jesús Herrero, Raúl Cam-
pos, Pola y Bebe lograron el séptimo 
entorchado europeo de la selección el 
pasado 13 de febrero. Además del al-
calde, también participaron en el home-
naje el presidente de honor de la LNFS, 
Aurelio Gómez Araujo, y el presidente 
del Inter Movistar, José Manuel Saorín.

La Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), 
en colaboración con el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz, ha querido ho-
menajear en los prolegómenos del 
partido entre el Movistar Inter y  
ElPozo Murcia a los nueve campeo-
nes de Europa que se han citado en 
este encuentro, que terminó 3-2, favo-
rable a los madrileños.

El encuentro de liga de primera división 
entre el Inter Movistar y ElPozo de Mur-
cia finalizó con un resultado de 3-2, lo 
que le hizo más líderes a los interis-
tas en un Pabellón Municipal Jor Gar-
bajosa repleto de público.

El alcalde, Ignacio Vázquez, entregó 
en nombre de la ciudad de Torrejón 
de Ardoz una placa homenaje a 
los internacionales españoles que 
lograron el campeonato de Europa 
en los prolegómenos del partido 
Inter Movistar-ElPozo Murcia 
disputado el pasado 20 de febrero, 
que volvió a llenar el pabellón 
torrejonero. De esta manera, el 
Consistorio, la LNFS (Liga Nacional 
de Fútbol Sala) y el club Inter 
Movistar reconocieron el gran triunfo 
de la selección española de fútbol 
sala, que se alzó con la victoria el 
pasado 13 de febrero tras imponerse 
en la final a Rusia por 7 goles a 3.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Torrejón homenajeó a los internacionales españoles  
que lograron el campeonato de Europa de Fútbol Sala  
en el partido Inter Movistar-ElPozo Murcia

Ignacio vázquez quiso felicitar especialmente a los dos torrejoneros que juegan en la selección 
española, rivillos y jesús herrero; ambos jugadores del Inter Movistar que esta temporada disputa 

sus encuentros como local en Torrejón de ardoz.

14
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Plaza Mayor 

Con este ambicioso plan de mejoras se cubrirán las peticiones  
realizadas por los directores y directoras de los centros.

El programa ya se ha iniciado y tendrá 
una duración de 4 años a razón de 
un presupuesto anual de 520.000 
euros. Ignacio Vázquez recordó que 
“acometemos estas inversiones, las 
más importantes que ha llevado a 
cabo directamente el Ayuntamien-
to de Torrejón en los colegios de la ciu-

dad en su historia, dado que muchos 
de los edificios tienen más de 20 años 
y precisan de estas mejoras”. 

Con este ambicioso plan de mejoras 
se cubrirán las peticiones realizadas 
por los directores y directoras de los 
centros. El programa es una iniciativa 

impulsada por el alcalde para aten-
der las necesidades de los colegios 
torrejoneros. Las inversiones llegarán a 
aspectos muy diferentes de los centros 
educativos y siempre dentro de las soli-
citadas por los propios colegios, como 
pintura, aseos, pavimentos, patios, 
ventanas, persianas…

El alcalde indicó que “dentro de este 
programa también está incluida la 
adaptación de los juegos infantiles 
y los patios de recreo de los colegios 
Gabriel y Galán y la Gaviota, que cuen-
tan con alumnos con diversidad funcio-
nal y necesidades especiales de movi-
lidad, una inversión también pionera en 
la ciudad”.

Por otra parte, Valeriano Díaz recordó 
que “además el Gobierno local también 
se ha reunido ya con los responsables 
de la Escuela Oficial de Idiomas de 
Torrejón y de la Escuela de Educa-
ción de Adultos de la Comunidad de 
Madrid, al compartir ambas institucio-
nes el mismo edificio que también se 
beneficiará de estas mejoras”.

En una reunión celebrada el pasado 
15 de febrero con los directores 
de los 20 colegios públicos de 
Torrejón de Ardoz, el alcalde, Ignacio 
Vázquez, les presentó el nuevo plan 
de inversiones del Ayuntamiento 
por el que se invertirán más de 2 
millones de euros en los próximos 
4 años en estos centros educativos 
del municipio. Junto al regidor 
estuvo también el concejal de Medio 
Ambiente y Obras, Valeriano Díaz.

  // TORREJÓN MEJORA /

El alcalde se reúne con los directores de los 
colegios públicos para presentarles el nuevo plan de 
inversiones para centros educativos públicos, dotado 
con más de 2 millones de euros

Ignacio vázquez recordó que “acometemos estas inversiones, las más importantes que ha llevado a 
cabo directamente el ayuntamiento de Torrejón en los colegios de la ciudad en sus historia, dado que 
muchos de los edificios tienen más de 20 años y precisan de estas mejoras”.

15
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Cifuentes señaló ante los representan-
tes de los municipios madrileños que 
“hay importantes desafíos comunes 
en los que será preciso avanzar, uno de 
ellos materializar el principio una Admi-

nistración, una competencia”. La pre-
sidenta indicó a los alcaldes presentes 
que en pocas semanas comenzará a 
funcionar la mesa de trabajo con-
junta con la Federación de Municipios 
de Madrid (FMM), que abordará la ela-
boración del nuevo Plan Regional 
de Inversiones y Servicios de Ma-
drid (PRISMA). El objetivo es que el 
futuro plan entre en funcionamiento en 
este primer semestre de 2016. Este 
programa supondrá importantes inver-
siones para Torrejón de Ardoz, al igual 
que otros municipios de la región.

Por su parte, el alcalde, Ignacio Váz-
quez, afirmó que “existe una excelen-
te sintonía con la presidenta de la 
Comunidad de Madrid y su gobierno, 
que será muy beneficiosa para los ve-
cinos y vecinas de Torrejón de Ardoz, 
porque la buena colaboración entre 
administraciones siempre redunda en 
provecho de todos y queremos se-
guir mejorando nuestra ciudad con 

nuevas inversiones, como las que re-
cientemente hemos puesto en marcha, 
como la construcción de la segunda 
Estación de Torrejón, Soto del Henares-
Hospital o la gran reforma acometida en 
la Estación de Plaza de España”.

Hay que recordar que el regidor torrejo-
nero es además miembro del Consejo 
Territorial de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias (FEMP) 
para el período 2015-2019, un nombra-
miento muy destacado ya que fue elegi-
do entre los representantes de los 8.122 
municipios existentes en España. Desde 
este puesto defiende los intereses de 
todas las ciudades y pueblos, en espe-
cial de Torrejón de Ardoz. El portavoz del 
Gobierno local y vicealcalde, José Luis 
Navarro, indicó que “afortunadamen-
te desde hace unos años Torrejón de 
Ardoz tiene un importante peso es-
pecífico en los órganos máximos de 
representación de las grandes ciuda-
des y municipios de España”.

La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes, recibió 
el pasado 27 de enero al alcalde de 
Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, 
junto con el resto de la nueva Junta 
Directiva de la Federación Madrileña 
de Municipios (FMM). El primer edil 
es vicepresidente de esta institución 
que engloba a los municipios 
madrileños, formando además parte 
de esta directiva otros regidores 
de municipios tan importantes de 
la región como la propia capital, 
Móstoles o Pozuelo, entre otros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid recibió al 
alcalde de Torrejón y al resto de la Junta Directiva  
de la Federación de Municipios de Madrid

\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Ignacio vázquez es vicepresidente de la FMM, responsabilidad que se suma a la de 
vocal del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
la primera vez que un alcalde de Torrejón ostenta estos nombramientos.

Plaza Mayor 
El regidor afirmó que “existe una excelente sintonía con la presidenta de la Comunidad de Madrid y 
su gobierno que será muy beneficiosa para los vecinos y vecinas de Torrejón, porque ésta siempre 

redunda en provecho de todos y queremos seguir mejorando nuestra ciudad con nuevas inversiones”.
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FeRial

Domingo

SALIDA úLTIMo TrEN A MADrID 24:00 H.
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La prueba se distribuyó en dos moda-
lidades. Una de 15 kilómetros más 8 
zonas de obstáculos, con la que se 
abrió la carrera y cuyos ganadores fue-
ron en la categoría masculina, Daniel 
Patiño, y en la femenina, Iris Alonso; y 
otra con una distancia de 5 kilóme-

tros más 5 zonas de obstáculos con 
Daniel Redondo, ganador masculino, 
e Ivana Zagorac, ganadora femenina. 
Además, hubo una “All Sports Race 
Junior” con dos categorías. Una de 4 a 
7 años con 4 obstáculos y otra de 8 a 
13 años con 8 obstáculos.

La “All Sports Race”, con 
una distancia de 5 kilóme-
tros, idónea tanto para 
deportistas principiantes, 
cómo expertos, ya que 
aunaba todos los elementos 
indispensables para iniciarse 
en una nueva experiencia 
deportiva. La prueba inclu-
yó cinco zonas de obstácu-
los en las que se alternaron 
pruebas de habilidad, 
fuerza, obstáculos, equili-
brio, precisión, velocidad 
y resistencia. Además, 
estuvo la “All Sports Race”, 

con una distancia de 15 kilómetros, pen-
sada para los deportistas más arriesga-
dos y valientes. La prueba contó con 
ocho zonas de obstáculos en las que 
se alternaron pruebas relacionadas con 
deportes, como rugby, fútbol, boxeo o 
tenis y en las que premiaron la habilidad, 

\ CARRERA MARCA  \\  
El recinto Ferial y el Parque de ocio de Torrejón son unos magníficos 
escenarios para el desarrollo de esta prueba de obstáculos.

La primera edición de la “All Sports 
race”, una carrera de obstáculos 
con la que radio Marca celebró 
su 15 aniversario en Torrejón de 
Ardoz fue todo un éxito. Alrededor 
de 1.000 participantes, además 
de numeroso público asistente, se 
dieron cita el pasado 13 de marzo 
en el recinto Ferial de la ciudad 
para disfrutar de una carrera que 
deparó sorpresas, en forma de 
obstáculos, para los corredores.

El recinto Ferial acogió la “All Sports race”  de radio Marca con cerca de  
1.000 participantes

Plaza Mayor 
La prueba, que se celebró bajo el lema “radio Marca busca al deportista más duro en la carrera más 

bestia”, se distribuyó en dos modalidades, una de 15 kilómetros con 8 zonas de obstáculos  y otra con una 
distancia de 5 kilómetros más 5 zonas de obstáculos.
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El alcalde con los ganadores de las distintas categorías

El alcalde, el concejal y el cantante Manu Tenorio 
participaron en la prueba



19

Plaza Mayor 

fuerza, equilibrio, precisión, superación y resistencia para llegar 
al objetivo final: convertirse en un verdadero “finisher”. 

Entre los participantes estuvieron el alcalde de Torrejón, Ig-
nacio Vázquez, y el concejal de Juventud, Alejandro Nava-
rro Prieto, y se vieron algunos rostros conocidos, como 
el exportero Fernando Navarro o el cantante Manu Tenorio. 
Asimismo, el acto estuvo amenizado por Vicente Ortega, de 
Radio MARCA, y otros muchos periodistas de la radio y el 
periódico. Tampoco faltaron a la cita Miguel Ángel Méndez, 
precursor de la idea y subdirector de la radio, Juan Ignacio 
Gallardo, director del diario MARCA y el concejal de Depor-
tes, José Miguel Martín Criado.

El recinto Ferial acogió la “All Sports race”  de radio Marca con cerca de  
1.000 participantes

  // CARRERA MARCA /
El alcalde, Ignacio vázquez, y el concejal de Empleo, Festejos y juventud, 
alejandro navarro Prieto, participaron en esta dura prueba.
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Entre los participantes estuvieron el alcalde de Torrejón, Ignacio vázquez, y el concejal de Empleo, 
Festejos y juventud, alejandro navarro Prieto, además de algunos rostros conocidos, como el exportero, 
Fernando navarro, o el cantante Manu Tenorio. 

algunos de los espectaculares obstáculos existentes en el recorrido de la “all sports race”

El alcalde y el concejal de juventud participaron en la prueba con una distancia de 5 kilómetros y 5 zonas de obstáculos

otros de los obstáculos existentes en el transcurso de esta peculiar carrera
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Plaza Mayor 

Aristo Pharma inauguró nuevas instalaciones en Torrejón 
con una superficie de 750 metros cuadrados

Aristo Pharma, empresa ubicada en 
Torrejón, inauguró el pasado 25 de 

febrero unas nuevas instalaciones 
que cuentan con una superficie cons-

truida de 750 metros cuadrados, y 
capacidad para abarcar 45 nuevos 
puestos de trabajo. Al acto asistió el 
concejal de Empleo, Alejandro Navarro 
Prieto, Joachim Teubner, director ge-
neral de Aristo Pharma Iberia, Heinrich 
Kreft, ministro de la Embajada de la Re-
pública Federal de Alemania en Espa-
ña y Stefan Koch, general manager de 
Aristo Pharma GmbH.

Aristo Pharma Iberia, compañía que per-
tenece al grupo Aristo Pharma GmbH 
con sede en Alemania, es una de las 
empresas más importantes de la ciu-
dad, una compañía joven y dinámica 
que aspira a convertirse en puntera y en 
un referente en el sector farmacéuti-
co en pocos años. Está especializada 
en medicamentos genéricos y produc-
tos de autocuidado de la salud.

Torrejón acogió una campaña de 
prevención de riesgos laborales a los 
trabajadores del sector de construcción

Incomaz reabre sus instalaciones en el  
Centro Comercial El Círculo

El ayuntamiento, en colaboración con el Instituto regional de 
seguridad y salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, ha 
participado en una campaña de prevención de riesgos labora-
les recogida en el v Convenio Colectivo general del sector de 
la construcción, cofinanciado en un 50 % por el Fondo social 
Europeo. El fin fue contribuir a la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo. El alcalde, Ignacio vázquez, y 
el concejal de Empleo, alejandro navarro Prieto, realizaron una 
visita al autobús que, durante varias semanas del pasado mes 
de febrero estuvo en el Polígono Industrial Casablanca, ofre-
ciendo en su interior acciones de asesoramiento, formación 
e información en Prevención de riesgos Laborales, dirigidas 
a trabajadores, empresarios de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas y trabajadores autónomos.

una nueva tienda dedicada principalmente a la venta, distribución y reparación 
de material informático ha abierto sus puertas en Torrejón de ardoz. se trata 
de Incomaz, situada en el número 90 de la avenida de la Constitución, en el 
Centro Comercial El Círculo. El alcalde, Ignacio vázquez, y el concejal de Em-
pleo, alejandro navarro Prieto, visitaron el pasado 9 de febrero esta empresa 
que ha creado tres puestos de trabajo, teniendo en plantilla un total de quince 
personas, de las cuales el 90% son de la ciudad. En este sentido, la presencia 
del regidor torrejonero y el edil se enmarca dentro del decidido apoyo que tiene 
con las empresas ubicadas en el término municipal de Torrejón 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.
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  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /

La inscripción y el acceso a la plataforma de formación se pueden 
realizar a través de la página web municipal (www.ayto-torrejon.es) 
y de la bolsa de empleo (www.bolsaempleotorrejon.es).

Esta nueva edición viene precedida por 
el gran éxito que tuvo en la pasa-
da convocatoria cuando un total de 
4.235 personas participaron en la pri-
mera Escuela Virtual de Formación del 
Ayuntamiento de Torrejón, realizando 
10.467 cursos online gratuitos.

La oferta formativa disponible se com-
pone de 95 cursos de diferentes 
áreas formativas como son adminis-
tración y oficinas; recursos humanos; 
calidad, prevención y medio ambiente; 

diseño, legislación, industrial, ofimáti-
ca, programación, idiomas y comercial. 
En este sentido, antes realizar la ins-
cripción en la web, el alumnado puede 
consultar detalles de cada curso, como 
la finalidad y las unidades didácticas, 
así como realizar una demo. Cada per-
sona podrá solicitar tantos cursos 
como desee, no pudiendo realizarse 
más de dos cursos simultáneamente.

“Esta nueva edición de la Escuela Virtual 
de Formación de Torrejón está conforma-

da por 95 cursos gratuitos y se dividen en 
10 grandes áreas y que al finalizarlos los 
alumnos recibirán un diploma acredi-
tativo de aprovechamiento del curso. 
Estamos muy satisfechos con esta inicia-
tiva que pusimos en marcha el año pasa-
do y que ya ha sido utilizada por más de 
4.000 vecinos. Animamos al resto a que 
también lleven a cabo estos cursos para 
mejorar su formación y facilitarles el acce-
so al mercado laboral”, destacó el alcalde, 
Ignacio Vázquez.

La segunda edición de la Escuela Virtual de Formación, 
compuesta por 95 cursos on line gratuitos de diferentes 
áreas formativas, continúa en marcha
La segunda edición de la Escuela 
Virtual de Formación de Torrejón 
continúa en marcha. Estos cursos 
de formación online son gratuitos, 
de modalidad autoaprendizaje y 
están dirigidos tanto a personas 
desempleadas como trabajadoras, 
empadronadas en la ciudad, que 
tengan como mínimo 16 años 
de edad y que posean correo 
electrónico. La inscripción y el 
acceso a la plataforma de formación 
se pueden realizar a través de la 
página web municipal  
(www.ayto-torrejon.es)  
y de la bolsa de empleo  
(www.bolsaempleotorrejon.es). 

• 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
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Las dos iniciativas musicales de la programación de este año 
son con entrada gratuita y se celebrarán en el recinto Ferial de 
Torrejón de ardoz.

22

La Semana de la Juventud recupera el “Urban Festival” e innova con la nueva 
iniciativa musical “Dance Park Festival”

La programación de la Semana de la Juventud 2016 recupera el emblemático Urban Festival Ciudad de Torrejón de Ardoz, que vuelve a 
celebrarse a petición de numerosos jóvenes torrejoneros, a iniciativa del alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Juventud, Alejan-
dro Navarro Prieto, respondiendo así a esta demanda juvenil. El Vi Urban Festival se celebrará el domingo 24 de abril desde las 11:00 
de la mañana hasta las 23:30 horas en el Recinto Ferial, con entrada gratuita. Lo más destacado de este evento serán los conciertos 
gratuitos de Hip Hop de Morodo, los ingleses Foreign Beggars, los torrejoneros Ocer & Rade y Ceerre, más un artista invitado. Una de 
las innovaciones más importantes de estos siete días dedicados a los jóvenes es el Dance Park Festival, en el que actuarán el sábado 23 
de abril a partir de las 22:00 horas cuatro grandes referentes de la música electrolatina como son Danny Romero, José de Rico, DCS y 
Víctor Magán. Además la programación la completan diferentes actividades de ocio en el Parque Europa y torneos relacionados con los 
juegos de mesa, sin olvidarnos de una programación teatral sólo apta para jóvenes. Una programación que no hubiera sido posible sin 
la colaboración del importante tejido asociativo juvenil, como son la asociación “Un mundo mágico”, Nuevas Generaciones del Partido 
Popular, grupo de baile “Sin fronteras”, asociación de danza “Deseos-Musicanza”, asociación juvenil “Muaka”, asociación juvenil “Mís-
ticos de Arkat y Seguir jugando”, movimiento juvenil “Celtiberia”, Club del Wargames y sección juvenil de ASTOR “Aki kabemos todos”.

TEATRO MUNICIPAL 
JOSÉ MARÍA RODERO

LUIS 
PIEDRAHITA

21 DE ABRIL
20:00 H. 

EXHIBICIÓN DE BAILE

ACTIVIDADES EN PARQUE EUROPA
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El urban Festival cuenta con la colaboración de las asociaciones La Family, 
Domingos al sol, Torrejón en Danza, Torrejón ayuda y skate, así como 
otros colectivos y personas de la ciudad muy implicados en el hip hop.
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La Semana de la Juventud recupera el “Urban Festival” e innova con la nueva 
iniciativa musical “Dance Park Festival”

MoRoDo
oceR & RaDe

Vi URBan FeStiValciUDaD De 
toRReJÓn

FoReiGn 
BeGGaRS

+ ceeRRe 
/ la KMc / SaiKo Flaco/GReen K / 
DoPe DanielS / MUFF (coSaFina) 
/ lUiSlZY / HooDoRHell/ DoBle M
caMPeonato De SKate - 
StReetFooD - 
HiP HoP Dance - GRaFFiti

+  aRtiSta  
inVitaDo

24 aBRil
DeSDe 17:30 H.

+

DANCE PARK FESTIVAL 23 ABRIL
22:00H.

entrada 
gratuita

Recinto 
FeRial

entrada 
gratuita

Recinto 
FeRial
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Los votos mayoritarios del gobierno local y de Ciudadanos hicieron posible 
que se sigan celebrando los tradicionales encierros y demás festejos 
taurinos de las Fiestas Populares.

En la votación de la propuesta, el PSOE de Torrejón apoyó la 
eliminación de los encierros taurinos cuando, al igual que 
IU,  “durante sus años de gobierno en coalición al frente de la 
Alcaldía celebraron encierros y festejos taurinos todos los años” 
explicó el portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro. 

La moción de Ganar Torrejón-IU, a la que se sumó Sí Se 
Puede-Podemos, que fue apoyada por el PSOE, proponía 
la eliminación de cualquier subvención, ayuda o colabora-
ción del Ayuntamiento de Torrejón con la tauromaquia, 
bien en festejos taurinos o encierros.

José Luis Navarro, indicó que “afortunadamente la mayoría 
del Pleno con los votos del grupo que apoya al alcalde y de 
Ciudadanos han evitado la eliminación de los encierros 
para las Fiestas Populares”.

El Pleno rechazó la propuesta de Sí Se Puede-Podemos 
y Ganar Torrejón-IU apoyada por el PSoE que supondría 
eliminar los tradicionales encierros de las Fiestas Populares 

La sesión plenaria celebrada el pasado 24 de febrero 
supuso el rechazo a la propuesta de Sí Se Puede-
Podemos y Ganar Torrejón-IU, apoyada por el PSoE, 
de eliminar los tradicionales encierros de las Fiestas 
Populares. Los votos mayoritarios del Gobierno local y de 
Ciudadanos lo evitaron.
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VENTA DE PARCELAS
PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN SOTO HENARES

El Ayuntamiento pone en venta 4 parcelas unifamiliares en Soto 
Henares para la construcción de chalets con una superficie de 

400,22 m2 y con un precio de 126.336 ¤
MÁS INFORMACIÓN: Departamento de Contratación. Tfno.: 91 678 95 62 | www.ayto-torrejon.es

SUBASTA DE INMUEBLES EMBARGADOS POR EL SERVICIO 
DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL

Declarada desierta la primera y segunda subasta  de los inmuebles abajo descritos, queda abierto el plazo de adjudicación directa 
durante 6 meses desde el pasado 3 de febrero. Las ofertas presentadas serán valoradas por la Mesa de Subasta mensualmente.
Más información en la web municipal (www.ayto-torrejon.es) y en los teléfonos 91678 95 00 (Extensión 9302) y 91 678 95 65.
no es necesario presentar depósito. las ofer tas se presentarán mediante efectivo o cheque conformado nominativo a favor del ayuntamiento de Torrejón de ardoz.

INMUEBLE URBANO: EXPOSITOR Y TRASTERO
Superficie construida: 21,49 m2 
ubicación: avda. Constitución, 90 - Planta 2, 
Edificio El Círculo. local E. libre de cargas

INMUEBLE URBANO:  GARAJE
Superficie Construida: 16,46 m2 

ubicación: c/ granados 29, Sótano 1- Plaza 6.
Cargas: 4.780,86 ¤ (pendiente de actualizar)

INMUEBLE URBANO: SOLAR
Superficie parcela: 2.000 m2 
ubicación: c/ Cobre, 36 - Polígono Torrejón i. 
libre de cargas
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www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

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

HORARIO PRIMAVERA
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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“CIRCUITO DE COMEDIA 
IX TEMPORADA” 

Info y reservas Tastevin: 91 674 99 60 / Whatsapp: 648 937 938 
facebook: TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ

2006/2016
X ANIVERSARIO

ReseRva ya Tu mesa o baRRIl

Fiestas Fiestas aFterwork
Si deseas recibir información por wasapp de nuestros eventos y 
programación, envíanos un wasapp al núm. de Tf. 648 937 938.

Terraza abierta todo el año 
para eventos privados, 

cumpleaños, etc.

Día 7
Miguel lago

Día 14
José anDrés

Día 21
José CaMpoy

Día 28
Miki De Cai

Todos los meses disfruta  
de 1 Fiesta I love 80  
(este mes sábado 23)

Todos los 
viernes  
de 16:30  
a 21:00 h.  
con Dj 
residente 
y música 
elegante

Todos los  
viernes y  
sábados 

HABITACIONES  
a…

Consultar
disponibilidad

25e

\ JUvENTUd  \\  

Torrejón de ardoz celebró su Día Especial en 
la pista de nieve de Xanadú, cuya entrada 
para los torrejoneros fue de 15 euros por los 
45 que abona el público en general. Fue el 
último de los días especiales para los vecinos 
de Torrejón que durante el pasado periodo 
estival estuvieron programados en los prin-
cipales parques temáticos existentes en la 
Comunidad de Madrid. De hechos, existieron 
días especiales para Faunia, el Zoo, el Parque 
de la Warner, el Parque de atracciones, el Te-
leférico o el aquopolis.

Es la cuarta vez que se realiza esta iniciativa y 
ha sido posible gracias al acuerdo del ayunta-
miento torrejonero, a través de su Concejalía 
de juventud, con estos espacios temáticos. 
En todos ellos los torrejoneros pudieron dis-
frutar de estas instalaciones con grandes 
descuentos en la compra de la entrada.

Continua abierta la inscripción para que los 
jóvenes de Torrejón menores de 30 años que 
ni estudien ni trabajen puedan participar en 
el programa de garantía juvenil del gobier-
no de España, impulsado por el Instituto de 
juventud (InjuvE) y el Ministerio de Empleo 
y seguridad social. su objetivo es garantizar 
que todos ellos reciban una buena oferta de 
empleo, educación continua, formación de 
aprendiz o periodo de prácticas en un plazo 
de cuatro meses tras acabar la educación for-
mal o quedar desempleados. La inscripción 
se gestiona en la Concejalía de juventud del 
ayuntamiento a través del servicio de Infor-
mación juvenil ubicado en el Centro aboga-
dos de atocha en la calle Londres, 11b, en 
horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 
horas y de lunes a jueves también de 17:00 
a 19:30 horas.

se cubrieron las plazas ofertadas mostrando 
que las escapadas a la nieve son una de las 
propuestas mejor recibidas por los jóvenes 
del municipio y este año la oferta estuvo com-
puesta además de la tradicional excursión de 
raquetas en la nieve, de senderismo inver-
nal, un viaje a Port-ainé y un Día Especial y un 
curso intensivo en snowzone Madrid. 

han sido actividades a precios muy asequi-
bles y muy inferiores al mercado, que fueron 
desde los 5 euros que costó el senderismo 
Invernal a los 125 euros de la excursión a 
Port-ainé en un hotel de 3 estrellas en régi-
men de media pensión.

Estos viajes se enmarcan dentro del amplio y 
variado programa de actividades de calidad 
para todos los gustos e inquietudes que pro-
grama la Concejalía de juventud y que en in-
vierno, destacan las relacionadas con la nie-
ve, porque son unas de las más demandadas 
por los jóvenes de la ciudad.

Miles de personas 
aprovecharon los descuentos 
de los Días Especiales de 
Torrejón en los principales 
parques temáticos

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

Celebradas las excursiones a 
la nieve programadas por la 
Concejalía de Juventud

26



27

“CIRCUITO DE COMEDIA 
IX TEMPORADA” 

Info y reservas Tastevin: 91 674 99 60 / Whatsapp: 648 937 938 
facebook: TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ

2006/2016
X ANIVERSARIO

ReseRva ya Tu mesa o baRRIl

Fiestas Fiestas aFterwork
Si deseas recibir información por wasapp de nuestros eventos y 
programación, envíanos un wasapp al núm. de Tf. 648 937 938.

Terraza abierta todo el año 
para eventos privados, 

cumpleaños, etc.

Día 7
Miguel lago

Día 14
José anDrés

Día 21
José CaMpoy

Día 28
Miki De Cai

Todos los meses disfruta  
de 1 Fiesta I love 80  
(este mes sábado 23)

Todos los 
viernes  
de 16:30  
a 21:00 h.  
con Dj 
residente 
y música 
elegante

Todos los  
viernes y  
sábados 

HABITACIONES  
a…

Consultar
disponibilidad
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Así, el público visitante pudo conocer en qué consisten y 
cómo se impulsaron iniciativas, como la rehabilitación del 
Castillo de Manzanares el Real, Matadero de Madrid, el Pa-
lacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte, el fomento 
de los institutos madrileños de estudios avanzados o 
la modernización de comunicaciones en los Institutos de 
Educación Secundaria. También se contemplaron proyectos 
europeos, como el Centro de Arte Contemporáneo Wiels 
(Bélgica), el puente de Öresund (entre Suecia y Dinamarca), el 
Centro de Desarrollo Eólico Marino de Aberdeen (Reino Uni-
do) o el Teatro de Títeres de Maribor (Eslovenia), entre otros.

El alcalde, Ignacio vázquez, y el viceconsejero de Presidencia y justicia de la 
Comunidad de Madrid, Enrique ruíz, acompañados por los embajadores de los 
distintos países participantes, inauguraron la muestra el pasado 3 de febrero.

El Parque Europa acogió la exposición fotográfica itinerante 
“Construimos Europa”

En la muestra compuesta por 46 paneles de gran 
tamaño, se reflejan proyectos realizados en la 
Comunidad de Madrid y en distintos países de la 
Unión Europea relacionados con la investigación, 
la rehabilitación del patrimonio artístico o las 
infraestructuras, entre otros, que han sido 
cofinanciados con fondos europeos. 
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Así, bajo el título de “Las emociones sin género”se llenó el Sa-
lón de Actos de la Casa de la Cultura de la calle Londres para 
disfrutar del acto central que comenzó con la presentación 
del alcalde, Ignacio Vázquez, para continuar con la ponencia 
“Emociones en igualdad”, a cargo de Emilia Endevini, psicólo-
ga y experta en trabajo con emociones e igualdad. Posterior-
mente tuvo lugar la muestra artística “Cuentos en igual-

dad”, realizada por las mujeres participantes en los Talleres de 
la Concejalía de Mujer.
Otra de las actividades destacadas fue la Carrera y Mar-
cha de las Mujeres, celebrada el domingo 6 de marzo, 
que contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, y la 
concejala de Mujer, Inmaculada Álvarez, que corrieron jun-
to a centenares de participantes entre las que también 

\ SEMANA dE LA MUJER  \\  

Gran participación en la Semana de la Mujer con el acto central, la Carrera de las 
Mujeres, el Cineforum y el Encuentro Cultural como las actividades más seguidas
La Semana de la Mujer 2016 de 
Torrejón de Ardoz contó con el 
respaldo de las torrejoneras que 
participaron en las actividades que 
componían el amplio programa, que 
en esta nueva edición estuvieron 
dedicadas a aprender y reflexionar 
sobre el tema de las emociones y los 
determinantes de género presentes 
en el proceso de educación de las 
niñas y niños. 

28
Muy destacada fue la asistencia al acto central y a la Carrera de las 
Mujeres, que contó con la presencia del alcalde, Ignacio vázquez,  
que corrió en la misma junto a centenares de mujeres.

El alcalde con las par ticipantes en los talleres de la Concejalía de mujer

“aroma de mujer” a cargo del grupo de teatro ilusión

Encuentro cultural de mujeres

Presentación del libro “bajo la Estela del viento”

El regidor durante el acto central
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Gran participación en la Semana de la Mujer con el acto central, la Carrera de las 
Mujeres, el Cineforum y el Encuentro Cultural como las actividades más seguidas

estuvieron numerosas concejalas del 
Ayuntamiento de Torrejón. Muy desta-
cada fue también la participación en 
el Cineforum con la proyección de la 
película “Inside Out/del Revés”, cinta 
de animación apta para público familiar.
Hay que subrayar la participación en 
el Encuentro Cultural bajo el título 
de “Las emociones de 7 mujeres que 
cambiaron la historia”, un espectáculo 
musical audiovisual con baile dirigido 
por Sonia Vargas, del Grupo Al Boreá y 
en el Desfile de Mujeres del Mundo 
organizado por la Asociación de Muje-
res de Torrejón “Ada Byron”,y en el que 
participaron un total de 53 mujeres de 
nueve países (Rumania, Guatemala, 
Ecuador, Bulgaria, Ucrania, México, In-
dia, Colombia y España).

  // SEMANA dE LA MUJER /
29

El alcalde y la concejala de mujer corrieron en la Carrera de las mujeresdesfile intercultural de mujeres de la asociación de mujeres “ada byron”

Clase de Zumba después de la Carrera de las mujeres

El título este año fue el de “Las emociones sin géneros”, con el que 
se conmemoró el Día Internacional de la Mujer.

Su satisfacción es nuestro compromiso

Tlf. 91 675 26 44
Avda. Constitución, 173

28850 Torrejón de Ardoz
www.restaurantedonjose.es

FERIA DE ABRIL
DEL 15 AL 17

MENÚ ESPECIAL ANDALUCÍA

Jamón Ibérico de Bellota
   Gamba Blanca de Huelva cocida
      Pescaito Frito
         Hojaldre con Nata y Fresón

PARA COMPARTIR

33 €

a r im d an

jo ec

29 €
NE ÚM
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Detenidos en los últimos meses 17 individuos 
por robos nocturnos en establecimientos, 
naves industriales o viviendas de la ciudad

En uno de los casos más destacados, 
los agentes detuvieron a 3 individuos 
de nacionalidad rumana tras ser aler-
tados por un vecino que observó des-
de la terraza de su vivienda como va-
rios hombres entraban en un almacén 
de venta de productos de bricolaje y 
ferretería de la ciudad ataviados con 
ropa oscura, guantes y herramientas 
que habrían usado para forzar la puer-
ta de acceso al local. Personados los 
policías en la zona, accedieron al es-
tablecimiento por la puerta que estaba 
forzada y sorprendieron a 3 hombres 
cargados con rollos de cable y herra-
mientas que tiraron inmediatamen-

te para intentar huir por la puerta de 
emergencia. Otra patrulla policial les 
cortó el paso con su vehículo y fue-
ron detenidos y puestos a disposición 
judicial.

En otra ocasión, los policías fueron 
alertados ante la denuncia de un tran-
seúnte que observó como dos hom-
bres intentaban forzar a altas horas de 
la noche la puerta de un supermerca-
do de alimentación que permanecía 
cerrado. Cuando el coche policial llegó 
a la calle donde se ubicaba el local, los 
dos presuntos ladrones emprendieron 
la huida corriendo calle abajo, para ser 
detenidos tras una breve persecución.

Pasan a disposición 
judicial 10 personas 
por hurto o intento 
de robo en garajes y 
trasteros

Las patrullas de seguridad ciudadana y el Grupo 
Canino de la Policía Local detienen a un individuo  
por presunto tráfico de drogas

En uno de los casos, fueron detenidos 4 in-
dividuos de origen subsahariano, sin que se 
pudiera determinar la nacionalidad de éstos. 
Los agentes fueron alertados por un vecino 
de una urbanización de la Zona Centro de 
Torrejón que escuchó en su bloque de vivien-
das fuertes golpes de martillo y una sierra, 
observando además posteriormente como 
4 individuos, dos de ellos encapuchados se 
encontraban agazapados junto a la esquina 
del inmueble, presuntamente intentando abrir 
una pequeña puerta de acceso a la zona de 
garajes de los residentes. Tras personarse la 
patrulla de Policía Local en la zona, los pre-
suntos ladrones emprendieron tres de ellos la 
huida a la carrera y un cuarto en una bicicleta. 
Minutos después, fueron todos ellos deteni-
dos y puestos a disposición judicial.

En otro de los casos, un vecino alertó a la Poli-
cía Local de ruidos sospechosos en una zona 
de trasteros de una urbanización ubicada en 
el barrio de soto henares. al presentarse los 
agentes en el edificio, comprobaron como 
habían sido forzadas varias cerraduras de los 
mencionados trasteros y encontraron en el 
interior de uno de ellos a dos hombres que 
no supieron explicar el origen de los múltiples 
objetos que portaban, como herramientas 
eléctricas de bricolaje o pequeños electrodo-
mésticos, todos ellos al parecer sustraídos en 
los propios trasteros. Los sujetos fueron dete-
nidos y puesto a disposición de la judicatura.

agentes de las patrullas de seguridad ciudadana 
y componentes del grupo Canino de la unidad de 
Intervención Especial de la Policía Local de To-
rrejón detuvieron a un individuo de nacionalidad 
marroquí, al que le intervinieron 100 gramos de 
hachís. Los agentes observaron como un vehículo 

se saltaba un semáforo en rojo, por lo que se situa-
ron detrás del coche para darle el alto y sancionar 
al conductor por infringir la ley de seguridad vial, 
pero al solicitarle la documentación los efectivos 
policiales comprobaron como el hombre se en-
contraba en un estado nervioso y alterado.

Debido a su estado de nervios los policías so-
licitaron la presencia del grupo Canino con el 
objetivo de comprobar si en el coche o su ocu-
pante oculta sustancias estupefacientes. Cuan-
do el conductor sale del vehículo, los agentes 
observaron como hizo un gesto raro y automáti-
camente el perro, adiestrado para rastrear sus-
tancias estupefacientes, se colocó donde había 
intentado arrojar una ficha rectangular de hachís 
de 100 gramos. Los policías le detienen por un 
delito contra la salud pública. El valor de la droga 
incautada podría ser superior a los 500 euros.

La Policía Local ha puesto a dispo-
sición judicial a 17 individuos acu-
sados de robar o intentar hacerlo en 
horario nocturno en establecimien-
tos, naves industriales o viviendas de 

la ciudad. Gracias al trabajo preven-
tivo de los agentes y a la colabora-
ción ciudadana se pudieron frustrar 
varios robos o resolverlos con gran 
rapidez.

La Policía Local ha detenido en los 
últimos meses a un total de 10 hom-
bres por hurto o intento de robo en 
garajes y trasteros de la ciudad. 
Ante la existencia de estos delitos, 
se estableció una especial atención 
a los mismos, consiguiendo poner a 
disposición judicial a una decena de 
presuntos autores de los hurtos.

Plaza Mayor 



31
  // TORREJÓN SEGURO /

31
El interés de otras ciudades se centra en conocer los sistemas tecnológicos 
pioneros con los que cuenta Torrejón y que han contribuido a que sea el 
segundo municipio más seguro de la Comunidad de Madrid.

El último municipio en interesarse por 
cómo funciona la Seguridad en Torrejón 
ha sido Valencia, cuya concejala de Se-
guridad, Sandra Gómez, visitó el Centro 
de Seguridad, sumándose a otras ciuda-
des como Oviedo, Torrelodones, Valmo-
jado, Sevilla, La Coruña y Las Palmas, 

entre otras. Además han conocido de 
cerca los sistemas pioneros torrejoneros 
delegaciones internacionales llegadas 
desde Malta, Mosul, Vietnam, Filipinas o 
Bulgaria. Además, después de esta visi-
ta, en Las Palmas, próximamente, van a 
instalar Puntos de Encuentro similares a 
los que ya funcionan en Torrejón desde 
hace años.

A todos ellos se les ha explicado el fun-
cionamiento de estos dispositivos que 
junto con el incremento de agentes de 
la plantilla de la Policía Local y a la ex-
celente coordinación con otros cuerpos 
policiales, ha permitido reducir de ma-
nera muy importante la delincuencia en 
Torrejón en los últimos años. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, ha recordado que “uno 
de los principales compromisos de este 
Gobierno local es con la seguridad de los 
vecinos”.

responsables de seguridad de municipios españoles y extranjeros visitan  
el Centro de Seguridad – Jefatura de la Policía Local de Torrejón
Hay especial interés de 
otras ciudades en conocer el 
funcionamiento de los tres 
sistemas tecnológicos de 
seguridad pioneros en España 
con los que cuenta Torrejón, como 
son el sistema de detección de 
matrículas de vehículos robados 
o sospechosos, los terminales 
móviles de violencia de género y 
los Puntos de Encuentro.

Centro ImplantológICo

Avda. Virgen de Loreto, 23 
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tels.: 91 678 23 61 - 629 731 979

www.coraldent.es
e-mail: info@coraldent.es

Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 21:00 h. (ininterrumpido) 
Sábados de 10:00 a 14:00 h.

– especialistas en implantes
– especialistas en ortodoncia
– especialistas en estética

Clínica Dental Coraldent

Los mejores profesionales 
al servicio de todas  
tus sonrisas

Tu clínica dental en Torrejón de Ardoz
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El alcalde, Ignacio vázquez, y el segundo teniente de alcalde, valeriano 
Díaz, fueron los encargados de dar a conocer los por menores del nuevo 
programa teatral.
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Una vez más, el Teatro Municipal José 
María Rodero ha programado espectá-
culos con grandes actores y actri-
ces. La primera de las citas importantes 
llegará el 10 de abril (20:00 h.) con la 
representación de “Páncreas”, prota-
gonizada por Fernando Cayo. Le se-
guirá el 17 de abril (20:00 h.)  la incom-
bustible y polifacética Beatriz Carvajal 
que comparte escenario por primera 

vez con su hija, Montse Pla, con la co-
media “Los diablillos rojos”, de gran 
éxito de crítica. El 23 de abril (20:00 h.) 
regresa la música de Adesso (Víctor 
Díaz y José Antonio Moreno) está vez 
acompañados por uno de los tenores 
más famosos de Japón, Ken Katayama.

El 30 de abril (20:00 h.)  el protagonismo 
lo adquiere la danza con Antonio Cana-
les. Más de 10 años han pasado desde 
que Canales creara una de sus obras 
más representativas: “Bailaor”, cons-
truida a partir de sus vivencias. Otra de las 
citas ineludibles con un clásico de nuestro 
teatro, que ha sido varias veces llevado al 
cine, es “Ninette y un señor de Mur-
cia” (1 de mayo, 20:00 h.) protagonizado 
por Miguel Rellán y Julieta Serrano. La fu-
sión del flamenco, el hip hop y el break 
dance es la base del espectáculo “Tita-
nium”, una obra de la compañía Rojas y 

Rodríguez que no deben perderse; la cita 
el 28 de mayo a las 20:00 h.

A todo esto hay que sumar las actuaciones 
de los grupos locales a través de la inicia-
tiva “Los viernes son nuestros” que tie-
nen como protagonista a Ballet Boulevard 
(8 de abril, 20:00 h.), Rincón del Puerto (22 
de abril, 20:00 h.), Ballet Aires de Cádiz (6 
de mayo, 20:30 h.), Ballet Carmen de Cór-
doba (3 de junio, 20:00 h.) y Ballet Noche 
de Luna (10 de junio, 20:30 h.).

Beatriz Carvajal, Fernando Cayo, Miguel rellán, Julieta Serrano o 
Antonio Canales, protagonistas de la nueva programación del Teatro 
Municipal José María rodero para el segundo trimestre

Nuevamente la programación del 
Teatro Municipal se supera y para el 
próximo trimestre vuelve a combinar 
multitud de estilos para dar gusto 
a todos los aficionados del buen 
teatro.  Beatriz Carvajal, Fernando 
Cayo, Miguel rellán, Julieta Serrano 
o Antonio Canales, son los nombres 
propios de esta nueva temporada que 
se inicia en abril.

“bailaor”, 30 de abril “Páncreas”, 10 de abril

“los diablillos rojos”, 17 de abril
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se trata de una nueva iniciativa del ayuntamiento de Torrejón de 
ardoz y la Fundación InLaDE de asTor, para ayudar a esta entidad.
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Nuevos contenedores de color naranja para la 
recogida y reciclado de aceite de cocina

Un total de 20 contenedores se han ubicado en calles y pla-
zas de gran tránsito de ciudadanos, para favorecer su cono-
cimiento, utilización y la posterior gestión de este resi-
duo. Así, ambas entidades han firmado un convenio para la 
recogida de aceite doméstico usado y toners.

Los contenedores se han instalado en las entradas del poli-
deportivo Joaquín Blume, del Velódromo de la calle Londres, 
del edificio Polifuncional y del Centro Cultural El Parque, en 
la Plaza del Maestro rotonda Londres/Budapest, en la ca-
lle Silicio 32, en la avenida Unión Europea con c/Bélgica, 

en la calle Cardoso/ Iglesia y en los colegios Giner de los 
Ríos, Ramón Carande, Juan Ramón Jiménez, Alba, Camino 
Real, San Juan Evangelista, La Gaviota, Beethoven, Severo 
Ochoa, Humanitas y Vicente Alexandre.

Instalada tras su restauración la escultura “Abrazo” de Pepe 
Noja en la glorieta de la calle Cañada con Álvaro de retana
Esta obra escultórica de bronce de estilo abstracta denominada 
“abrazo” es del artista Pepe noja y fue instalada en 1986 en la calle 
Enmedio de la ciudad, pero sufrió un importante deterioro por lo que 
hace varios años fue retirada. ahora el ayuntamiento la ha restaurado 
y situado en la glorieta de la calle Cañada con calle álvaro de retana. 
El alcalde, Ignacio vázquez, y el vicealcalde y concejal de urbanismo, 
josé Luis navarro, visitaron el pasado 7 de marzo el nuevo emplaza-
miento de la obra destacando la cantidad y calidad del arte urbano 
torrejonero que en los últimos años se reparte por toda la ciudad, con 
creaciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricas muy destacadas 
que la embellecen.

Esta nueva colaboración entre el Ayuntamiento y la 
Fundación INLADE de ASTOR ha permitido la instalación 
en diversos puntos de la ciudad de contenedores 
metálicos (de color naranja) para la recogida y reciclado 
de aceite de cocina.
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Una recreación en plastilina para escenificar la llegada del agua  
a la capital, protagoniza la exposición “El río vertical”
El alcalde, Ignacio Vázquez, inauguró 
el pasado 14 de enero la exposición 
de la Fundación del Canal de Isabel 
II “El río vertical”. Acompañado por el 
subdirector-director de Exposiciones 
de la Fundación Canal, Cristian Ruiz, 
realizaron un recorrido por esta 
peculiar y divertida muestra com-
puesta por 15 escenas en plastilina 
que acompañadas de textos explica-
tivos, enseñaron de forma cercana y 
amena, los enormes beneficios que la 
creación del Canal de Isabel II ha su-
puesto para la región de Madrid y el 
impulso que dio a su modernización.

La Asociación Torrejón Baila celebró, en colaboración con el 
Ayuntamiento, la tercera muestra solidaria de bailes de salón 
“Un kilo, un litro” con el objetivo de recaudar alimentos que 
se destinarán a través de Cáritas a las personas más necesi-
tadas y con menos recursos económicos de la ciudad. La cita 

tuvo lugar el pasado día 11 de diciembre en el Centro Cultural 
Las Fronteras. Torrejón Baila es una asociación sin ánimo de 
lucro, nacida de una iniciativa del profesor de bailes de salón, 
José A. Cañas, que cuenta con más de 400 socios y que, entre 
otras actividades, organiza múltiples bailes.

La exposición “Kandinsky, una retrospectiva”, Almagro, 
Villanueva de los Infantes y el Palacio de Aldovea, 
destinos del programa “Visitas con Cultura”

La Asociación Torrejón Baila celebró la III Muestra solidaria de bailes de salón “Un kilo, un litro”  
a favor de Cáritas

Para este primer trimestre del año se programaron tres visitas culturales, una por 
mes. Dos de ellas a precios muy asequibles y una gratuita. así, el miércoles 13 de 
enero tuvo lugar “Kandinsky: una retrospectiva”, que contempló la visita guiada a la 
exposición temporal de este pintor ruso en el Palacio de Cibeles. Ya el sábado 27 de 
febrero fue el turno para la visita cultural a “almagro y villanueva de los Infantes”. 
En ella se realizó un recorrido por los lugares más importantes de estas localidades 
de la provincia de Ciudad real. Por último, en marzo, y precedida por el éxito de las 
dos ediciones anteriores, tuvo lugar la visita gratuita “Pasado y Presente del Palacio 
de aldovea”, que consistió en un recorrido guiado por el interior y exterior de este 
enclave junto al barrio del Castillo, conociendo su pasado y uso presente.

Este año se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de 
Cervantes. Por ello, el ayuntamiento de Torrejón de ardoz, 
a través de su Concejalía de Cultura y en colaboración con 
la agencia universitaria para la gestión del Conocimiento 
(augE), ha organizado un curso de carácter universitario 
dedicado al estudio de nuestro más ilustre literato, que con 
frecuencia ha quedado oculto por la proyección de la figura 
quijotesca, protagonista de su gran creación literaria. Este 
curso pretende analizar y difundir la extraordinaria trayectoria 
vital del genial escritor y de su obra. un homenaje al hombre 
y su devenir detrás de la obra.

Esta acción formativa está compuesta por un contenido 
riguroso a la par que asequible para todo tipo de público, 
abordando tanto aspectos históricos, como literarios del 
tiempo de Cervantes, a cargo del profesor Francisco arrie-
ro, que explicará los principales acontecimientos históricos 
que rodean a la figura de Cervantes, como la política impe-
rialista de Carlos I, Felipe II y los problemas religiosos, así 
como la decadencia de España con los austrias menores. 
además, será impartido por el profesor Francisco Peña, que 
abordará la figura del autor, su biografía llena de avatares, 
la influencia de su familia, sobre todo de sus mujeres, en 
la actitud feminista; El quijote, como reflejo del mundo y el 
hombre o las novelas ejemplares.

Iniciado un curso de carácter 
universitario dedicado al estudio de la 
vida y obra de Miguel de Cervantes
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La película “reverso”, rodada en Torrejón, se estrenó en 70 salas 
de toda España

Los amantes del cine español tuvieron 
una cita ineludible en las carteleras. Tras 
el rotundo éxito del preestreno de la 
película “Reverso” en Torrejón, el pasa-
do 5 de febrero se estrenó en 70 salas 

de toda España. “Reverso”, la primera 
película de Carlos Martín, que fue roda-
da en las calles de Torrejón y se proyec-
tó el pasado mes de enero en el Teatro 
Municipal José María Rodero, acto al 

que asistió el alcalde, Ignacio Vázquez, 
y contó con la presencia de uno de sus 
protagonistas, Iván Hermes. Los esce-
narios elegidos como “platós” para 
rodar las diferentes escenas de la cinta 
fueron la Ronda Sur, el Recinto Ferial, el 
barrio de Soto Henares, la carretera de 
Loeches, la Plaza Mayor y en el entorno 
del Polígono Industrial Las Monjas. 

La película cuenta con un espléndido 
cuadro de actores y profesionales, 
entre los que se encuentran Iván Her-
mes (que se hizo famoso por su papel 
en la serie televisa “Al salir de clase”), 
Raúl Mérida (actor en las series “Los 
Protegidos” y “Tierra de Lobos”) y Ele-
na Ballesteros (que empezó a cono-
cerse por su papel en la serie “Perio-
distas”, además de participar en otras 
numerosas series y películas).También 
actúa el MC torrejonero El Chojín.
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M u c h o m a s c o t a
Pienso en ti y pienso para tu mascota

www.muchomascota.com
info@muchomascota.com

Entrega gratuita a domicilio • Orientación nutricional • Todas las marcas y productos a los mejores precios
C/ Ebanistería, 11 • 28850 Torrejón de Ardoz • MADRID • Telf. Fijo: 81 052 20 96 • Móvil: 644 112 574

48 cm
16,95e

65 cm
19,95e

400 gm
3e

12 Kg
39,95e

15 Kg
41,95e

14 Kg
42,95e

Ofertas válidas hasta agotar existencias  
y no acumulables a otras promociones.
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La Casa de la Cultura y el Museo de la Ciudad acogieron las exposiciones de 
pintura, grabado y cerámica del Grupo 10, que conmemora su 25 aniversario 

Nuevas visitas culturales y actividades en los centros 
culturales programadas para el mes de abril

Entregados los premios del IV Certamen Poético 
de la Tertulia Poética de El Cafetín El Desván

Dentro del programa de visitas culturales promovido desde la Conceja-
lía de Cultura se ha organizado una nueva salida para el día 9 de abril 
denominada “ruta de Don quijote: alcázar de san juan, Campo de Crip-
tana, El Toboso”, que recorrerá estos enclaves manchegos. Las inscrip-
ciones pueden realizarse en la secretaría del Centro Cultural El Parque, 
situado en la calle hilados, 1 en horario de lunes a viernes laborables 
de 9:30 a 20:30 horas y puede apuntarse cualquier vecino de Torrejón. 

además, hay programadas para este mes diferentes eventos en los 
centros culturales. En Fronteras (C/ salvador allende, 7) el próximo 
viernes 8 de abril, a las 19:00 h. tendrá lugar la presentación “La unión 
hace la tierra” por el grupo de Teatro atenea. al viernes siguiente, 15 
de abril, se celebrará el acto benéfico de la asociación de Parkinson 
y el 22 de abril, el protagonismo será para el Pregón rociero por la 
hermandad del rocío de Torrejón de ardoz.

En el Centro Cultural rafael alberti (C/ Cañada, 50) el próximo viernes 
8 de abril a las 19:00 h. se celebrará el III Festival Primavera, con las 
actuaciones de “angelines y sus alumnas de Danza oriental y Danza 
bollywood”, y la asociación “Torrejón baila”.

En La Caja del arte (C/ joaquín blume esquina c/ Eos) con motivo de 
la celebración Día Internacional de la Danza, la compañía “sangre y 
danza” ofrecerá una exhibición de danza española el próximo 30 de 
abril a las 19:00 h.

El primer premio fue para Francisco Fernandez Carbajal, por su poema 
“hojas muertas”. además, hubo dos menciones de honor para Carmen 
ortigosa, con “Malos tiempos” y para Fernando Calvo, por “Los cuatro 
jinetes apocalipsis”. La cita tuvo lugar el pasado 21 de febrero en el 
Cafetín El Desván y contó con la presencia del concejal de Cultura, 
rubén Martínez, quien además les entregó una placa conmemorativa 
de parte del ayuntamiento. 

La Tertulia Poética del Cafetín Desván es un grupo de personas que 
desde hace siete años se reúnen en el local del mismo nombre un 
domingo al mes en torno a la poesía y por amor a ella.
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Nuevos cursos y talleres ofertados para este segundo trimestre del año
El plazo de inscripción para los cursos y talleres que se ofer-
tan en la Casa de la Cultura, el Centro Polivalente Abogados 
de Atocha, La Caja del Arte y los centros culturales de la 
ciudad para este segundo trimestre del año ya está abierto. 
Se trata de una excelente y variada programación con 
cerca de 70 cursos y talleres de temáticas muy variadas, 
que van desde masajes, maquillaje o nutrición, hasta la len-
gua de signos, redes sociales o ser DJ, pasando por cómo 
hablar en público o hacerse bloguero. Las inscripciones para 

estos nuevos cursos se pueden realizar en el lugar don-
de se vaya a desarrollar la actividad, excepto para los 
cursos de Mujer y Juventud, que se impartirán en el Centro 
Polivalente Abogados de Atocha para los cuales la matrícula 
se hará en la Casa de la Cultura. El horario para todas las 
inscripciones será de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas 
y de 17:00 a 19:00 horas. Las plazas se adjudicarán por 
riguroso orden de llegada. Más información en: www.ayto-
torrejon.es www.cajadelarte.com y www.torrejoncultural.es.

El concejal de Cultura, rubén Martínez, acu-
dió el pasado 12 de febrero a la inauguración 
de la exposición “25º aniversario del grupo 
10”, que tuvo dos escenarios la sala Munici-
pal de Exposiciones de la Casa de la Cultura y 
el Museo de la ciudad.

Con estas exposiciones, indicó el concejal 
rubén Martínez, “queremos apoyar a este 
grupo de artistas de Torrejón que se ha con-
solidado tras haber cumplido 25 años y que 
está muy enraizado con el movimiento cul-
tural y artístico de la ciudad, ya que suelen 
impartir seminarios, participar en subastas 

benéficas de arte o realizar varias exposicio-
nes al año”.
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Torrejón
de Ardoz

RestauRantes 
paRticipantes
alcavalo

asador castilla

Botemar

chacabuco

Don José

el coto

La casa Grande

La cruz 24

La Villara

niná niná

Oxford

plaza

plaza Mayor

Quirós

Redondo

Ribera

Organiza:

MENÚ
ESPECIAL

29
euros

Incluye IVA y postre, 
no incluye bebida 

y café CoMIdAS
Todos los 

días de 13.00
a 16.00
horas

CENAS
Viernes y

sábados de
21 a 24
horas

E
st

a
 p

u
b

li
c
id

a
d

 h
a
 s

id
o

 fi
n

a
n

c
ia

d
a
 p

o
r 

lo
s 

re
st

a
u

ra
n

te
s 

p
a
rt

ic
ip

a
n

te
s

Consejería de eConomía,
empleo y HaCienda

Colaboran:



38

NUEVOS
CURSOS DE FORMACIÓN 
ON LINE

•ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO • CONTABILIDAD • CONTRATACIÓN LABORAL • FACTURACIÓN 
Y CONTROL DE STOCK • MANIPULADOR DE ALIMENTOS • GESTIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES • 
COMUNICACIÓN • DIRECCIÓN DE PROYECTOS • FORMACIÓN DE FORMADORES • ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO • SELECCIÓN DE PERSONAL • ELECTRICIDAD•ELECTRÓNICA • ACCESS AVANZADO 
• WORD AVANAZADO • POWER POINT BÁSICO • OUTLOOK • INGLÉS INTERMEDIO•FRANCÉS 

Duración: 1 noviembre de 2015 hasta el 31 octubre de 2016
Inscripción y acceso a la plataforma virtual de formación: 
A través de www.ayto-torrejon.es y www.bolsaempleotorrejon.es
• Dirigidos tanto a personas desempleadas como trabajadoras, 
      empadronadas en Torrejón de Ardoz, que tengan 16 años de edad 
      o más y que posean correo electrónico
• Se podrán solicitar tantos cursos como deseen, por orden de preferencia,

no se podrán realizar más de dos cursos simultáneamente
• Todos los usuarios/as aptos/as recibirán un diploma
• Los cursos son en modalidad de autoaprendizaje (no hay tutorías)

Mas információn: Oficina Municipal de Empleo 
C/ Londres, 7 (Urb. Torrejón 2000) Tfno.: 91 660 06 67 - promocion@ayto-torrejon.es

Gratuitos

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

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Gabinete de Comunicación y Prensa

Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz
comunicacion@ayto-torrejon.es

Información: 91 678 95 47

la mejor opción para promocionar su negocio

plazamayorRevista De iNFORMaCiÓN MuNiCiPal

www.ayto-torrejon.es

ejemplaresbuzoneadosy también distribuidos         en el comercio

54.000
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El alcalde, Ignacio vázquez, acompañado por el concejal de bienestar, 
rubén Martínez, y el representante del grupo MaPFrE en la ciudad, 
juan Carlos Plaza, y el delegado de MaPFrE en Torrejón, josé Martín, 
rubricaron el pasado 2 de febrero un convenio de colaboración con 
dicha entidad a través de la Fundación Konecta, para desarrollar el 
programa “juntos somos Capaces”, que tiene como principal objetivo 
la inserción laboral y social de las personas con discapacidad intelec-
tual y que también se hará extensivo a las personas que sufren alguna 
enfermedad mental. 

Como desarrollo de esta iniciativa se realizó una presentación de este 
programa a empresas de la ciudad el pasado 23 de febrero. El concejal 
de Empleo, alejandro navarro Prieto, y el edil de bienestar, rubén Mar-
tínez, acompañados por la presidenta de astor, Mari Carmen villena, el 
presidente de unicem, joaquín sánchez, y el representante del grupo 
MaPFrE en la ciudad, juan Carlos Plaza, dieron a conocer esta iniciativa 
que obtuvo una buena acogida.

El dinero recaudado con la segunda edición del Caserón 
del Terror organizado con motivo de halloween por la 
Comparsa de gigantes y Cabezudos de Torrejón en co-
laboración con el ayuntamiento de Torrejón se ha desti-
nado a la ayuda de la investigación contra el cáncer y al 
tratamiento de los enfermos.

El concejal de bienestar e Inmigración, rubén Martínez, entregó en el Centro Polivalente 
abogados de atocha los diplomas a los 105 alumnos que participaron en los cursos de 
formación para el empleo de Camarero de barra y sala, Camarero de Piso, Monitor de 
Comedor Escolar e Informática básica con el objetivo de facilitar su inserción laboral y 
posibilitar el acceso a un empleo de calidad.

Creado el Programa “Juntos Somos Capaces” de Fundación MAPFrE para 
fomentar la integración laboral y social de personas con discapacidad intelectual

recaudados 2.475 euros con la 
segunda edición del Caserón del 
Terror, destinados a la Asociación 
Española Contra el Cáncer

Entregados los diplomas a los 105 participantes en los 
tres cursos de formación para el empleo

C/ Juncal, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz - Teléf. cita previa: 91 677 73 83

New

VISION’S
- Estilistas -

Ofertas de lunes a jueves

– Ofertas sólo viernes mañanas –
• Tratamiento de Queratina Intensivo 50,00 e
• Pedicura 12,00 e
• Manicura permanente 2 x 15,00 e

– Peluquería –
• Tinte + cortar + peinar 28,50 e
• Mechas + cortar + peinar 35,00 e
• Tinte + mechas + cortar + peinar 38,50 e
• Corte de caballero 10,00 e

– Estética –
• Limpieza de cutis 13,00 e
• Tratamiento de hidratación 8,00 e
• Presoterapia (bono 10 sesiones) 40,00 e
• Manicura permanente 2 x 15,00 e

– Tratamientos de Queratina (0% formol) – 
• Tratamiento de queratina express 8,50 e
•  Tratamiento queratina intensivo

(incluye tratamiento para casa 1 mes) 75,00 e

(Todos los servicios de peluquería incluyen mascarilla, acondicionador y laca)

OFERTAS NO VÁLIDAS EN VÍSPERAS DE FESTIVOS
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•ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO • CONTABILIDAD • CONTRATACIÓN LABORAL • FACTURACIÓN 
Y CONTROL DE STOCK • MANIPULADOR DE ALIMENTOS • GESTIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES • 
COMUNICACIÓN • DIRECCIÓN DE PROYECTOS • FORMACIÓN DE FORMADORES • ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO • SELECCIÓN DE PERSONAL • ELECTRICIDAD•ELECTRÓNICA • ACCESS AVANZADO 
• WORD AVANAZADO • POWER POINT BÁSICO • OUTLOOK • INGLÉS INTERMEDIO•FRANCÉS 

Gratuitos
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Torrejón busca familias solidarias para acoger niños saharauis 
durante el próximo verano

El Ayuntamiento de Torrejón ha comenzado ya los pre-
parativos para acoger en la ciudad durante los próxi-
mos meses de verano a un grupo de niños saharauis 
bajo el programa conocido como “Vacaciones en Paz”. 
Un proyecto que viene desarrollándose desde 1996 y que 
se lleva a cabo por la Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui Yallah 27 de Febrero, con la financiación y apoyo 
estrecho del Consistorio torrejonero, dentro del convenio 
de hermanamiento que existe entre este municipio y la 
Daira sahararui de Bir-Ganduz. Las familias interesadas 
en participar en esta iniciativa solidaria pueden ponerse 
en contacto con la asociación a través del mail yallah27@
gmail.com o llamando al teléfono 662 370 114, donde les 
informarán de cualquier duda y además podrán concertar 
una entrevista personal.

El Ayuntamiento y el 
Servicio de Pruebas 
rápidas del Centro 
de Salud de Fronteras 
organizaron asesorías y 
pruebas rápidas de VIH 

Celebrado el Día Mundial del Cáncer, informando sobre la 
importancia de la prevención y los hábitos saludables

Para un diagnóstico precoz del vIh, el ayun-
tamiento en coordinación con la subdirección 
de Promoción de la salud y Prevención de la 
Consejería de sanidad de la Comunidad de 
Madrid, organizó los días 10 de febrero, 2 y 
23 de marzo la realización de test rápidos de 
vIh en la Plaza de España del municipio, así 
como información sobre esta enfermedad y 
otras problemáticas que puedan afectar a la 
salud sexual de las personas.

El servicio de Prevención y Diagnóstico 
Precoz de pruebas rápidas de vIh de la Co-
munidad de Madrid (sPDP-vIh) es un pro-
yecto del Programa de Prevención de vIh 
del servicio de Promoción de salud, desde 
la Dirección general de atención Primaria. 
Desde el año 2011 se ofrece en el Centro 
de salud Las Fronteras de Torrejón de ar-
doz consultas de salud sexual y de pruebas 
rápidas de vIh, realizadas por un equipo de 
mediación intercultural. Es un espacio don-
de durante unos 45 minutos se conversa 
con el usuario sobre temas que atañen a su 
salud sexual.

Torrejón de Ardoz se sumó a la celebra-
ción del Día Mundial contra el Cáncer 
que tuvo lugar el pasado 4 de febrero en 
todo el mundo con una mesa informa-
tiva en el Hospital Universitario de la 
ciudad, con el objetivo de concienciar 
a la población sobre la importancia de 
la prevención y promover hábitos de 
vida saludable. El concejal de Bienes-
tar, Rubén Martínez, visitó la mesa ins-
talada en el centro sanitario torrejonero.

La quinta Carrera solidaria a favor de Manos Unidas consiguió 
recaudar más de 3.000 euros

un total de 698 personas participaron en la 
quinta Carrera solidaria a favor de Manos uni-
das que tuvo lugar el pasado 13 de febrero. 
Estuvo organizada por las parroquias de la 
ciudad de Torrejón de ardoz, en colaboración 

con el ayuntamiento y la Diócesis de alcalá de 
henares. una prueba no competitiva en la que 
se recaudaron más de 3.000 euros que serán 
destinados a financiar un proyecto de desarro-
llo agrícola y ganadero en bolivia.
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Las familias interesadas en participar pueden ponerse en 
contacto con la asociación a través del correo electrónico 
yallah27@gmail.com o llamando al teléfono 662 370 114.
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Gran éxito del iii torneo Ford de Fútbol, con la victoria 
para el real Madrid que se juGó en el caMpo Municipal 
de las veredillas

delTorrejón
torrejónciudad    dxt

torrejón de Ardoz acogió del 21 a 23 de marzo una nueva edi-
ción del Torneo Ford de Fútbol en categoría cadete, cuyo ga-
nador fue el Real Madrid que se impuso por 7 goles a 1 en 

la última jornada al segundo clasificado, el Atlético de Madrid. En 
esta ocasión participaron los futbolistas de los equipos cadetes de 
tres de las mejores canteras españolas, como son el Real Madrid, el 
Atlético de Madrid y el Athletic Club Bilbao. Junto a ellos, ha com-

petido un combinado de jugadores seleccionados por el ex jugador 
Manolo Sanchís.
El sistema de competición fue de liguilla. De esta forma, los equi-
pos se enfrentaron todos entre sí a una vuelta y los partidos se han 
jugado a dos tiempos de 30 minutos cada uno con un descanso de 
15 minutos. El escenario de todos los partidos ha sido el campo de 
Veredillas, que se llenó para ver los encuentros.
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el ayuntaMiento, preMiado por el consejo superior 
de deportes por la Gran participación en la seMana 
europea del deporte

delTorrejón
torrejón
ciudad    

dxt

el Consejo Superior de Deportes ha otorgado al Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, a través de su Concejalía de Deportes, el Certifi-

cado de Reconocimiento a la jornada de actividades que se realizaron 
el pasado mes de septiembre en la ciudad con motivo de la primera 
edición de la Semana Europea del Deporte, perteneciente al programa 
Erasmus+ de la Comisión Europea bajo el hashtag #BEACTIVE. De esta 
forma, ha sido reconocida como una de las tres mejores de España. Así, 
un encuentro generacional de actividad física, deporte y bienestar, en 
el Teatro Griego del Parque Europa, una jornada de puertas abiertas de 
voleibol en el Pabellón Sonia Abejón y otra jornada de puertas abiertas 
de escalada en el rocódromo del Pabellón Javi Limones fueron las acti-
vidades desarrolladas y gracias a las cuales el Consistorio torrejonero 
ha sido una de las tres organizaciones reconocidas.

el club atletisMo torrejón 
de ardoz desluMbra en el 
caMpeonato autonóMico 
de cross

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

participan. En esta ocasión, fueron los 
jóvenes atletas del Club de Atletismo de 
Torrejón de Ardoz quienes destacaron 
por encima del resto de municipios de 
la región. Así, en el Campeonato Autonó-
mico de Cross celebrado el pasado 7 de 
febrero en el Centro Deportivo Municipal 
de Vicálvaro, el equipo cadete femenino 
consiguió el segundo puesto a tan solo 
dos puntos del ganador y el equipo alevín 
femenino fue tercero.
Además, el Club Atletismo Torrejon de 
Ardoz se proclamó campeón por clubes 
en categoría alevín femenino y, en la cla-
sificación individual, Sandra Lanchas, fue 
segunda en alevines e Iris Montero, fue la 
vencedora en categoría benjamín. Tam-
bién destacar al equipo juvenil femenino 
que fue quinto y a la atleta Farhida Olivia 
que está entre las 12 mejores lanzadoras 
de peso de España de su categoría.

celebrada una nueva edición del torneo de tenis 
“jóvenes proMesas”

el pasado 16 de enero concluyó una nueva edición del Torneo “Jóvenes Promesas”, 
organizado por el Club de Tenis Torrejón, en colaboración con la Concejalía de De-
portes y disputado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume. Los 

partidos demostraron a los aficionados a este deporte la buena salud y el gran nivel de los 
jugadores de Torrejón de Ardoz, dejando claro que la cantera del municipio funciona a la 
perfección. La entrega de premios del torneo contó con la presencia del concejal de Depor-
tes, José Miguel Martín Criado, y el presidente del Club de Tenis Torrejón, Modesto García.

el club deportivo judo corredor del Henares consiGuió 
Muy buenos resultados en la super copa de españa de 
cadetes

la competición de la Super Copa de España de 
Cadetes de Judo suma puntos para el ranking 
y reunió a lo mejor del panorama nacional de 

esta disciplina deportiva. El Club Deportivo Judo 
Corredor del Henares consiguió muy buenos resul-
tados, muestra de ello fue que Alba Rey se alzó con 
el quinto puesto en la categoría de hasta 70 kilos, 
mientras que Esther Rey, lo hizo con el séptimo en 
la categoría de menos de 63 kilos. La cita tuvo lugar 
el pasado 23 de enero en el Polideportivo Municipal 
Jostaldi, de la localidad de Hondarribia (País Vasco).
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Se trata de una iniciativa organizada por 
la Universidad de Alcalá, cuyo objetivo fue 
reunir a más de 400 asistentes inter-
nacionales, entre ellos, científicos educa-

tivos, expertos en educación, profesores y 
estudiantes de posgrado para compartir y 
discutir conocimientos teóricos y prácticos 
en el entorno científico. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, acompañado por el presidente 
del comité organizador de esta conferen-
cia, Jesús García, fue el encargado de 
inagurar el pasado 4 de febrero esta cita 
educativa que tuvo lugar en el Centro de 
Convenciones del Hotel Torrejón.

El regidor indicó que “para Torrejón de 
Ardoz fue un orgullo acoger esta oc-
tava Conferencia Mundial de Ciencias 
de la Educación, ya que estamos muy 
comprometidos con la educación”.

Torrejón acogió la octava Conferencia 
Mundial de Ciencias de la Educación 

Los alumnos del colegio 
polaco “Nicolás Copérnico” 
visitaron Torrejón

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de 
Educación, Carla Picazo, recibieron el pasado 
18 de enero en el Ayuntamiento a los alumnos 
de la Escuela de Primaria “Nicolás Copérnico”, 
de Czaslaw, Polonia, que participaron en el pro-
grama europeo “Think outside the box”, del 
proyecto Erasmus+ KA219, coordinado por el 
Colegio JABY de la ciudad.

Talleres y actividades en las Ludotecas 
municipales para los más pequeños 
Las Ludotecas de la ciudad tienen una 
nueva programación con el objetivo de 
poner a disposición de los torrejoneros 
los distintos programas que ofrecen es-

tos espacios educativos, en los que pue-
den participar todos los pequeños 
con edades comprendidas entre los 
3 meses y los 7 años. Además, en esta 
ocasión, incluyen nuevos talleres, como 
Dancing Family, Manualidades, Play 
Gym Ball, Reciclaje creativo, Teatro, Taller 
de sonrisas y de cocina y Yoga bebe. Las 
Ludotecas tienen un horario de 10:00 a 
13:15 horas y de 16:15 a 19:45 horas 
y constan de tres programas diferentes. 
Las inscripciones pueden realizarse en la 
Concejalía de Educación situada en el 
número cinco de la calle Boyeros o a tra-
vés del teléfono 91 678 25 60.

El Ayuntamiento acerca a los 
colegios la educación en valores 
a través de títeres y cuentos

Para fomentar la educación en valores desde las 
edades más tempranas, el Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz preparó un programa a través de 
espectáculos de títeres y cuentos. La Casa de la 
Cultura fue el escenario elegido para acoger esta 
cita a la que asistieron en primer lugar un total de 
90 alumnos del Colegio Público Pinocho.



44

C/ Cristo nº 26   28850 Torrejón de Ardoz   Tel: 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es  www. emvstorrejondeardoz.es

APARCAMIENTOS 
PARQUE CATALUÑA, ROSARIO Y VEREDILLAS

Regala una 
plaza a tu 
coche por

¡Infórmate ya!

OFERTA LIMITADA
5.000€+ IVA

Plazas de moto: 2000€ + IVA (Parque Cataluña y Rosario)

APARCAMIENTOS FEBRERO 16 PLAZA MAYOR.indd   1 26/2/16   10:28

C/ Cristo nº 26   28850 Torrejón de Ardoz   Tel: 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es  www. emvstorrejondeardoz.es

APARCAMIENTOS 
PARQUE CATALUÑA, ROSARIO Y VEREDILLAS

Regala una 
plaza a tu 
coche por

¡Infórmate ya!

OFERTA LIMITADA
5.000€+ IVA

Plazas de moto: 2000€ + IVA (Parque Cataluña y Rosario)

APARCAMIENTOS FEBRERO 16 PLAZA MAYOR.indd   1 26/2/16   10:28



45

C/ Cristo nº 26   28850 Torrejón de Ardoz   Tel: 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es  www. emvstorrejondeardoz.es

APARCAMIENTOS 
PARQUE CATALUÑA, ROSARIO Y VEREDILLAS

Regala una 
plaza a tu 
coche por

¡Infórmate ya!

OFERTA LIMITADA
5.000€+ IVA

Plazas de moto: 2000€ + IVA (Parque Cataluña y Rosario)

APARCAMIENTOS FEBRERO 16 PLAZA MAYOR.indd   1 26/2/16   10:28

Saturday

recinto
ferial



46
\ MAyORES \\  

Un total de 10 parejas celebraron sus bodas de oro en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento

Como merecida recompensa a toda una vida juntos, un to-
tal de 10 parejas de Torrejón de Ardoz que se casaron en 
1966, y que por tanto llevan 50 años como esposos, ce-
lebraron el pasado 13 de febrero en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Torrejón sus bodas de oro invitados por el 
Consistorio. Los cónyuges renovaron sus votos en una 

ceremonia sencilla oficiada por el alcalde, Ignacio Vázquez, 
quien leyó un poema, para que después los participantes 
firmasen un acta que acredita que han hecho sus bodas 
de oro. Acompañando al regidor y las parejas estuvieron 
también los familiares y amigos de los esposos y la conceja-
la de Mujer y Mayores, Inmaculada Álvarez.

La Junta Directiva de Mayores organizó un 
reparto de roscón en los centros de mayores
una de las tradiciones más dulces 
de todo el año es el popular ros-
cón de reyes. Por ello, muchos 
mayores de la ciudad pudieron 
disfrutar del reparto gratuito de 
este navideño dulce acompañado 
de chocolate caliente organizado 
por la junta Directiva de Mayores 
de Torrejón. Contó con la presen-
cia del alcalde, Ignacio vázquez, y 
la concejala de Mayores, Inmacu-
lada álvarez.

Los mayores de Torrejón celebraron el 
Carnaval y San Valentín a ritmo de baile

Los mayores de Torrejón de Ardoz 
disfrutaron el pasado mes de fe-
brero de dos citas muy impor-
tantes en el calendario como 
fueron el Carnaval y San Valentín. 
Para ellos la Concejalía de Mayo-
res preparó sendos bailes en el 
Salón de Actos ubicado en uno 
de los tres cubos luminosos de La 
Caja del Arte, que cuenta con ac-

ceso directo por el Parque del Arte. El baile contó con en-
trada gratuita y todos los asistentes tuvieron derecho a un 
vaso de limonada, que también se entregó gratuitamente.
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El Parque Europa acogió un “Flashmob” para 
promover el uso de mochilas portabebés 

Torrejón se sumó a la celebración del  
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

El Parque Europa de Torrejón acogió un “Flashmob” que 
tuvo como objetivo promover el uso de mochilas porta-
bebés ergonómicas y sensibilizar y visibilizar los beneficios 
de la crianza en brazos. Esta iniciativa se enmarcó dentro de 
la celebración de la Semana Internacional de la Crian-
za en Brazos. Además, al finalizar tuvo lugar una clase de 
zumba de 30 minutos dirigida al público de todas las edades 
y en la que pudieron participar todos los asistentes de forma 
gratuita.

Torrejón se sumó a la celebración del Día Nacional de la Es-
clerosis Múltiple que tuvo lugar el pasado 18 de diciembre en 
todo el mundo con una serie de actividades encaminadas a 
concienciar e informar a la población sobre esta enfer-
medad. Todas ellas estuvieron organizadas por la Asociación 
de Esclerosis Múltiple de la ciudad (ADEMTA). El alcalde, Ig-
nacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, 
visitaron a algunos de los miembros de la asociación en su 
stand informativo.

El Parque de ocio acogió la I Carrera  
de Apoyo al ostomizado

La asociación de ostomizados de Madrid, en colaboración con el 
ayuntamiento de Torrejón, celebró la primera edición de la carrera, 
que bajo el lema de “juntos por la calidad de vida”, tuvo como ob-
jetivo apoyar al ostomizado y dar a conocer la problemática de las 
personas que sufren esta dolencia. La cita tuvo lugar en el Parque de 
ocio. según los últimos estudios en España hay alrededor de 60.000 
pacientes ostomizados y una tasa de incidencia de 15.000 nuevos 
casos al año.

La Hermandad del rocío celebró su 
tradicional cena anual

Con motivo de las fechas navideñas, la hermandad del rocío de 
Torrejón de ardoz, celebró su tradicional cena anual, un punto de 
encuentro para los numerosos hermanos que componen esta enti-
dad afincada en nuestra ciudad. al evento asistió el alcalde, Ignacio 
vázquez, y los concejales del gobierno local, angelines jiménez y 
Eduardo bejarano.
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TRUEQUE DE LIBROS “UN LIBRO X UN 
LIBRO”
del 1 al 29 de abril
En todos las bibliotecas públicas y centros culturales.

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA
acto organizado por la tertulia poética El cafetín-desván
jueves 17 de marzo, 19:30h - casa de la cultura (c/ londres, 5)

CONCURSO DE DIBUJO “ADOPTA UN 
ANIMAL DE CUENTO”
con motivo del día internacional del libro infantil y juvenil y 
patrocinado por oepli. En todas las librerías infantiles. consultar 
las bases en www.torrejoncultural.es

PRESENTACIÓN DEL POEMARIO 
“MEMORIA DE UN GRANO DE ARENA” 
de Fernando Calvo García
viernes 8 de abril, 19:30h - casa de la cultura (c/ londres, 5)

VISITA CULTURAL: LA RUTA DE DON 
QUIJOTE
alcazar de san juan, campo de criptana y El toboso 
sábado 9 de abril
inscripciones: centro cultural El parque (c/ Hilados s/n)

LOS AUTORES LOCALES PRESENTAN 
SUS LIBROS
juan manuel ruíz, raquel sánchez y constantino mediano
martes 5 abril, a las 19:00h - biblioteca central “federico garcía 
lorca” (plaza del maestro, s/n)

FERIA DEL LIBRO VIEJO Y DE OCASIÓN por 
la “Asociación de Libreros Cervantes”
del 15 de abril al  3 de mayo - plaza mayor 
Horario: de 10 a 14h. y de 17 a 21h. - los escritores locales 
mostrarán sus libros en la feria y hablarán con l@s vecin@s.

TALLER DE CREACIÓN INFANTIL “CREA 
TU PROPIA AVENTURA”
para niñ@s de 8 a 11 años.
biblioteca infantil gabriel celaya (c.c. fronteras - c/ salvador 
allende, 7): martes 12 de abril, a las 17:30h
biblioteca infantil f. garcía lorca (plaza del maestro s/n): 
martes 19 de abril, a las 17:30h

CINE Y LITERATURA
se proyectará la película “la fiesta del chivo”, dirigida por luis 
llosa y basada en la novela de mario vargas llosa.
jueves 21 de abril, pase a las 19:00h. casa de cultura (c/ 
londres, 5)

II ENCUENTRO TORREJÓN LITERARIO 
Entrega del II Premio de Narrativa 
“Mujer Al Viento”
En colaboración con la editorial “Playa de Ákaba”
sábado 16 de abril, a partir de las 10h. conferencias, mesas 
redondas, presentación de libros, lectura de poemas  y música.
Con la presencia de autores destacados del panorama nacional 
como Lorenzo Silva, Raquel Lanseros  y Ana Cristina Herreros…
entre otros.En la mesa redonda dedicada a los poetas locales, 
contaremos con la participación de: Estrella cuadrado, ibai pascual 
martín, juan a. sánchez, nekae trigo, mª antonia castro, fernando 
calvo y zulima E. antuña.
20:30h: actuación del grupo itaKats
centro cultural las fronteras - (c/ salvador allende, 7)

CUENTACUENTOS “Cuentos de 
Miguel de Cervantes” y TALLER DE 
MANUALIDADES (marcapáginas)
a partir de las 18:00 h. - plaza mayor - actividad familiar (niños/
as de 4 a 10 años) - sábado 23 de abril (día del libro)

CUENTACUENTOS EN TODAS LAS 
BIBLIOTECAS INFANTILES: “UN ARCO 
IRIS DE CUENTO” 
- f. garcía lorca (plaza del maestro s/n): 22 abril
- la isla misteriosa (c.c. r. alberti - c/ cañada, 50): 25 abril
- la caja del arte (joaquín blume con c/ Eos): 26 de abril
- gabriel celaya (c.c. fronteras - c/ salvador allende, 7): 27 abril
Horario: 17:30h. para niñ@s a partir de 4 años y público familiar

CLUB DE LECTURA “GABRIEL CELAYA”
se comentará el libro “grietas” del autor local carmelo vega
jueves, 28 de abril, 19:00h. c. c. las fronteras (c/ salvador allende, 7)

XVI CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR
Entrega de libros y diplomas a los aslumnos seleccionados
jueves, 28 de abril, a las 19:00h - complejo deportivo “josé 
antonio paraíso” (plaza pablo de olavide s/n - bº verde)

VISITA GUIADA A LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE ESPAÑA
3 de mayo, a las 17:30h. inscripciones: 4 a 26 de abril o hasta completar 
plazas en c. c. El parque (centroelparque@ayto-torrejon.es o en tfno.91 
674 98 51)

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
ENTIDADES Y LIBRERÍAS LOCALES:
LECTURA CONTINUADA DE EL QUIJOTE
por la asociación cultural atenea - viernes 22 de abril. 
Horario: 11:00 a 18:00h. - casa de cultura (c/ londres, 5). 

ASOCIACIÓN ADA BYRON
• presentación del libro “trEs poEmas dE mujEr” del 

escritor fernando alonso. miércoles 6 de abril. Horario: 19:30h centro 
abogados de atocha (c/ londres, 11b).
• representación teatral “ El gato nEgro” por el 

grupo alfonso paso. viernes 22 de abril. Horario: 20:00h. casa de 
la cultura (c/ londres, 5).

CÍRCULO EXTREMEÑO 
presentación del libro “ El poEta dE la mEmoria dulcE” 
semblanza a santiago castelo a cargo de ricardo Hernández, con 
prólogo de francisco cerro. sábado 23 de abril. Horario:19:00h. 
casa de la cultura (c/ londres, 5).

LIBRERÍA IUVENIS C/ la Rioja s/n
actividades para público infantil todos los sábados 2 al 23 de abril desde 
las 12:30 h.. programación completa y reservas en www.iuvenis.es.

LIBRERÍA ARRIERO C/ Los Curas, 31
“la nocHE dE los libros 2016”  viernes 22 de abril.
Horario: 17:30 h. cuentacuentos “El monstruo dEl suEÑo” 
Horario: tarde y noche. presentarán sus obras antonio crespo, 
Eloy tizón y Eva palomo,...

LIBROS CAPALI, REGALOS Y SERVICIOS C/ Nápoles, 1
viernes 22 de abril.
Horario: 17:00 a 23:00 h. actividades para niñ@s y mayores

sábado 23 de abril.
Horario: 11:30 a 13:30 h. cuentacuento y actividades dirigidas al público 
infantil colabora la asociación Hispano centro americana (aHca)

PROGRAMACIÓN del 17 de marzo al 3 de mayo

torrejón de ardoz | 2016

LIBRERÍAS COLABORADORAS EN LA 
SEMANA DEL LIBRO DEL 18 AL 23 DE ABRIL 
QUE OFRECEN UN DESCUENTO DEL 10% EN 
LA COMPRA DE LIBROS, A LOS CLIENTES QUE 
LLEVEN UN LIBRO USADO QUE SE DESTINARÁ 
A UNA ONG CON DESTINO AL TERCER MUNDO.
Castillejo I - C/ Madrid, 30 · Castillejo III - Avda. 
Madrid, 20 · CYM Librería - C/ Londres, 62 B · 
Eurotorrejón - Pza. Europa, 19 · Isis - C/ San Isidro, 1 · 
Libería Arriero - C/ Los Curas, 31 · Iuvenis Multimedia 
-C/ La Rioja, s/n · Belma - C/ Cardoso, 3 · Castillejo 
VI - C/ Circunvalación, s/n esq. C/ Cedro · Librería 
Aleixander - C/ Silicio, 23 posterior · Libros Capali, 
Regalos y Servicios - C/ Napoles, 1 · La Oca -  
C/ Londres, 66B · La Carroza - C/ Hilados, 22 
Posterior · Papelería Abascal - C/ Libertad, 34 · 
Papelería Arcón 5 Capali - C/ Mármol, 4 ·  
Libería Gonza - Avda. Madrid, 48

ASOCIACIÓN
CULTURAL 
ATENEA

Colaboran:
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Centro Médico Dr. Hermoso

RECONOCIMIENTOS PSICOTÉCNICOS Y LABORALES
Sin cita previa. Tramitación en el acto.

ESPECIALIDADES MÉDICAS           ANÁLISIS CLÍNICOS
C/Ramón y Cajal, 5  - Torrejón de Ardoz - Tel.: 91 675 08 07 - info@cmdrhermoso.es

  // SOCIEdAd /
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Torrejón se solidarizó con Bruselas con una concentración 
silenciosa en la Plaza Mayor en repulsa por los brutales atentados 

Como muestra de repulsa y condena por esta barbarie te-
rrorista, se guardó un minuto de silencio en la Plaza Mayor, 
junto a las puertas del Consistorio, sumándose así la ciudad 
torrejonera a las distintas muestras de solidaridad inter-
nacional en recuerdo a las víctimas y apoyo a los heridos.

El vicealcalde, José Luis Navarro, en nombre de la ciudad de 
Torrejón de Ardoz y de todos sus vecinos, expresó su enér-
gica repulsa por los brutales atentados terroristas que 
ha sufrido la capital belga y también ha manifestado su con-
dena “a cualquier forma de terrorismo que sin sentido acaba 
con vidas humanas y llena de dolor a las familias y que en 

este caso ha buscado provocar un terror indiscriminado”. 
Además, añadió el vicealcalde, “los españoles hemos sufri-
do en muchas ocasiones el ataque del terrorismo y por eso 
podemos decir que nos pueden hacer daño, pero que no 
nos van a vencer”.

La ciudad de Torrejón de Ardoz se sumó a la solida-
ridad mundial y compartió el pasado 23 de marzo el 
dolor por los terribles atentados registrados el 22 de 
marzo en Bruselas, que causaron 32 fallecidos, entre 
ellos una mujer de nacionalidad española, y cerca de 
300 heridos, entre ellos varios españoles.
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AbRIl 2016

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

exposiciones
torrejón de ardoz

Abril 2016
MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61

Exposición de Pintura “Miradas del mundo”
Autora: Consuelo Sánchez Montejano
Del 17 marzo al 17 abril de 2016
Exposición “Muestra de Talleres de Mayores Visibles y 
Activ@s”
Del 22 abril al 22 mayo de 2016
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

Sala CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5
Exposición “Diurnes. Picasso/Villiers”
Red Itiner CM
Del 17 marzo al 7 abril de 2016
Exposición “Invisible”
Autor: Juanjo López
Del 14 abril al 6 mayo de 2016
Horario:  lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

1ª Planta CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5
Exposición “El arte de la moneda”
Autora: Valentina Chicu
Del 28 marzo al 8 abril de 2016
Exposición de Manualidades
Autor@s: Asociación Cultural Estrella
Del 11 al 27 abril de 2016
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7
Exposición de Fotografía “El arte de ver con el móvil”
Autor: Javier Rego
Encuentro con el autor: viernes 1 de abril, a las 19 h.
Del 1 al 28 abril de 2016
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Sábados y domingos de 10 a 14 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n
Exposición “Torrejón separa y recicla: los residuos tienen 
mucha vida”
Autor: Concejalía de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz
Del 5 al 15 abril de 2016
Exposición del Taller de Corte y Confección
Autores: Participantes en los cursos de Corte y Confección del 
centro
Del 19 al 26 abril de 2016
Exposición del Taller de Pintura
Autores: Participantes en los cursos de Pintura del centro
Del 27 abril al 6 mayo de 2016
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE  C/ Joaquín Blume, s/n
Exposición de Pintura “Travesía”
Autor: Manuel Terán
Del 4 al 29 abril de 2016
Inauguración: 4 de abril a las 17 h.
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 14 h.

Centro Cultural RAFAEL ALbERTI  C/ Cañada, 50
Exposición de Pintura “Una realidad particular”
Autor: Carlos Pugliese 
Del 29 marzo al 28 abril de 2016
Encuentro con el autor: viernes 1 de abril a las 19 h.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Los viernes  
son nuestros

SOMBRAS
BALLET BOULEVARD
20:00 h.8

EL Rincón DEL DUEnDE
EL Rincón DEL pUERTO
20:30 h.22

LA cEniciEnTA
Danza/Clásica/Neoclásica
LA MOV

9
20:00 h.

pÁncREAS
TRAgicOMEDiA DE ViDA y MUERTE O cOMO  
jUEgA A VEcES LA SUERTE
Teatro/Contemporáneo
CONCHA BUSTO PRODUC. y DISTRIB.

10
20:00 h.

pETER pAn  
En EL DESVÁn EncAnTADO
Un MUSicAL fAMiLiAR cOMO nUncA jAMÁS  
TE LO hAn cAnTADO

Teatro/Musical

16
17:30 h. y 
20:00 h.

17
20:00 h.

LOS DiABLiLLOS ROjOS
EnTRE LOcOS y cUERDOS
Teatro/Contemporáneo 
SECUENCIA 3

LUiS piEDRAhiTA
EL cASTELLAnO ES Un iDiOMA LOABLE,  
LO hABLE QUiEn LO hABLE

Teatro/Monólogo
PRODUCCIONES EL ESPECTADOR

21
20:00 h.

23
20:00 h.

MÚSicA RETROSpEcTiVA
Música/Clásica
ENSEMBLE BARROCO CONTEMPORÁNEO

24
20:00 h.

EL cAScAnUEcES
Danza/Contemporánea/Neoclásica
caraBdanza

29
19:30 h.

30
20:00 h.

ADESSO +  
KEn KATAyAMA
Música/Lírica
ADESSO

BAiLAOR
10 AñOS
Danza/Flamenco
ANTONIO CANALES
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formaCión y EmplEo

Cursos gratuitos
DirigiDos prioritariamente  
a trabajaDores oCupaDos

C/ Jaén, 1  |  Teléf.: 91 675 70 78  |  www.catfaformacion.com
www.facebook.com/catfaformacion  |  informacion@catfaformacion.com

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Dirección General de Estrategia
y Fomento de Empleo
CONSEJERÍA DE EMPLEO,
TURISMO Y CULTURA

CERTIFICADO MÓDULO FORMATIVO HORAS
IMAR0108 - MONTAJE 
Y MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
(600 HORAS)

MF0114_2: Montaje de instalaciones frigoríficas 
MF0115_2: Mantenimiento de instalaciones frigoríficas 
MP0091: Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas

240
240
120

IMAR0208 - MONTAJE 
Y MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES 

DE CLIMATIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN 

(560 HORAS)

MF1158_2:  Montaje de instalaciones de climatización y  
ventilación-extracción

MF1159_2:  Mantenimiento de instalaciones de climatización y  
ventilación-extracción

MP0092:  Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y 
ventilación-extracción

220

220

120

CERTIFICADO MÓDULO FORMATIVO HORAS

ELEE0109 - MONTAJE 
Y MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS DE BAJA 
TENSIÓN  

(1.130 HORAS)

MF0820_2: Instalaciones eléctricas en edificios de viviendas
MF0821_2:  Instalaciones eléctricas en edificios de oficinas, comercios e industrias
MF0822_2:  Instalaciones eléctricas automatizadas e instalaciones de 

automatismos
MF0823_2:  Montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión
MF0824_2:  Montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja 

tensión
MF0825_2:  Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas
MP0183:  Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión

170
230
240

120
110

180
80

TMVL0509 - PINTURA 
DE VEHÍCULOS (500 

HORAS)

MF0122_2: Preparación de superficies 
MF0123_2: Embellecimiento de superficies 
MP0198: Pintura de vehículos

230
230
40

PRÓXIMOS INICIOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PRIVADOS

NOMbRE HORAS COMpETENCIA MODALIDAD FECHA INICIO FECHA FIN HORARIO

Soldadura con arco bajo gas protector con 
electrodo no consumible (MF0100_2) 370 Certificado de 

profesionalidad PRESENCIAL 05/04/2016 30/11/2016

Del 05/04/16 al 08/09/16 de lunes 
a jueves de 19:00 a 22:00 h. y del 
12/09/16 al 30/11/16 de lunes a 

viernes de 19:00 a 22:00 h.
Montaje de sistemas de automatización 
industrial (MF01978_2) 210 Certificado de 

profesionalidad PRESENCIAL 13/06/2016 25/10/2016 De lunes a viernes de  
19:00 a 22:00 h.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
COLECTIVOS A LOS QUE VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN
1.– Trabajadores de cualquier sector
2.– Desempleados

NOMbRE HORAS MODALIDAD FECHA INICIO FECHA FIN HORARIO
Experto contable y auditoría.  
Normas NIIF 60 PRESENCIAL

19/04/2016 31/05/2016
De lunes a 

viernes de 19:00 
a 22:00 h.Contabilidad medioambiental 30 PRESENCIAL

Interpretación de esquemas eléctricos 60 PRESENCIAL
06/05/2016 16/06/2016

De lunes a 
viernes de 19:00 

a 22:00 h.Autómatas programables 30 PRESENCIAL

Hidráulica básica 30 PRESENCIAL
22/06/2016 20/09/2016

De lunes a 
viernes de 19:00 

a 22:00 h.
Mantenimiento eléctrico y mecánico 50 PRESENCIAL
Metrología dimensional 35 PRESENCIAL
Fontanería en edificaciones 40 PRESENCIAL

03/05/2016 07/07/2016
De lunes a jueves  

de 19:00 a 
22:00 h.

Instalación y mantenimiento de aires 
acondicionados 40 PRESENCIAL

Prevención de riesgos laborales. 
Nivel básico 30 PRESENCIAL

OFERTA FORMATIVA SECTOR METAL
COLECTIVOS A LOS QUE VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN
1.–  Trabajadores de los siguientes sectores: Edición y Artes Gráficas, Fabricación de Muebles, Metal, 

Industria de la moda, Peletería, Cuero y Calzado. Energía, Química y plásticos. Resto de sectores
2.– Desempleados

NOMbRE HORAS MODALIDAD FECHA INICIO FECHA FIN HORARIO
Inglés básico. Nivel oficial (MCERL A1) 120 PRESENCIAL

04/07/2016 29/11/2016
De lunes a 

viernes de 18:30 
a 21:30 h.

Inglés intermedio. Nivel oficial 
(MCERL B1) 120 PRESENCIAL

Inglés intermedio. Nivel oficial 
(MCERL C1) 120 PRESENCIAL Sin confirmar Sin confirmar Sin confirmar

Ofimática 40 PRESENCIAL 11/07/2016 28/07/2016
De lunes a 

viernes de 19:00 
a 22:00 h.

Curso sup. márketing en internet 80 PRESENCIAL

04/04/2016 07/07/2016
De lunes a 

viernes de 19:00 
a 22:00 h.

Comercio electrónico y márketing 
digital 40 PRESENCIAL

Márketing on line y posicionamiento 
en buscadores (SEO) 40 PRESENCIAL

Redes sociales y márketing 2.0 40 PRESENCIAL
Gestión integral de PYMES 80 PRESENCIAL

01/06/2016 29/07/2016
De lunes a 

viernes de 18:30 
a 21:30 h.

Cómo emprender un negocio: 
autoempleo 40 PRESENCIAL

Japonés II. Nivel intermedio 120 PRESENCIAL 05/04/2016 31/05/2016
De lunes a 

viernes de 18:30 
a 21:30 h.

INTERSECTORIAL
COLECTIVOS A LOS QUE VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN
1.– Trabajadores de cualquier sector
2.– Desempleados

NOMbRE HORAS MODALIDAD FECHA INICIO FECHA FIN HORARIO

Eficiencia energética en los edificios 180 PRESENCIAL 09/05/2016 29/06/2016
De lunes a 

viernes de 09:00 
a 14:00 h.

Fontanería. Nivel medio 35 PRESENCIAL 11/07/2016 28/07/2016

De lunes a jueves 
de 19:00 a 22:00 

h. El viernes 
15/07/2016 hay 

clase
Plan de emergencia y evacuación 35 PRESENCIAL

01/06/2016 29/06/2016
De lunes a 

viernes de 09:00 
a 14:00 h.

Prevención de incencios e instalación 
de aislamientos contra el fuego 20 PRESENCIAL

SECTORIAL CONSTRUCCIÓN
COLECTIVOS A LOS QUE VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN
1.–  Trabajadores de los siguientes sectores: Actividades inmobiliarias y alquileres. Construcción
2.– Desempleados
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¿QUIERES que

publiquemos 
TU PISO AQUÍ?

Te verán 
54.000 Hogares

 al mes C/ Calderas 2a (Junto a C/Enmedio)

Visítanos en Facebook

3 habitaciones, Terraza.
Trastero, ASCENSOR.

65.900  €
*Desde  224 €/mes

Zona CENTRO
2 habitaciones., 2 baños

Seminuevo, OPORTUNIDAD

119.900  €
*Desde  407 €/mes

FRESNOS

OPORTUNIDAD, 3 hab
Ideal para invertir.

63.500  €

ZONA CALLE MADRID

*Desde  215 €/mes

.3 hab., Reforma a estrenar.
Trastero, Ascensor.

119.900  €
*Desde  407 €/mes

Resd. MARQUESAS 
3 habitaciones,PISCINA.
Parking, REFORMADO.

119.900  €
*Desde  407 €/mes

TORREPISTA
2 habitaciones, Ascensor.

PISCINA, TERRAZA.

119.900  €
*Desde  407 €/mes

PRECIOSO ÁTICO 

3 habitaciones, jardines.
Cerca de Plaza Mayor.

57.500  €
*Desde  195 €/mes

Zona CENTRO
4 habitaciones, 2 baños

Parking. PISCINA.

119.900  €
*Desde  407 €/mes

TORREPISTA-CHOLLO!
3 hab., 2 baños, Piscina.

Garaje opcional, Precioso.

169.900  €
*Desde  577€ /mes

SOLANA – Fed.Montseny

4 habitaciones, 3 baños.
Gran terraza,REFORMADO.

199.900  €
*Desde  679 €/mes

ÁTICO  P.CATALUÑA

3 habitaciones, 2 baños
  Reformado, EXCLUSIVO.

196.900  €

JARDINES de LORETO

*Desde 669 € /mes

4 hab. (actualm. 3 + vestidor).
Ascensor, 3 baños,PISCINA.

299.900  €
  Reforma a ESTRENAR

EXCLUSIVO - CENTRO

D
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ANTES AHORA

REFORMA DE  LOCALES

ANTES AHORA

636350670
645127778

911697374CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS 
CON EL MEJOR PRECIO

PRESUPUESTO
 SIN COMPROMISO

OBRA NUEVA: MODERNA Y TRADICIONAL REFORMA DE VIVIENDAS Y LOCALES REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

REALIZAMOS CERTIFICADOS
 DE EFICENCIA ENERGÉTICA

www.habitatrusticoeuropa.com

ARQUITECTOS
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CMY

K


