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¡¡EL MEJOR VERANO SE DISFRUTA EN TORREJÓN!!



El verano está a punto de llegar. En sus calurosos y soleados días apetece refrescarse en las piscinas 
de la ciudad y en sus cálidas noches salir a pasear por el Parque Europa y contemplar el sensacional 
espectáculo de agua, luz y sonido de la Fuente Cibernética único en Europa o ver una película al aire 
libre con un cielo estrellado. Estas son algunas propuestas para disfrutar en Torrejón de una de las 
mejores programaciones culturales y de ocio gratuitas veraniegas que hay en España.

MEJOR OFERTA DE OCIO 
PARA EL VERANO    
se disfruta en Torrejón

La 

El cine al aire libre es el plan perfecto en las noches 
veraniegas. Bajo un cielo cubierto de estrellas disfruta-
mos de películas para todos los públicos y del en-
cantador ambiente que se respira en el Cine de Verano 
de Torrejón.

Desde el 29 de junio hasta el 1 de septiembre se 
proyectarán grandes fi lmes como “Piratas del Caribe 5”, 
“Cars 3”, “Señor dame paciencia”, “Fast and furious 8”, 
“Lego Batman”, “La Bella y la Bestia”, “El bebé jefazo”, 
“Spiderman: Homecoming”, entre otras.

cine de 
Verano
PLAZA DE TOROS



En las calurosas noches de verano en Torrejón no hay nada mejor que pasear por el Parque Europa y dejarse 
sorprender por el increíble espectáculo de agua, luz y sonido de la Fuente Cibernética único en Europa, que 
atrae a multitud de vecinos y visitantes por su calidad y originalidad.

Desde el 22 de junio hasta el 29 de septiembre disfrutaremos de un nuevo y sorprendente espectá-
culo con el título “Locos X los 80” que se suma al del año pasado, “Música de Cine”.

Junio y julio: Viernes: “Música de Cine”, Sábado: “Locos X los 80”.
Agosto y septiembre: Viernes: “Locos X los 80”, Sábado: “Música de Cine”.

El horario de los espectáculos será a las 23:00 horas.

FUENTE CIBERNÉTICA
PARQUE EUROPA

Un buen chapuzón en las piscinas municipales de 
Torrejón junto a amigos y familia es ideal para hacer 
frente a las altas temperaturas del verano. Las pis-
cinas de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume y 
del Complejo Deportivo Juan Antonio Sama-
ranch con su Piscina de Olas abrirán del 16 de 
junio al 2 de septiembre.

Este año continúa la entrada reducida a partir 
de las 18:00 horas, con un descuento del 50% en 
los precios estipulados de todos los tipos de entra-
da y los bonos de piscina de verano a invierno 
para invitados de 5 baños por 25 euros, que pue-
den adquirir sólo los empadronados en Torrejón 
para sus invitados de otras ciudades. 

También se mantiene el precio reducido para 
desempleados, para que las personas con al me-
nos de 5 meses de antigüedad de desempleo y 
empadronados en la ciudad puedan acceder por 
1,20 euros. 

El resto de los precios de las piscinas municipa-
les se mantienen igual desde hace años.

PISCINAS 
DE VERANO
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El nuevo Plan de Cercanías mejorará
la comunicación de Torrejón con el centro 
de Madrid

17
Se llevan a cabo distintas obras en el 
Recinto Ferial para consolidar las Fiestas de 
Torrejón de Ardoz como las mejores de Madrid

Cerca de 4.000 trabajos de 26 centros 
educativos se presentaron en el Certamen Literario 
Escolar 2018

Carta del alcalde

23 44

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es

Estimado/a vecino/a:

Me es muy grato informarle que hemos terminado la 3ª Fase 
del nuevo Anillo Ciclista-Carril Bici de Torrejón. Hemos 
construido 1,5 kilómetros que unidos a los 7,7 existentes dan 
lugar a un recorrido de 9,2 kilómetros que comunica zonas 
importantes de nuestra ciudad desde el Hospital Universitario 
de Torrejón hasta Ronda Norte. El proyecto prevé que en los 
próximos meses cuente con 15 kilómetros uniendo por prime-
ra vez la ciudad con una vía pensada para la bicicleta. 

En materia de educación, he mantenido una reunión con los 
directores de los 20 colegios públicos de nuestra ciudad para 
anunciarles que el Gobierno local invertirá 1,2 millones 
de euros en los centros educativos públicos de Torre-
jón. Se trata de una importantísima inversión y reafi rmo mi 
compromiso de seguir manteniéndola el próximo año. 

Otra grata noticia es que el paro en Torrejón registró el se-
gundo mejor dato de desempleo de toda su historia en 
un mes de abril con 338 personas menos desempleadas. A 
esto hay que añadir que el número total de desempleados en 
la ciudad baja de la cifra psicológica de los 9.000. 

Por otro lado, hemos instalado 60 cajas nido de murciéla-
gos en la ribera del río Henares, en zonas próximas a los ba-
rrios Soto Henares y Castillo, y en el Parque Europa. Además, 
el barco anfi bio va a iniciar su labor para retirar las plantas 
acuáticas donde se encuentran la mayoría de las larvas de los 
mosquitos. Son dos importantes actuaciones para reducir 
la presencia de estos insectos y sus molestias entre 
los vecinos que se suman a la campaña de fumigación que 
venimos realizando desde el pasado mes de febrero. 

En cuanto al transporte, valoro muy positivamente el Plan 
de Cercanías de Madrid para abordar las incidencias y retra-
sos y mejorar la comunicación de Torrejón con Madrid, ya que 
contempla una serie de actuaciones que benefi cian a nuestra 

ciudad al conectarse con 
las nuevas estaciones 
de Avenida de América y 
Alonso Martínez. 

El servicio de teleasis-
tencia gratuito puesto 
en marcha para todos 
los mayores de Torrejón 
ha cumplido tres años. 
Sus usuarios seguirán sin 
pagar ni un solo euro por 

“EL 
GOBIERNO LOCAL 

INVERTIRÁ 1,2 MILLONES 
DE EUROS EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TORREJÓN. 
SE TRATA DE UNA IMPORTANTÍSIMA 

INVERSIÓN Y REAFIRMO MI 
COMPROMISO DE SEGUIR 

MANTENIÉNDOLA EL 
PRÓXIMO AÑO”

este servicio, ya que el Gobierno local lo puso en marcha de 
forma gratuita y se fi nancia con cargo al Presupuesto muni-
cipal.

Por otra parte, hemos llevado a cabo el Plan de Eliminación 
de Barreras Arquitectónicas en edifi cios públicos para 
mejorar la accesibilidad en colegios, Ayuntamiento y Centro 
Polivalente Abogados de Atocha. Nos hemos fi jado como prio-
ridad eliminar barreras arquitectónicas cada vez que empren-
demos la reforma de un barrio o calle y en edifi cios públicos 
de gran afl uencia de personas. 

Por último, estamos trabajando para que las Fiestas de To-
rrejón de Ardoz que empiezan el 15 de junio sean las mejo-
res de la Comunidad de Madrid y en esta publicación les ade-
lantamos algunas de las actividades más destacadas. Espero 
que las disfruten con tranquilidad y alegría.

5

“El tuit
del

mes”
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En la 3ª Fase del nuevo Anillo Ciclista - Carril Bici de Torrejón se han 
construido 1,5 kilómetros que unidos a los 7,7 existentes dan lugar 
a un recorrido de 9,2 kilómetros.

Las obras de la 3ª Fase del 
nuevo Anillo Ciclista - Carril Bici 
de Torrejón han finalizado. Se 
han construido 1,5 kilómetros 
que unidos a los 7,7 existentes 
dan lugar a un recorrido de 9,2 
kilómetros que comunica zonas 
tan importantes de la ciudad 
como el Hospital Universitario de 
Torrejón, Estación de Tren Soto 
del Henares, Parque Miradores 
Soto Henares, Parque Europa, 
Ciudad Deportiva Joaquín Blume, 
La Caja del Arte, Parque del Ocio-
Recinto Ferial, Estación de Tren 
Torrejón - Plaza España, Avenida 
Constitución, Juzgados, Campos de 
Fútbol de Fronteras, Centro Cultural 
Fronteras, Complejo Deportivo Juan 
Antonio Samaranch y Ronda Norte.

Terminada la 3ª Fase del nuevo Anillo Ciclista de Torrejón de Ardoz

Plano de situación
ANILLO CICLISTAcarril bici

ACTUACIÓN 
COFINANCIADA 

AL 50% POR LA UNIÓN EUROPEA 
CON CARGO AL FONDO DE DESARROLLO 

REGIONAL (FEDER) DENTRO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020.

Unión Europea
Fondo Europeo

de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

ESTACIÓN DE 
TREN TORREJÓN

ESTACIÓN DE 
TREN SOTO

PARQUE 
EUROPA

PARQUE MIRADORES SOTO HENARES
PARQUE DE OCIO
RECINTO FERIAL

CIUDAD DEPORTIVA
JOAQUÍN BLUME

CAMPOS DE FÚTBOL
DE FRONTERAS

C. DEPORTIVO
J.A. SAMARANCH

JUZGADOS

POLÍGONO 

LAS MONJAS

LA CAJA 
DEL ARTE

CENTRO CULTURAL
FRONTERAS

HOSPITAL DE 
TORREJÓN

−−−−− 1ª Fase Anillo Ciclista
−−−−− 2ª Fase Anillo Ciclista
−−−−− 3ª Fase Anillo Ciclista



  // EN PRIMER LUGAR /
7

El proyecto prevé que en los próximos meses cuente con 15 kilómetros de 
longitud aproximadamente, uniendo por primera vez la ciudad con una vía 
pensada para la bicicleta.

El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó el 
11 de mayo la fi nalización de las obras 
de la 3ª Fase del nuevo Anillo Ciclista 
- Carril Bici que discurre desde la Esta-
ción de Tren Torrejón - Plaza de España, 
avenida Constitución, avenida Fronteras 
y las calles Torrejón, Salvador Allende, 
Maestro Luna, San Fernando y Maestro 
Rodrigo, hasta la Ronda Norte.

Tramos Anillo Ciclista de Torrejón

• 1ª Fase. Tramo de 4,5 km, une el 
Hospital Universitario de Torrejón, Esta-
ción de Tren Soto del Henares, Parque 
Miradores Soto Henares, Parque Eu-

ropa. Concretamente, el recorrido del 
carril bici se inicia desde dos puntos de 
partida, uno desde el Hospital Universi-
tario de Torrejón para continuar por el 
Parque Miradores Soto Henares, y otro 
desde la Estación de Tren Soto del He-

nares, que transcurrirá por el Paseo de 
la Democracia, calle Rosalía de Castro 
y avenida Joan Miró para unirse en el 
Parque de los Miradores, continuando 
hasta el Parque Europa por donde se 
han llevado a cabo dos accesos distin-
tos desde este Anillo Ciclista. 

• 2ª Fase. Tramo de 3,2 km, une 
la Ronda Sur (a la altura de Parque 
Europa), Ciudad Deportiva Joaquín 
Blume, La Caja del Arte, Parque del 
Ocio-Recinto Ferial, Estación de Tren 
Torrejón - Plaza España. 

• 3ª Fase. Tramo de 1,5 km, une la 
Estación de Tren Torrejón - Plaza Es-
paña, avenida Constitución, Juzga-
dos, Campos de Fútbol de Fronteras, 
Centro Cultural Fronteras, Complejo 
Deportivo Juan Antonio Samaranch y 
Ronda Norte.

Terminada la 3ª Fase del nuevo Anillo Ciclista de Torrejón de Ardoz

CON ESTA 3ª 
FASE SE DAN LOS 

PASOS NECESARIOS 
PARA CREAR EN UN 

FUTURO EL ANILLO CICLISTA 
QUE CIRCUNVALE NUESTRA 

CIUDAD FAVORECIENDO 
EL OCIO Y LA 
MOVILIDAD

Datos técnicos 
3ª Fase Carril Bici:
Carril Bici bidireccional, en unos 
tramos a nivel de acera y otros a 
nivel de calzada.


Zonas de convivencia entre 
bicicletas y peatones señalizados 
con indicaciones verticales. 


En tramos sobre calzada se ha 
realizado directamente o con 
pavimento de aglomerado asfáltico, 
colocando separadores físicos tipo 
“cebras” y “pilonas” para garantizar 
la seguridad vial.



Señalización vertical y horizontal, 
con especial atención a los pasos de 
peatones y cruces de calzada.





En la moción aprobada en el Pleno mu-
nicipal del pasado 25 de abril a iniciati-
va del alcalde, se acordó aumentar en 
600.000 euros la inversión ya previs-
ta en mejora de colegios para este año 
haciendo un total de 1.200.000 euros. El 
actual Gobierno local ha creado el Plan 
de Mejora de Colegios y Edifi cios 
Públicos de Torrejón con una inversión 
de más de 3 millones de euros en estos 
centros educativos durante los 4 años de 
la presente legislatura (2017-2019), que 

se amplían en 600.000 € más para este 
año, según la modifi cación de créditos 
aprobada en el Pleno de 25 de abril. “Es 
una importantísima inversión récord para 
mejorar los colegios públicos y reafi rmo 
mi compromiso de duplicar esta partida 
este año y de seguir manteniéndola el 
próximo año, exigiendo a las adminis-
traciones superiores que acometan 
un plan de renovación de los cole-
gios públicos más antiguos, por lo 
que hemos instado a la Comunidad de 
Madrid a que lleve a cabo obras de me-
jora en los colegios públicos de Torrejón 
de Ardoz al ser de su competencia y de-
pender de ella”, explicó el alcalde.

Con este ambicioso plan de me-
joras se cubrirán muchas de las peti-
ciones realizadas por los directores y 
directoras de los centros. El progra-
ma es una iniciativa impulsada por 
el alcalde torrejonero para atender 
las necesidades de los colegios to-
rrejoneros. Las inversiones llegarán a 
aspectos muy diferentes de los centros 
educativos y siempre dentro de las so-
licitadas por los propios colegios como 
pintura, aseos, pavimentos, patios, 
ventanas, persianas…

Colegios Públicos de Torrejón de Ardoz:

• CEIP Andrés Segovia 
• CEIP Antonio Machado 
• CEIP Beethoven 
• CEIP Buen Gobernador 
• CEIP Gabriel y Galán 
• CEIP La Gaviota 
• CEIP Giner de los Ríos 
• CEIP Jaime Vera 
• CEIP Joaquín Blume 
• CEIP Juan Ramón Jiménez 
• CEIP Miguel de Cervantes 
• CEIP Miguel Hernández 
• CEIP Pinocho 
• CEIP Ramón y Cajal 
• CEIP Ramón Carande 
• CEIP Seis de Diciembre 
• CEIP Severo Ochoa 
• CEIP Uno de mayo 
• CEIP Vicente Aleixandre 
• CEIP La Zarzuela

\ EN PRIMER LUGAR  \\  
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realizadas por los directores y directoras de los centros.

El alcalde, Ignacio Vázquez, se 
reunió el 24 de mayo con los 
directores de los 20 colegios 
públicos de la ciudad para 
anunciarles que el Gobierno local 
invertirá 1,2 millones de euros 
en los centros educativos de 
Torrejón. En el encuentro de trabajo 
el alcalde detalló los objetivos 
del programa de inversión y 
mantenimiento en el que ha sido el 
cuarto encuentro informativo para 
desarrollar esta iniciativa.

“ACOMETEMOS 
ESTAS INVERSIONES, 

LAS MÁS IMPORTANTES 
QUE HA LLEVADO A CABO 

DIRECTAMENTE EL AYUNTAMIENTO 
DE TORREJÓN EN LOS COLEGIOS 
DE LA CIUDAD EN SU HISTORIA, 

DADO QUE MUCHOS DE LOS 
EDIFICIOS TIENEN MÁS DE 20 
AÑOS Y PRECISAN DE ESTAS 

MEJORAS”, AFIRMÓ EL 
ALCALDE

El alcalde se reúne con los directores de los 20 colegios públicos para 
anunciarles que este año el Ayuntamiento invertirá 1,2 millones 
de euros en los centros educativos de la ciudad
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El actual Gobierno local ha creado el Plan de Mejora de Colegios y Edifi cios 
Públicos de Torrejón con una inversión de más de 3 millones de euros en 
estos centros educativos durante la presente legislatura (2017-2019).

El alcalde se reúne con los directores de los 20 colegios públicos para 
anunciarles que este año el Ayuntamiento invertirá 1,2 millones 
de euros en los centros educativos de la ciudad



 VENTA DE ABONOS: Los días 9 y 10 de junio generales, 
jubilados y jóvenes hasta 20 años (máximo 2 por persona). 
Lugar: Plaza de Toros. Horarios: de 10 a 14 y de 13:30 a 20:30 
h. Nota: Será imprescindible presentar el carnet de jubilado 
junto con el abono correspondiente al acceder a la plaza.
VENTA DE LOCALIDADES SUELTAS: A partir del día 11 de 
junio (excepto si se agotaran) en el mismo sitio y horario. Y 
los días de festejo en las taquillas de la plaza de toros desde 
las 10 de la mañana ininterrumpidamente hasta el comienzo 
de los mismos (mínimo 5% del taquillaje).

NUEVO ABONO PARA JÓVENES 
DE HASTA 20 AÑOS POR 28 €

En
ci

er
ro

 d
e 

re
se

s

SÁBADO ● 11.00 h

16

LUNES ● 11.00 h
18
DOMINGO ● 11.00 h
17

CONSULTA LAS FIESTAS POPULARES 2018 EN   www.ayto-torrejon.es

Todo
s los

 con
ciert

os s
on

GRATUITOS

RECINTO FERIAL (P
ARQUE DEL OCIO)

DEL 15 AL 20 
DE JUNIO

VIERNES ● 22.00 h 
FESTIVAL TORREMUSIC

19 MARTES ● 19.30 h Concurso de Recortes XI Campeonato de Madrid

2018
22.30 h. Pregón de los Tres 
Tenores de Torrejón “Adesso”
A continuación concierto de

Plaza Mayor

VIERNES
15

SÁBADO ● 19.30 h 
Corrida de Toros16
DOMINGO ● 19.30 h 
Corrida de Toros17

NOVEDAD: ENCIERRO NOCTURNO VIERNES 16 JUNIO - 24:00 H.

PASTORA
         SOLER

Feria Taurina

LUNES ● 19.30 h 
Corrida de Rejones18

Lea VICENS Sergio GALÁN Andrés ROMERO

José GARRIDOROCA REYCAYETANO

Paco UREÑA Gonzalo CABALLERO GALDÓS

SWEET
CALIFORNIA

MARTES ● 22.00 h
19

ANTONIO 
   OROZCO

24.00 h
NOCHE DEL FUEGO

ESPECTACULAR CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

18
LUNES ● 22.00 h

17
DOMINGO ● 22.00 h

DEMARCO 
FLAMENCO

16SÁBADO

● 22.00 h

● 23.30 h
C. TAN
     GANA

Recinto Ferial

Repasa sus grandes éxitos
ESTOPA
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9.000 personas y se sitúa en 8.904 desempleados.

Prueba de la importancia que tiene 
esta cifra es que mientras en abril de 
2009 se destruyeron 207 empleos o 51 
en el año 2012, en abril de 2018 se 
han creado 338 puestos de traba-
jo. Además, en tres años, desde abril 
de 2015, el paro ha bajado en 3.798 
desempleados en Torrejón. Unos 
buenos datos de los últimos meses 
que se suman a las perspectivas de 
llegada de nuevas empresas en la ciu-
dad. Así, destacar Open Sky Madrid, 

el futuro gran complejo comercial y de 
ocio de Madrid, con una superfi cie de 
100.000 metros cuadrados, de la mul-
tinacional francesa Phalsbourg que se 
construirá en Torrejón, generando mi-
les de puestos de trabajo.

El paro en Torrejón registró el segundo mejor 
dato de desempleo de toda su historia en 
un mes de abril con 338 personas menos 
desempleadas

El paro en Torrejón registró el 
segundo mejor dato en un mes de 
abril de toda su historia (desde 
que se contabiliza este dato en la 
ciudad) con 338 personas menos 
desempleadas. Además, el número 
total de desempleados en la ciudad 
baja de la cifra psicológica de los 
9.000 y se sitúa en 8.904 personas, el 
10,03% de la población activa.

Año Variación personas 
desempleadas

ABRIL 2009 207

ABRIL 2010 -9

ABRIL 2011 -63

ABRIL 2012 51

ABRIL 2013 -2

ABRIL 2014 -252

ABRIL 2015 -218

ABRIL 2016 -178

ABRIL 2017 -445

ABRIL 2018 -338

DESDE 
ABRIL DE 2015 

EL DESEMPLEO EN 
LA CIUDAD HA BAJADO 
EN 3.798 PERSONAS, 
A PESAR DE HABER 

AUMENTADO LA 
POBLACIÓN 

ACTIVA

 VENTA DE ABONOS: Los días 9 y 10 de junio generales, 
jubilados y jóvenes hasta 20 años (máximo 2 por persona). 
Lugar: Plaza de Toros. Horarios: de 10 a 14 y de 13:30 a 20:30 
h. Nota: Será imprescindible presentar el carnet de jubilado 
junto con el abono correspondiente al acceder a la plaza.
VENTA DE LOCALIDADES SUELTAS: A partir del día 11 de 
junio (excepto si se agotaran) en el mismo sitio y horario. Y 
los días de festejo en las taquillas de la plaza de toros desde 
las 10 de la mañana ininterrumpidamente hasta el comienzo 
de los mismos (mínimo 5% del taquillaje).

NUEVO ABONO PARA JÓVENES 
DE HASTA 20 AÑOS POR 28 €
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SÁBADO ● 11.00 h

16

LUNES ● 11.00 h
18
DOMINGO ● 11.00 h
17
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s los

 con
ciert

os s
on

GRATUITOS

RECINTO FERIAL (P
ARQUE DEL OCIO)

DEL 15 AL 20 
DE JUNIO

VIERNES ● 22.00 h 
FESTIVAL TORREMUSIC

19 MARTES ● 19.30 h Concurso de Recortes XI Campeonato de Madrid

2018
22.30 h. Pregón de los Tres 
Tenores de Torrejón “Adesso”
A continuación concierto de

Plaza Mayor

VIERNES
15

SÁBADO ● 19.30 h 
Corrida de Toros16
DOMINGO ● 19.30 h 
Corrida de Toros17

NOVEDAD: ENCIERRO NOCTURNO VIERNES 16 JUNIO - 24:00 H.

PASTORA
         SOLER

Feria Taurina

LUNES ● 19.30 h 
Corrida de Rejones18

Lea VICENS Sergio GALÁN Andrés ROMERO

José GARRIDOROCA REYCAYETANO

Paco UREÑA Gonzalo CABALLERO GALDÓS

SWEET
CALIFORNIA

MARTES ● 22.00 h
19

ANTONIO 
   OROZCO

24.00 h
NOCHE DEL FUEGO

ESPECTACULAR CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

18
LUNES ● 22.00 h

17
DOMINGO ● 22.00 h

DEMARCO 
FLAMENCO

16SÁBADO

● 22.00 h

● 23.30 h
C. TAN
     GANA

Recinto Ferial

Repasa sus grandes éxitos
ESTOPA



CINE
DE VERANO VERANO

EN LA PLAZA DE TOROS

2 0 1 8

VIERNES 29 JUNIO SÁBADO 30 JUNIO VIERNES 6 JULIO SÁBADO 7 JULIO VIERNES 13 JULIO

SÁBADO 14 JULIO VIERNES 20 JULIO SÁBADO 28 JULIOSÁBADO 21 JULIO

JUNIO-JULIO ► HORARIO: 22:30 H. entrada gratuita

AGOSTO-SEPTIEMBRE  ►  HORARIO: 22:00 H.  entrada gratuita

LEGO BATMAN
TODOS LOS PÚBLICOS

LA BELLA Y LA BESTIA
TODOS LOS PÚBLICOS

CONTRATIEMPO
NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

SEÑOR DAME 
PACIENCIA

NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

EL BEBÉ JEFAZO
TODOS LOS PÚBLICOS

RESIDENT EVIL 6
NO RECOMENDADA MENORES 16 AÑOS

CARS 3
TODOS LOS PÚBLICOS

LA GRAN MURALLA
NO RECOMENDADA MENORES 7 AÑOS

VIERNES 27 JULIO

ZOOTROPOLIS
TODOS LOS PÚBLICOS

PIRATAS DEL CARIBE 5
NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

VIERNES 3 AGOSTO

PITUFOS 3
TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 10 AGOSTO

BALLERINA
TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 4 AGOSTO

FAST AND FURIOUS 8
NO RECOMENDADA MENORES 16 AÑOS

SÁBADO 11 AGOSTO

LA CIUDAD DE LAS 
ESTRELLAS

TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 17 AGOSTO

CAPITÁN 
CALZONCILLOS
TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 24 AGOSTO

GRU, MI VILLANO 
FAVORITO 3

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 25 AGOSTO

SPIDERMAN 
HOMECOMING

NO RECOMENDADA MENORES 7 AÑOS

VIERNES 31 AGOSTO

TADEO JONES 2
TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 1 SEPTIEMBRE

TRANSFORMERS 5
NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

Horario
Junio y Julio: 
22:30 horas

Agosto y Septiembre: 
22:00 horas

ENTRADA 
GRATUITA

SÁBADO 18 AGOSTO

JOHN WICK 2
NO RECOMENDADA MENORES 18 AÑOS
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Estas actuaciones se suman a la campaña de fumigación que comenzó 
el pasado mes de febrero y que se intensifi cará en junio, julio y agosto, 
con más medios y mayor presupuesto que en años anteriores.

En total se han colocado 60 cajas nido de murciélagos 
en árboles situados en la ribera del río Henares, en 
áreas próximas a los barrios Soto Henares y Castillo, y en 
el Parque Europa. Los murciélagos se alimentan de una 
gran cantidad de mosquitos y pueden contribuir a minimi-
zar la presencia de estos molestos insectos en la ciudad. 
Se trata de una medida pionera que se realiza por pri-
mera vez en Torrejón de Ardoz.

Además, por quin-
to año consecutivo el 
Ayuntamiento va a po-
ner en marcha el barco 
anfi bio para retirar 
las plantas acuáticas 
del río Henares don-
de se encuentran las 
larvas de los mosqui-
tos. Este barco actúa 
principalmente sobre 
un mosquito pequeño, 

negro y muy molesto, denominado “mosca negra”, que se ali-
menta y coloca sus larvas sobre las plantas acuáticas del río. 

La máquina, única en España, actuará durante dos perio-
dos de entre 2 y 3 semanas sobre 7 kilómetros de cauce de río, 
desde la M203 (situada un poco más arriba que el Hospital) y 
descendiendo 7 kilómetros hasta pasado el barrio del Castillo. 

El barco cuenta con la tecnología más moderna traída 
de Suecia y dispone de una cuchilla sumergida, que va cortando 
las plantas acuáticas donde anidan los mosquitos, principalmen-
te en el cauce del río. Así se consigue que no encuentren la parte 
superior de la planta, que es donde depositan sus huevos, y se 
intenta reducir el número de mosquitos que aparecen en verano.

A estas importantes actuaciones se suma la campaña de 
fumigación que comenzó en febrero en la ribera del río He-
nares y que se intensifi có a partir del mes de abril en las zonas 
donde más proliferan los mosquitos. Se va a actuar en toda la 
ciudad, especialmente en las áreas más afectadas, como son 
Soto Henares, Mancha Amarilla, Torrenieve, Parque de Catalu-
ña, Parque Europa, polideportivos, zonas verdes, estanques, 
fuentes ornamentales, arroyos y río Henares. 

Todas las semanas se va a fumigar y se intensifi ca-
rá en los meses de junio, julio y agosto.

El Ayuntamiento instala 60 cajas nido de murciélagos 
y pone en marcha el barco anfi bio para minimizar la 
presencia de los mosquitos en Torrejón de Ardoz

El Ayuntamiento ha instalado 60 cajas nido de 
murciélagos en árboles situados en la ribera del río 
Henares, en zonas próximas a los barrios Soto Henares 
y Castillo, y en el Parque Europa. Además, el barco 
anfi bio va a iniciar su labor para retirar las plantas 
acuáticas del río Henares donde se encuentran la 
mayoría de las larvas de los mosquitos. Se trata de dos 
importantes actuaciones para reducir la presencia de 
estos insectos y sus molestias entre los vecinos que 
se suman a la campaña de fumigación que se está 
realizando en Torrejón desde el pasado mes de febrero.
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Mediante esta inversión se ha eliminado la edifi cación de 
la gasolinera, vaciado el terreno retirando la tierra conta-
minada por el combustible que había para volver a rellenar 
el espacio con tierra nueva. Posteriormente se ha urbani-
zado una isleta con acerado y su respectivo andén para 
autobuses, rebajado bordillos para eliminar barreras arqui-
tectónicas, así como señalizado y creado nuevas plazas 
de aparcamiento en batería.

Eliminada la antigua gasolinera de la calle Madrid, 
situada a escasos metros de las viviendas

De esta manera se atiende una gran demanda vecinal de todo el entorno 
de residentes y se impulsa la mejora y trasformación urbanística de esta 
zona  de la ciudad.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio 
del Interior del Gobierno de España, José Antonio Nieto, y el Jefe Superior de 
la Policía, Comisario Principal, Jorge Martí, visitaron el 12 de abril la parcela de 
3.450 metros cuadrados que el Ayuntamiento cedió al Ministerio del Interior en 
enero de 2008 y en la que se construirá la nueva Comisaría de Policía Nacional 
de la ciudad. Estará situada en la calle Álamo, junto a la Puerta de Alcalá del 
Parque Europa, a escasos metros de la actual Comisaría de la calle Hilados 
número 21 que ha quedado totalmente obsoleta y anticuada.

La nueva Comisaría tendrá los últimos avances tecnológicos puestos a dis-
posición de la seguridad como geolocalización de vehículos, múltiples termina-
les móviles de atención o comunicación directa con ciudadanos por vía telemá-
tica, un amplio servicio de posibilidades al servicio de la Seguridad Ciudadana. 

Según anunció el Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Inte-
rior del Gobierno de España, “confi amos que en el primer semestre del año 2019 
se pondrá la primera piedra y el periodo de ejecución de obras serán 18 meses, 
por tanto, en el año 2021 esta nueva Comisaría estará plenamente operativa”.

El Ministerio del Interior anuncia que iniciará en 2019 las obras de la nueva 
Comisaría de Policía Nacional de Torrejón de Ardoz

El Ayuntamiento ha eliminado la antigua gasolinera 
de la calle Madrid, situada a escasos metros de las 
viviendas, atendiendo así una gran demanda vecinal 
de todo el entorno de residentes e impulsando la 
mejora y trasformación urbanística de esta zona de la 
ciudad. 

AHORA ANTES



15 SJ8·HERRERÍA

GRUPO
COMILLAS 2

PROMUEVE y CONSTRUYE Y VENDE

SJ8·PROMOCIONES Y OBRAS S.A.

OBRA
INICIADA

creando hogares en Torrejón de Ardoz desde 1985...

638 243 592
OFICINA DE INFORMACIÓN         avda. Constitución 106

915 618 368

     viviendas y áticos de 3 y 4 dormitorios
con plaza de garaje y trastero
en el centro de Torrejón de Ardoz



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

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

CIUDAD

TORREJÓN, una
gran

HORARIO VERANO
De domingo a jueves y festivos, de 09.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 09.00 a 01.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

C/ Álamo esquina c/ Hilados (Puerta de Alcalá - 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

Fuente Cibernética
DESDE 22 JUNIO A 29 SEPTIEMBRE

Todos los viernes y sábados

gran espectáculo de agua,
luz y sonido

JUNIO Y JULIO:
Viernes: “Música de Cine”
Sábados: “Locos X los 80”

AGOSTO Y SEPTIEMBRE:
Viernes: “Locos X los 80”
Sábados: “Música de Cine”

Horario: 23.00 h.

Conoce 
el nuevo 

espectáculo
“LOCOS X

LOS 80”



ANSWERIDIOMAS

¡SUMMER CAMP!

AULAXXI

¡Un verano de 10!

¡TU CENTRO DE ESTUDIOS EN TORREJÓN!

Intensivos de idiomas
Preparación exámenes oficiales

Apoyo Primaria, ESO, 
Bachillerato y Universidad

INTENSIVOS RECUPERACIONES

www.answeridiomas.com

C/ Enmedio, 27, 1ª 
91 028 98 28

www.aulaxxi.com
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El alcalde valora positivamente el Plan de Cercanías de Madrid para 
abordar las incidencias y retrasos, y mejorar la comunicación de 
Torrejón con Madrid, con una inversión de 5.089 millones de euros.

El alcalde, Ignacio Vázquez, acudió al 
acto de presentación del nuevo Plan 
de Cercanías de Madrid del que hizo 
una valoración muy positiva, siempre 
que se actúe con rapidez para solu-
cionar los problemas e incidencias que 
sufren los usuarios, y se mejore nuestra 
comunicación con Madrid. 

El Plan contempla los siguientes 
ejes que benefi cian a Torrejón de 
Ardoz: 

– Nuevo Eje Transversal San 
Fernando de Henares-Príncipe Pío 
(1.058,2 millones de euros), una com-
pleja actuación que se llevará a cabo en 
tres fases y que incluirá la adecuación 
de las estaciones de San Fernando de 
Henares y Príncipe Pío y la construcción 

de nuevas estaciones: Canillejas, Aveni-
da de América y Alonso Martínez, para 
mejorar la intermodalidad del sistema, 
aumentar la capacidad de la infraestruc-
tura y recortar los tiempos de viaje.

– Ampliación de la capacidad de 
la infraestructura (545,8 millones de 
euros) con la duplicación de la Vía de 
Contorno de O´Donnell, lo que permiti-
rá establecer una línea regular y reducir 
los tiempos de viaje desde el Corredor 
del Henares hasta Chamartín.

– Construcción de las nuevas es-
taciones (36,7 millones de euros) las Re-
jas y Recintos Feriales (en la vía de con-
torno que conecta la C2 con Chamartín).

– Mejora de las frecuencias de 
paso y oferta de plazas en los trenes 
del Corredor del Henares, con seis tre-
nes en hora punta.

– Nueva fl ota de trenes de Cercanías 
accesibles (2.279,6 millones de euros).

– Mejorar la información y atención 
al cliente (23,6 millones de euros).

Torrejón mejorará su comunicación con el centro de 
Madrid, al conectarse por tren con las nuevas estaciones 
de Canillejas, Avenida de América y Alonso Martínez, 
reduciendo además los tiempos de viaje hasta Chamartín

El Ministro de Fomento, Iñigo de la 
Serna, presentó el pasado 5 de abril 
el nuevo Plan Integral de Mejora del 
Núcleo de Cercanías de Madrid para el 
periodo 2018-2025 con el que abordar 
las incidencias y retrasos en la red de 
Cercanías. El plan benefi cia a Torrejón 
de Ardoz al conectarse con las nuevas 
estaciones de Avenida de América, 
Canillejas y Alonso Martínez por tren.

EL 
PLAN DE 

CERCANÍAS SERÁ 
SUFRAGADO POR 

RENFE, QUE INVERTIRÁ 
2.815 MILLONES DE 
EUROS, Y ADIF, QUE 
DESTINARÁ  2.274,8 

MILLONES DE 
EUROS



PARQUES TEMÁTICOS
DÍAS ESPECIALES

de Torrejón de Ardoz
en

2018

DÍAs especiales DE TORREJÓN DE ARDOZ

Sólo por

25 

Ð
por persona

P.V.P.

30 

Ð
por persona

Sólo por

15 

Ð
por persona

P.V.P.

22 

Ð
por persona

Sólo por

10 

Ð
por persona

P.V.P.

23 

Ð
por persona

Sábado 7 de julio
Sábado 22 de septiembre

DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ
Sábado 30 de junio y 
Domingo  1 de julio

Sólo por

15 

Ð
por persona

P.V.P.

27 

Ð
por persona

,70

1010101025 €: 4 horas de esquí/snow libre
15 €: 2 horas de esquí/snow libre
10 €: 1 hora de tobogganing + 1 hora de minigolf
Incluye todo el material excepto guantes y calcetines

DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
 14 y 15 de julio

Sólo por

16 

Ð
por persona

P.V.P.

23 

Ð
por persona

,55 Segundo día consecutivo: 5 €/persona (la entrada de 2º día debe 
adquirirse dentro del parque el primer día)

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
 21 y 22 de julio

Sólo por

21 

Ð
por persona

P.V.P.

44 

Ð
por persona

,90

DíAs especiales DEDíAs especiales DE

Sólo por

15 

Ð
por persona

P.V.P.

32 

Ð
por persona

,90

Tarifas válidas para el día indicado. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes. Es necesario que el titular acredite residencia en 
Torrejón de Ardoz (DNI, Pasaporte o similar). Precio por persona. No acumulable a otras ofertas. Precios de taquilla a fecha 28 de mayo.

DÍA especial DE
TORREJÓN DE ARDOZ
Sábado 4 de agosto

Sólo por

9,90 
Ð

por persona
P.V.P.

22 

Ð
por persona

,90

DÍA especial DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado 28 de julio

10% descuento en restauración excepto en Smart Kiosc (Posta y Nickelodeon Café) 
(consumo mínimo por ticket: 10 €)
10% de descuento canjeable solo en la tienda principal del Parque por un consumo mínimo de 10€ por ticket, descuento no aplicable sobre Speedy Pass.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF Revista Audifonos Primavera 2018.pdf   1   16/5/18   20:55

PARQUES TEMÁTICOS
DÍAS ESPECIALES

de Torrejón de Ardoz
en

2018

DÍAs especiales DE TORREJÓN DE ARDOZ

Sólo por

25 

Ð
por persona

P.V.P.

30 

Ð
por persona

Sólo por

15 

Ð
por persona

P.V.P.

22 

Ð
por persona

Sólo por

10 

Ð
por persona

P.V.P.

23 

Ð
por persona

Sábado 7 de julio
Sábado 22 de septiembre

DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ
Sábado 30 de junio y 
Domingo  1 de julio

Sólo por

15 

Ð
por persona

P.V.P.

27 

Ð
por persona

,70

1010101025 €: 4 horas de esquí/snow libre
15 €: 2 horas de esquí/snow libre
10 €: 1 hora de tobogganing + 1 hora de minigolf
Incluye todo el material excepto guantes y calcetines

DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
 14 y 15 de julio

Sólo por

16 

Ð
por persona

P.V.P.

23 

Ð
por persona

,55 Segundo día consecutivo: 5 €/persona (la entrada de 2º día debe 
adquirirse dentro del parque el primer día)

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
 21 y 22 de julio

Sólo por

21 

Ð
por persona

P.V.P.

44 

Ð
por persona

,90

DíAs especiales DEDíAs especiales DE

Sólo por

15 

Ð
por persona

P.V.P.

32 

Ð
por persona

,90

Tarifas válidas para el día indicado. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes. Es necesario que el titular acredite residencia en 
Torrejón de Ardoz (DNI, Pasaporte o similar). Precio por persona. No acumulable a otras ofertas. Precios de taquilla a fecha 28 de mayo.

DÍA especial DE
TORREJÓN DE ARDOZ
Sábado 4 de agosto

Sólo por

9,90 
Ð

por persona
P.V.P.

22 

Ð
por persona

,90

DÍA especial DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado 28 de julio

10% descuento en restauración excepto en Smart Kiosc (Posta y Nickelodeon Café) 
(consumo mínimo por ticket: 10 €)
10% de descuento canjeable solo en la tienda principal del Parque por un consumo mínimo de 10€ por ticket, descuento no aplicable sobre Speedy Pass.



\ TORREJÓN MEJORA  \\  
20

El Ayuntamiento ha reformado el 
aparcamiento de la Ciudad Deportiva 
Joaquín Blume creando en torno a un 
centenar de nuevas plazas con lo que 
pasa de 120 a 230. Se trata de uno 
de los aparcamientos más usados 
por los vecinos de la ciudad por la 
cercanía de importantes instalaciones 

deportivas como la piscina municipal, 
el Pabellón Javi Limones o las pistas 
de tenis, entre otras. Además, se ha 
renovado el fi rme y mejorado la circu-
lación de vehículos. 

Por otro lado, se ha saneado 
y adecuado la parcela contigua 
al estacionamiento de la Ciudad 

Deportiva Joaquín Blume, limpian-
do el terreno e instalando rocallas 
decorativas que también protegen el 
Anillo Ciclista – Carril Bici que transi-
ta por esta zona. En las áreas habili-
tadas para arboleda se han plantado 
250 pinos con su respectivo riego 
por goteo.

Reformado el aparcamiento público de la 
Ciudad Deportiva Joaquín Blume, uno de los 
más usados de la ciudad, creando cerca de 
100 nuevas plazas 

Se trata de uno de los aparcamientos más usados por los vecinos de la 
ciudad por la cercanía de importantes instalaciones deportivas.

AHORA ANTES

Para lograr el incremento de plazas se han demolido las orejetas con bordillos y terrizo y se han asfaltado. 
Además, algunas plazas en línea se han cambiado a batería.
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3nuevos parques
para Torrejón

Inauguramos!

Inauguración 
Parque 

GIRASOLES
domingo 24 junio 

12:00 h.
Avda. Constitución y 

C/ Budapest
(junto Hostal Torrejón)

Inauguración
Parque
CENTRAL
domingo 24 junio
13:00 h.
C/ Libertad
(detrás Ayuntamiento)

Inauguración
Parque 

PROGRESO
domingo 24 junio

14:15 h.
Plaza Progreso y 

C/ Dionisos
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Aumento de la pradera del lago

Ensanche del paseo peatonal al Recinto Ferial

Disfruta del verano en las

Piscinas 
Municipales
CIUDAD DEPORTIVA JOAQUÍN BLUME 
COMPLEJO DEPORTIVO J. A. SAMARANCH
16 JUNIO AL 2 DE SEPTIEMBRE

HORARIO: 11:30 A 20:30 H.

CUADRO DE PRECIOS

Empadronado
No empadronado

Lunes a jueves Viernes, sábado, domingo, 
festivo y víspera de festivo

BEBÉS (de 0 a 2 años) GRATIS GRATIS GRATIS

INFANTIL (de 3 a 14 años) 3,20 euros 7,00 euros 12,10 euros

JUVENIL (de 15 a 17 años) 3,80 euros 8,00 euros 13,40 euros

ADULTOS (de 18 a 64 años) 4,90 euros 9,00 euros 14,60 euros

MAYORES (de 65 años) 1,20 euros 4,00 euros 6,00 euros

DISCAPACITADO** 1,20 euros 4,00 euros 6,00 euros

NOVEDADES 
PRECIOS 
EN 2018

CUADRO DE PRECIOS
Bonos (sólo para empadronados) y válidos 

para las piscinas de verano e invierno

ADULTOS (10 baños) 39,60 euros

ADULTOS (20 baños) 70,20 euros

JUVENIL (20 baños) 56,40 euros

INFANTIL (20 baños) 42,00 euros

FAMILIAR  (30 baños) 84,00 euros

INVITADOS (5 Baños) 25,00 euros

ENTRADA REDUCIDA EN 
PISCINAS DE VERANO

A partir de las 18:00 h para todo tipo 
de entradas 50% de descuento de los 

precios estipulados

BONOS DE PISCINA 
PARA INVITADOS

Los empadronados en Torrejón podrán 
adquirir un bono de 5 baños a 25 € para 

sus invitados no empadronados

PRECIO REDUCIDO DE 1,20 € 
PARA DESEMPLEADOS

Para aquellas personas con al menos 6 
meses de antigüedad de desempleo y 

empadronados en Torrejón
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Para consolidar las Fiestas de Torrejón como las mejores de 
la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento realiza una labor 
continua de actualización de las infraestructuras del 
Recinto Ferial a las nuevas necesidades y demandas 
ante la gran afl uencia de público. 

Estas son las actuaciones más importantes que se 
están llevando a cabo:
1.– Ampliación del Gran Aparcamiento Provisional de 

las Fiestas con relleno y nivelado del terreno pasan-
do a tener 2.000 plazas, instalación de nuevas farolas y 
creación de 2 accesos de entrada y 2 de salida para los 
vehículos.

 Durante las fi estas se colocará una pasarela metálica 
provisional para cruzar la vía y llegar al Recinto Ferial.

2.– Construcción de nuevos aseos públicos en la zona 
del lago, junto al área canina. Ante la necesidad de los 

miles de visitantes en esta zona del recinto se han crea-
do nuevos servicios para hombres con 4 cabinas con 
WC, 7 urinarios y 2 lavabos; una cabina para personas 
discapacitadas con WC y lavabo adaptados; y priorizan-
do el aseo para mujeres con 10 cabinas con WC y 3 
lavabos.

3.– Ensanche del paseo peatonal al Recinto Ferial si-
tuado entre la Plaza de Toros y la M-206 para hacer 
más fl uido el tránsito de visitantes por ese acceso.

4.– Pavimentación de zonas terrizas para mejorar la sa-
lubridad, facilitar la limpieza y evitar zonas embarradas 
ante la lluvia.

5.– Aumento de la pradera del lago eliminando zonas 
hormigonadas de las antiguas farolas.

6.– Sustitución del vallado deteriorado del recinto en el 
lateral de la avenida de la Luna (M-206).

Se llevan a cabo distintas obras en el Recinto 
Ferial para consolidar las Fiestas de Torrejón 
de Ardoz como las mejores de Madrid

Pavimentación de zonas terrizas
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El alcalde, Ignacio Vázquez, asistió al partido y felicitó a los 
jugadores por su magnífi ca actuación y el nuevo título conseguido.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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A estos cinco títulos (2004, 2006, 2009, 
2017 y 2018), también hay que sumar 
otro entorchado continental más logra-
do en el año 1991, cuando el torneo se 
disputaba sin el amparo de la UEFA. 

Además, ésta ha sido la tercera 
fi nal consecutiva que ha disputado 
el equipo de Jesús Velasco, que está 
marcando toda una época en el fútbol 
sala español y europeo. Perdió la del 
año 2016 que se disputó en Guadala-
jara y ha ganado las dos últimas (Alma-
ty y Zaragoza), ambas ante el mismo 
rival, el Sporting CP de Portugal. 

Movistar Inter es el club más 
laureado de esta competición. Los 
cinco títulos de la UEFA Futsal Cup son 
seguidos de lejos por F.C. Barcelona 
Lassa y Kairat Almaty, con dos cada 
uno, además de los dos que también 
logró el ya desaparecido Playas de 
Castellón en las dos primeras edicio-
nes del torneo bajo mandato UEFA.

Movistar Inter sigue haciendo 
historia proclamándose campeón 
de la UEFA Futsal Cup

Movistar Inter sigue siendo el “Rey 
de Europa”. El equipo interista ha 
logrado la quinta UEFA Futsal Cup 
de su historia, revalidando el título 
logrado el año pasado y, además, 
ante el mismo rival, el Sporting CP de 
Portugal, al que venció por 5-2 en el 
Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza 
el pasado 22 de abril. 

“LOS 
JUGADORES 

Y CUERPO TÉCNICO 
DEDICARON EL TÍTULO 
A CECILIO RODRÍGUEZ, 

ENCARGADO DE MATERIAL, 
FALLECIDO EL PASADO MES 

DE MARZO DURANTE EL 
PARTIDO DE LIGA ANTE 

NATURPELLET 
SEGOVIA”
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El Pleno municipal de Torrejón ratifi có la solicitud de la su-
bida de las pensiones tan sólo con los votos del alcalde, 
Ignacio Vázquez, el Partido Popular y Ciudadanos. Los 
grupos Unidos Podemos y PSOE votaron en contra de la 
propuesta.

“Es lamentable que hayan votado en contra de esta pro-
puesta de gran calado social, ya que con tal de oponerse al 
alcalde no les importa votar en contra de los intereses 
de los pensionistas, que gracias a esta subida verán revalori-

zadas sus pensiones”, destacó el portavoz del Gobierno local, 
José Luis Navarro. Y añadió “frente a los reproches de la oposi-
ción, destacar su hipocresía ya que el PSOE cuando Zapatero 
presidió España fue el único gobierno en la etapa democrática 
que ha congelado las pensiones, mientras que Unidos Pode-
mos no puede dar lecciones, porque su partido homólogo que 
gobierna en Grecia ha bajado las pensiones a los jubilados has-
ta en un 40%, reduciendo la pensión mínima de 486 euros a los 
384 actuales que reciben los pensionistas griegos”.

El Pleno del Ayuntamiento ratifi có su exigencia para 
que suban las pensiones y el Gobierno local mostró su 
satisfacción por el compromiso del Gobierno de España 
de subirlas a partir de este año 2018

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el 25 de abril 
ratifi có su exigencia al Gobierno de España y al 
Parlamento de la Nación para que suban las pensiones. 
En este sentido, el Gobierno de España ha incluido en 
su proyecto de Presupuestos Generales, con el acuerdo 
de la mayoría de partidos del Congreso, una subida al 
menos del 1,6% en la mayoría de las pensiones, del 
2% en las de viudedad y del 3% para las prestaciones 
mínimas y además las pensiones desde este año se 
actualizarán en función del IPC.

Los Plenos del Ayuntamiento celebrados el 31 de enero y el 25 de abril aprobaron 
instar al Gobierno de España a subir las pensiones mediante un pacto con los agentes 
sociales que ha supuesto una importante subida del salario mínimo interprofesional.

El alcalde reafi rmó su compromiso con la gratuidad de la 
Teleasistencia en el tercer aniversario de este servicio

El servicio de Teleasistencia gratuita puesto en marcha para todos los 
mayores de Torrejón ha cumplido tres años. El alcalde, Ignacio Váz-

quez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, participaron en un 
acto celebrado el 11 de abril en un abarrotado Teatro Municipal José 
María Rodero con motivo del aniversario de la gratuidad del servicio, 
que es uno de los mejor valorados por las personas mayores. Además, 
se entregó un obsequio a Teodora García y Josefi na Cirujano, dos ve-
cinas mayores de 100 años que son usuarias de este servicio.

Un total de 1.516 mayores de la ciudad ya disponen de Teleasis-
tencia gratuita en su domicilio y desde que se implantó en 2015 se 
han benefi ciado 2.308 vecinos.

Los usuarios de la Teleasistencia seguirán sin pagar ni un solo 
euro por este servicio, ya que el Gobierno local lo puso en marcha de 
forma gratuita y se fi nancia con cargo al Presupuesto municipal, al 
que se han destinado 200.000 euros para esta partida.
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Con esta nueva inversión se renuevan y amplían los vehículos de la 
fl ota de limpieza viaria de Torrejón para mejorar el servicio y la atención 
a los vecinos en todos los barrios de la ciudad.

Hasta ahora había 14 vehículos de este 
tipo, concretamente 8 barredoras de 
calzada, cuatro baldeadoras y dos hidro-
limpiadoras, y un total de 85 vehículos 
dedicados a la limpieza viaria y re-
cogida de basuras o residuos. Son, 
además de los modelos mencionados, 
automóviles de los tipos recolectores, 
multibene, camiones de caja abierta o la-
vacontenedores, mientras que la plantilla 
de trabajadores de este servicio munici-
pal está compuesta por 190 personas.

Otras iniciativas que destacan en la 
limpieza viaria son la nueva fase del Plan 
de Soterramiento de los Contenedo-
res de Basura y el Programa Torre-
jón Cuida sus Barrios, que tiene como 
objetivo mejorar e intensifi car la limpieza, 
conservación y estética de todos los ba-

rrios de la ciudad. Además, “es muy im-
portante la concienciación ciudadana, 
algo que fomentamos con la campaña 
“La basura mejor dentro”, que recuer-
da la necesidad de tirar cada residuo en el 
contenedor apropiado y no dejarlos tira-
dos en la vía pública”, subrayó el alcalde.

Presentados 4 nuevos vehículos de limpieza viaria 
para mejorar este servicio en toda la ciudad

El Ayuntamiento ha adquirido 
una barredora de calzadas, una 
baldeadora, una hidrolimpiadora y 
un camión doble gancho multivol, un 
nuevo tipo de vehículo que no existía 
anteriormente, para reforzar el servicio 
de limpieza viaria de la ciudad. El 
alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal 
de Medio Ambiente, Valeriano Díaz, 
presentaron el 13 de abril 4 nuevos 
vehículos en la Plaza Mayor.

La Unidad Canina de la Policía Local, premiada por su trabajo 
preventivo y de seguridad en la ciudad

La Unidad Canina de la Policía Local de Torrejón 
ha sido premiada por la Unión Nacional de Jefes 
y Directivos de Policía Local (Unijepol), dentro 
de las primeras Distinciones Nacionales a 
Guías, Perros y Unidades Caninas Policia-
les, por su trabajo en la prevención y la se-
guridad de la ciudad.

El alcalde, Ignacio Vázquez, recogió el premio 
en una ceremonia celebrada en el IFEMA, que re-
conoce las buenas prácticas desarrolladas por esta 
unidad, así como su alto nivel de especializa-
ción y el trabajo que está desarrollando tam-
bién contra el tráfi co de drogas en la ciudad.

El Grupo Canino de la Policía Local de Torre-
jón está compuesto por 5 agentes y un sargento 
con los respectivos perros, Sanna, Gobhi, Nar-
co, Udyco, Coca y Crash.



INAUGURACIÓN
9 junio 2018

21:00 h.
Parque de Ocio Exhibición de BMX con “riders”    

   de todas las edades, incluso 
        con movilidad reducida

Circuito de bicicletas BMX-PUMP-
TRACK para la práctica del deporte 
de bicicletas tipo BMX, patinetes, 
skate o roller, entre otros. 

Circuito de 1.760 metros cuadrados, 
tiene un largo de 48 metros, y el 
ancho va desde los 27 hasta 
42 metros.

Colaboran: 

nuevo

¡ EL MAS 
       GRANDE 
   DE ESPAÑA !
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Además, en los últimos meses se han realizado obras en varios patios de colegios 
públicos de la ciudad mediante el solado de superfi cies de tierra, rebaje de bordillos 
y rampas, una iniciativa que se extenderá a otros centros en los próximos meses.

Además, en los últimos meses se han 
realizado obras en varios patios 
de colegios públicos de la ciudad 
mediante el solado de superfi cies de 
tierra, rebaje de bordillos y rampas, 
una iniciativa que se extenderá a otros 
centros en los próximos meses. En el 
Ayuntamiento ya se adecuó la ram-
pa de acceso al Salón de Plenos, 
delimitando además un espacio para 
sillas de ruedas. También se ha insta-
lado una puerta corredera en la entra-
da al edifi cio principal.

Por otro lado, en el Centro Poli-
valente Abogados de Atocha se ha 
rebajado la acera en la parada para 

vehículos de emergencia situada 
frente a este edifi cio, y creado una puer-
ta corredera en la entrada principal.

Ignacio Vázquez destacó que “des-
de el Gobierno local, en los últimos 
años nos hemos fi jado como prioridad 
eliminar barreras arquitectónicas cada 

vez que hemos emprendido la reforma 
de un barrio o calle y en este caso tam-
bién en edifi cios públicos de gran 
afl uencia de personas. Son muchas 
las zonas de Torrejón en las que hemos 
trabajado, aunque sin duda queda mu-
cho por hacer y todo se puede mejorar”.

El Plan de Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas en edifi cios públicos mejora 
la accesibilidad en colegios, Ayuntamiento y 
Centro Polivalente Abogados de Atocha

El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó 
en la puerta del edifi cio principal del 
Ayuntamiento, el Plan de Eliminación 
de Barreras Arquitectónicas en 
edifi cios públicos de la ciudad, un 
conjunto de actuaciones realizadas 
recientemente que han mejorado 
la accesibilidad en colegios, el 
Ayuntamiento y el Centro Polivalente 
Abogados de Atocha.
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“DECENAS DE MILES DE PERSONAS NO PUEDEN ESTAR EQUIVOCADAS”

LAS 
MEJORES FIESTAS 

DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

 I  SNOWY - 1 AÑO  I

Centro de Protección Animal de Torrejón de Ardoz
#adopta en adopta@hoope.org

Desde 6€/mes puedes colaborar con los animales abandonados haciéndote socio o padrino en hoope.org
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TORREJÓN DE ARDOZ

DEL 15 AL 20 DE JUNIO
2018

“DECENAS DE MILES DE PERSONAS NO PUEDEN ESTAR EQUIVOCADAS”

LAS 
MEJORES FIESTAS 

DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

FERIA TAURINA
Y ENCIERROS

NOCHES 
EN LA PLAZA

ACTIVIDADES
INFANTILES

FERIA
   DE DÍA

CONCIERTOS 
DE LOS GRUPOS Y CANTANTES

MÁS DESTACADOS
DEL PANORAMA MUSICAL:

ESTOPA, ANTONIO OROZCO,
PASTORA SOLER,  SWEET CALIFORNIA, 

DEMARCO FLAMENCO, C. TANGANA…

GRAN RECINTO FERIAL 
Y DE PEÑAS

ACTIVIDADESFERIA

PASTORA SOLER,  SWEET CALIFORNIA, PASTORA SOLER,  SWEET CALIFORNIA, PASTORA SOLER,  SWEET CALIFORNIA, PASTORA SOLER,  SWEET CALIFORNIA, 

NOVEDADES 
este año

AMPLIACIÓN APARCAMIENTO PROVISIONAL 
(2.000 plazas)

NUEVOS SERVICIOS WC 
Zona Lago

VUELVE NOCHE DEL FUEGO
Castillo de Fuegos Artifi ciales

¡¡VUELVE!! NOCHE DEL FUEGO 
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES



Llegan nuestras Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz que celebraremos del 
15 al 20 de junio y que se han consolidado como las mejores fi estas de la Comunidad 
de Madrid, por el gran Recinto Ferial y de Peñas, y por la calidad del programa de 
conciertos.

Con un espléndido plantel de conciertos, todos gratuitos, a cargo de varios 
de los mejores y más mediáticos grupos y cantantes españoles que ofrecerán en 
nuestra ciudad los únicos conciertos gratuitos de sus respectivas giras en España. 
Disfrutaremos de diversos estilos musicales como la rumba de Estopa, el Pop-Rock 
de Antonio Orozco, la fuerza vocal de Pastora Soler, la frescura de Sweet Ca-
lifornia, el fl amenco de Demarco Flamenco y el asombroso rap de C.Tangana.

Este año recuperamos la Noche del Fuego un espectacular y emocionante castillo 
de fuegos artifi ciales como brillante colofón a las fi estas el martes a las 12:00 de 
la noche, festejos que se abrirán el viernes con el pregón que protagonizarán los Tres 
Tenores de Torrejón que integran el grupo Adesso y que además actuarán el sábado 
en la Plaza Mayor que continúa con su ciclo Noches en la Plaza.

Ponemos todavía más en valor por su gran calidad nuestro Recinto Ferial, de Peñas y 
de Conciertos como uno de los mejores de Madrid y España, para ello hemos trabajado 
intensamente estos meses llevando a cabo varias obras para potenciarlo, como la am-
pliación del gran aparcamiento provisional de las fi estas pasando a tener 2.000 
plazas, construcción de nuevos aseos públicos en la zona del lago, ensanche 

Prepárate
Populares
másFiestas

espectaculares

para las

Plaza Mayor

                              “FESTIVAL TORREMUSIC” 22.00 h. 
Actuación de los grupos locales: 
FRANCIS TINEO, JOTA.S EL PROFETA, MUFF, 
CHANDALL, COOPOC, ADESTONO, B-SIDE, 
YAYOS PRIEST

del paseo peatonal al Recinto Ferial entre la Plaza de Toros y la M-206, pa-
vimentación de zonas terrizas, aumento de la pradera del lago y susti-
tución de vallado en el lateral de la avenida de la Luna, entre otras.

Resaltamos las actividades para los niños y las familias como las Matinales 
Infantiles en el Recinto Ferial y en la Plaza Mayor con Parques Infantiles 
y Tobogán Gigante de Agua, Fiestas de la Espuma o Encierro Infantil. 
También la Feria de Día en el Recinto de las Peñas, los espectáculos de las 
Noches en la Plaza o el Día de la Familia teniendo las atracciones feriales 
un importante descuento, entre otras muchas.

Debido al gran éxito del año pasado tendrá lugar de nuevo el Encierro Noc-
turno el viernes a las 24:00 horas que se suma a los clásicos Encierros a 
las 11:00 horas el sábado, domingo y lunes.

Además contamos con una Feria Taurina de una magnífica calidad, con varios de 
los mejores toreros de la temporada como el primero en el actual escalafón Roca Rey, 
José Garrido, Paco Ureña, Cayetano, Galdós y el torrejonero Gonzalo Caballero, 
también con la número uno de los actuales rejoneadores Lea Vicens a la que acompa-
ñarán Andrés Romero y Sergio Galán, así como el Concurso de Recortes.

La seguridad es esencial para que vivamos unas Fiestas tranquilas, para ello 
vamos a reforzar la presencia y el despliegue policial. Divirtámonos en las 
Fiestas, pero sin olvidar las mínimas normas de seguridad y autoprotección, 
controlando los objetos personales (carteras, móviles, bolsos, chaquetas…), 
sobre todo en la zona del lago los más jóvenes, y que estos jóvenes a altas 
horas de la madrugada no se queden solos y utilicen los itinerarios principa-
les; cuidar el medio ambiente depositando los residuos en los contenedores 
de vidrio y plástico; y a todos los que participan de los encierros que lo hagan 
en buenas condiciones físicas.

Mantenemos la campaña para prevenir las agresiones sexistas denominada 
“Torrejón libre de violencias machistas: No sin mi sí”, para concienciar a la 
población de la importancia de disfrutar estos días de manera respetuosa.

Por último expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los policías 
locales y nacionales, peñas, asociaciones, Consejo Asesor Taurino, equipo de 
organización, trabajadores municipales, voluntarios de Protección Civil y ser-
vicios sanitarios, por el encomiable trabajo que realizan, ya que gracias a ellos 
podemos disfrutar y divertirnos durante las Fiestas con total tranquilidad.

¡¡¡VIVAN LAS FIESTAS DE TORREJÓN DE ARDOZ!!!

Recinto Ferial

PASTORA
         SOLER

VIERNES
15 A continuación concierto de

22.30 h. Pregón a cargo de 
los Tres Tenores
de Torrejón
"Adesso"

DEMARCO 
FLAMENCO

SÁBADO ● 22.00 h
16

C. TAN
     GANA

SÁBADO ● 23.30 h

Recinto Ferial



 VENTA DE ABONOS: Los días 9 y 10 de junio generales, jubilados 
y jóvenes hasta 20 años (máximo 2 por persona). Lugar: Plaza 
de Toros. Horarios: de 10 a 14 y de 13:30 a 20:30 h. Nota: Será 
imprescindible presentar el carnet de jubilado junto con el abono 
correspondiente al acceder a la plaza.
VENTA DE LOCALIDADES SUELTAS: A partir del día 11 de junio 
(excepto si se agotaran) en el mismo sitio y horario. Y los días 
de festejo en las taquillas de la plaza de toros desde las 10 de 
la mañana ininterrumpidamente hasta el comienzo de los mismos 
(mínimo 5% del taquillaje).

NUEVO ABONO PARA JÓVENES 
DE HASTA 20 AÑOS POR 28 €

Encierro de reses

SÁBADO ● 11.00 h
16

LUNES ● 11.00 h
18

DOMINGO ● 11.00 h
17

MARTES ● 19.30 h

CONCURSO DE RECORTES
XI CAMPEONATO DE MADRID19

19
MARTES ● 22.00 h

DOMINGO ● 19.30 h Corrida de Toros

17 CAYETANO
ROCA REY
José GARRIDO

LUNES ● 19.30 h Corrida de Rejones

18 Lea VICENS
Sergio GALÁN
Andrés ROMERO

24.00 h
NOCHE DEL FUEGO
ESPECTACULAR CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

ENCIERRO NOCTURNO
VIERNES 15 JUNIO - 24:00 H.

17DOMINGO ● 22.00 h

C. TAN
     GANA

SÁBADO ● 23.30 h

ESTOPA
Repasa sus grandes éxitos

18
LUNES ● 22.00 h

ANTONIO 
   OROZCO

SWEET
CALIFORNIA

SÁBADO ● 19.30 h Corrida de Toros

16
Paco UREÑA
Gonzalo CABALLERO
GALDÓS

 Todos los c
onciertos 

son

GRATUITOS

CONSULTA LAS FIESTAS POPULARES 2018 EN   www.ayto-torrejon.es
RECINTO FERIAL (PARQUE DEL OCIO)

Feria Taurina
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carril bici

SOTO HENARES HOSPITAL • ESTACIÓN TREN  SOTO • PARQUE MIRADORES • 
PARQUE EUROPA • CIUDAD DEPORTIVA JOAQUÍN BLUME • LA CAJA DEL ARTE 

• PARQUE DEL OCIO - RECINTO FERIAL • ESTACIÓN TREN TORREJÓN-PLAZA 
ESPAÑA • AVDA. CONSTITUCIÓN • JUZGADOS • CAMPOS DE FÚTBOL  

DE FRONTERAS • CENTRO CULTURAL FRONTERAS • COMPLEJO DEPORTIVO 
JUAN ANTONIO SAMARANCH • RONDA NORTE

Torrejón de Ardoz
1ª+ 2ª+ 3ª fase 9,2 kms

de longitud
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Nuevas empresas se instalan en la ciudad 
generando empleo y riqueza

Más de 1.600 comensales 
disfrutaron de la X Muestra 
Gastronómica de Torrejón 
La décima edición de la Muestra Gastronómica, que se celebró 
en Torrejón del 7 al 15 de abril con el objetivo de fomentar y dar 
a conocer la amplia riqueza y variedad gastronómica de la ciu-
dad, ha dejado un balance muy positivo. Más de 1.600 comen-
sales pasaron por alguno de los 12 restaurantes participantes 
que diseñaron para la ocasión un menú especial con sus me-
jores platos y postres a un precio de 29 euros (IVA incluido). Al-
cavalo, Asador Castilla, Botemar, Celiquíssimo, Chacabuco, Don 
José, El Coto, La Casa Grande, La Villara, Plaza Mayor, Quirós y 
Ribera fueron los establecimientos que participaron este año. 

Nuevos negocios han comenzado su andadura empresarial en 
Torrejón y el alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, 
Alejandro Navarro Prieto, han visitado sus instalaciones como 
muestra del decidido apoyo que el Gobierno local tiene con las 
pequeñas y medianas empresas ubicadas en la ciudad, ya que 
son las que crean y mantienen la mayoría de los empleos.

“Potenza D3 Reparaciones” se dedica al mantenimien-
to y reparación del automóvil con maquinaria y utillaje de últi-
ma generación en la calle Silicio nº 54. Cuentan con 509 m2 
de superfi cie útil, poseen tres vehículos nuevos de sustitución 
totalmente gratuitos, realizan servicio de recogida y entrega a 
domicilio y lavado del vehículo después de cada reparación. 

Un nuevo centro educativo ha abierto sus puertas en 
Torrejón en la calle Granados nº 8. Se trata de “Zona de 
Ciencias”. Aquí se podrán realizar experimentos científi cos, 

electrónica, robótica, mecánica, programación, videojuegos 
o drones, entre otras muchas actividades que ayudarán a 
desarrollar la creatividad y el aprendizaje, mientras se usa la 
tecnología.

“Salón 11” es un nuevo centro de estética y peluquería 
que se encuentra en la calle Ronda del Poniente nº 3. Ofrecen 
todo tipo de servicios personalizados, según las necesidades 
de cada cliente, apostando siempre por las últimas novedades 
del mercado y trabajando con las mejores marcas del sector. 

En el nuevo centro médico estético, “Divinity Clinic”, po-
drán encontrar todo tipo de tratamientos estéticos y médico-
estéticos, así como cirugía estética, con un equipo compues-
to por médicos que son grandes profesionales dentro del 
mundo de la estética y con años de experiencia en el sector. 
El centro está en la calle Ronda del Poniente nº 3.

Mantenimiento y reparación del automóvil “Potenza D3 Reparaciones”

Centro educativo “Zona de Ciencias”

Centro de estética y peluquería “Salón 11”

Centro médico estético “Divinity Clinic”

XI RUTA DE LA TAPA
El periodo de inscripción es del 11 de junio al 13 de julio para participar 
en la nueva edición que se celebrará del 27 al 30 de septiembre.

carril bici

SOTO HENARES HOSPITAL • ESTACIÓN TREN  SOTO • PARQUE MIRADORES • 
PARQUE EUROPA • CIUDAD DEPORTIVA JOAQUÍN BLUME • LA CAJA DEL ARTE 

• PARQUE DEL OCIO - RECINTO FERIAL • ESTACIÓN TREN TORREJÓN-PLAZA 
ESPAÑA • AVDA. CONSTITUCIÓN • JUZGADOS • CAMPOS DE FÚTBOL  

DE FRONTERAS • CENTRO CULTURAL FRONTERAS • COMPLEJO DEPORTIVO 
JUAN ANTONIO SAMARANCH • RONDA NORTE

Torrejón de Ardoz
1ª+ 2ª+ 3ª fase 9,2 kms

de longitud



\ TORREJÓN MEJORA  \\  
38

Las obras han sido realizadas por las asociaciones de graffi ti La Family 
y Los Domingos al Sol y por los artistas locales Manuel Ojeda, 
Lola Remesal y Fernando Plaza.

El alcalde, Ignacio 
Vázquez, y el concejal 
de Juventud, Alejandro 
Navarro Prieto, 
presentaron el 18 de 
mayo en el Recinto de 
Conciertos del Ferial, 
donde se encuentra 
el espectacular mural 
“Michael Jackson”, 
7 nuevos murales. A 
estos se suman los 33 
ya existentes que hacen 
un total de 40 obras 
repartidas por la ciudad. 

Ya son 40 los murales del Plan de Mejora Es tética de Torrejón de Ardoz impulsados por 
el actual Gobierno local y creados por artistas de la ciudad

De los 7 nuevos murales 3 son espectaculares: en el Recinto 
de Conciertos del Ferial “Michael Jackson”; otro en Ronda 
Norte frente al Parque Norte “Polo Norte”; y el tercero en 
Ronda Norte en el exterior del colegio Jaime Vera “Super-
héroes”. Los otros 4 se encuentran en Plaza de Toros “Cine 
de verano”; en calle Circunvalación con Azufre “Loros y Tu-
cán”; en Parque Fresnos en la calle Atenea “Animales en el 
bosque”; y el último en los tres accesos al aparcamiento del 
Parque Rosario “Pájaros”.

Ya son 24 las obras de arte urbano que ha realizado la 
Asociación de Graffi ti La Family en Torrejón: en Ronda Norte 
frente al Parque Norte “Polo Norte”; en Ronda Norte en el 
exterior del colegio Jaime Vera “Superhéroes”; en Plaza de 
Toros “Cine de verano”; en calle Circunvalación con Azufre 
“Loros y Tucán”; en los tres accesos al aparcamiento del 
Parque Rosario “Pájaros”; en Parque Fresnos en la calle Ate-
nea “Animales en el bosque”; junto al colegio La Gaviota en 
la calle Química con calle Cristal “La Gaviota”; en travesía 
La Cañada “Carpas”; en calle Cemento bajo el título “Quí-

mico loco y tabla periódica”; en avenida Madrid 33 “Cibeles 
y Gran Vía”; en Plaza Palmeras con Paseo de la Convivencia 
“Playa y palmeras”; a la entrada de los Campos de Guti en 
avenida Constitución “Campo de fútbol”; en avenida Cristó-
bal Colón con Pedro Valdivia la creación “Paisaje”; en calle 
Lisboa “Guacamayo”; en avenida de los Descubrimientos 
del Barrio de la Zarzuela “Descubrimiento de América”; en la 
confl uencia de la calle Álamo con Brújula junto al Parque Eu-
ropa “Monumentos europeos”; en calle Londres el dedicado 
a esta ciudad “Londres”; en el Centro Cultural Las Fronteras 
“Formas Geométricas”; al fi nal de calle Enmedio junto al fe-
rrocarril “Máquina de vapor”; en calle Londres (Velódromo) 
“Ciclista”; en avenida Madrid junto a calle Arrope “Calamar 
gigante”; también en calle Arrope esquina calle Londres 
“Oso graffi tero”; en avenida Madrid frente al Parque del Jun-
cal “Osos panda”; y el gran mural de la Biblioteca Central “El 
mundo de las letras”.

Estos murales se suman a otros 13 realizados por el ar-
tista local Manuel Ojeda, como son el impresionante mural 

“Animales en el bosque” - Parque Fresnos calle Atenea “Pájaros” - 3 accesos aparcamiento Parque Rosario

“Loros y Tucán” - calle Circunvalación con calle Azufre“Cine de Verano” - Plaza de Toros

“Superhéroes” - Ronda Norte en exterior colegio jaime Vera“Polo Norte” - Ronda Norte frente al Parque Norte
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Las creaciones se enmarcan dentro del Plan de Mejora Estética 
impulsado por el actual Gobierno local y encaminado a embellecer 
la ciudad e incorporar el arte en la calle.

Ya son 40 los murales del Plan de Mejora Es tética de Torrejón de Ardoz impulsados por 
el actual Gobierno local y creados por artistas de la ciudad

de 108 por 22 metros del barrio San José en su fachada 
a la avenida Constitución “Barrio San José”; en la fachada 
del Teatro Municipal José María Rodero “El escenario de la 
vida”; en la entrada al barrio de la Zarzuela por la A2 “Acua-
rio de los Delfi nes”; en la Plaza de España “Impresionistas”; 
en el Parque Constitución “Los árboles que faltan”; en el 
Parque Ardoz “El Quijote”; en el colegio Buen Gobernador 
“Épocas de la pintura española”; en el Parque Gloria Fuertes 
“Los caminos de la tarde”; en la Ronda Sur “Las fl ores del 
bien”; en el Museo de la Ciudad “El mapa de Torrejón Siglo 
XVIII”; en la fuente situada entre las calles Londres y Buda-
pest “Fuente de las margaritas”; y los dos situados en la Pla-
za Centro “Los mundos del agua” y “Los estados del alma”.

Hay que añadir los dos creados por la asociación Los 
Domingos al Sol: el espectacular situado en el Recinto de 
Conciertos del Ferial el gran mural “Michael Jackson” y el 
situado en la Concejalía de Bienestar Social  “El árbol de 
las mujeres”. Por último destacar el mural que hicieron Lola 
Remesal y Fernando Plaza  “Centro Cultural Las Fronteras”. El alcalde y el concejal de Juventud junto al mural “Michael Jackson”

Al igual que el año pasado, en las Fiestas Popu-
lares habrá un punto contra las agresiones se-
xistas en el Recinto Ferial, con el fi n de atender 
a las mujeres que hayan sufrido alguna agre-
sión sexual. Funcionará viernes 15, sábado 16, 
domingo 17 y lunes 18 en horario de 22:00 ho-
ras a 3:00 de la madrugada y martes de 22:00 
a 24:00 horas.

Además, de cara a las fi estas se están lle-
vando a cabo unos talleres de autodefensa diri-
gidos a mujeres dentro de la campaña “No sin 
mi sí”. Para jóvenes con edades comprendidas 
entre los 14 y 24 años los cursos se impartirán 
el 4 y el 13 de junio y para mayores de 24 años 
el 6 y 11 de junio. Todos los talleres se desarro-
llarán de 18:30 a 21:30 en la Concejalía de la 
Mujer (Centro Abogados de Atocha. C/ Londres, 
11 B). Más información en 91678 38 63.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha reali-
zado una campaña de prevención contra las 
agresiones sexistas bajo el título “No sin mi sí” 

en la que han participado más de 1.200 estu-
diantes de la ciudad a lo largo del curso escolar 
2017-2018.  Se ha llevado a cabo en todos los 
institutos públicos de Torrejón y en los colegios 
públicos Buen Gobernador, Antonio Machado, 
Miguel Hernández, Pinocho y Severo Ochoa. 
Ha consistido en charlas, mesas informativas y 
cuentacuentos para los más pequeños. 

Otras actividades a destacar dentro de esta 
campaña son una jornada para profesionales 

dirigida a Policía, Protección Civil y Servicios de 
Atención Sanitaria de Urgencias en el Centro Po-
livalente Abogados de Atocha el 17 de mayo, un 
vídeo sobre igualdad realizado por alumnos del 
colegio público el Buen Gobernador y presenta-
do el 8 de marzo en el Teatro Municipal José Mª 
Rodero y una jornada de defensa personal para 
mujeres víctimas de violencia de género en el 
Pabellón Municipal Jose Antonio Paraíso a cargo 
de la Policía Local y Cruz Roja.

Se potenciará la campaña “No sin mi sí” contra las agresiones 
sexuales en el Recinto Ferial durante las Fiestas Populares

Más de 1.200 estudiantes han participado en la campaña “No sin mi sí” organizada por el 
Ayuntamiento para prevenir las agresiones sexistas
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El Ayuntamiento organizó una jornada sobre 
la contribución de las Policías Locales a la 
lucha contra la violencia de género y protección 
a sus víctimas

El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó la iniciativa acompañado por la fi scal de 
violencia contra la mujer de la Fiscalía Provincial de Madrid, Victoria Bonilla, la 
consultora en género, Victoria Jiménez y el Intendente Jefe de la Policía Local 
de Torrejón de Ardoz, Francisco Javier Puertas. 

Conforme a lo establecido en la Ley Integral contra la Violencia de Género, 
la participación de las policías locales de toda España en la lucha contra la 
violencia de género y en la protección de sus víctimas se ha generalizado. Por 
ello, el Ayuntamiento organizó esta jornada que contó con la presencia de 
profesionales de las Policías Locales de toda España.

Se celebraron las ponencias “La violencia de género, causas, caracterís-
ticas y efectos” a cargo de Yolanda Pecharromán, abogada y criminóloga en 
la atención de víctimas de violencia de género; “El sistema integral de Segui-
miento de la Violencia de Género”, impartida por Áurea Ramos, ofi cial-jefe de 
la Unidad de Policía Judicial de Fuenlabrada y “Violencia de género y victimi-
zación de menores, por parte de Nicolás Marchal, Coronel de la Guardia Civil. 

Además, tuvo lugar un panel de experiencias de las Policías Locales con 
la participación de José Martínez, jefe de la Policía Local de Denia, Antonio 
Pardo, jefe de la Policía Local de Alcobendas, Julio Estables, jefe de la Policía 
Local de Guadalajara y Carmen Palomares, coordinadora de la Unidad de 
familia de la Policía Local de Torrejón.

La Casa de la Cultura acogió el 6 de abril la celebración de una 
jornada sobre la contribución de las Policías Locales a la lucha 
contra la violencia de género y protección a sus víctimas. El objetivo 
principal fue dar a conocer algunas experiencias y profundizar en las 
causas y características de esta lacra social.

La Policía Local de Torrejón 
detuvo a 143 personas por 
violencia de género en 2017
La Policía Local de Torrejón sigue luchando contra la 
violencia de género y durante el año 2017 realizó 143 
detenciones por este delito, de las que 99 han sido por 
agresión, 31 por violencia doméstica y 13 por quebrantar 
las órdenes de alejamiento de sus exparejas. El trabajo 
que realiza la Unidad de Familia y el resto de los agentes 
de la Policía Local para intentar proteger a las mujeres 
maltratadas es constante, tal y como lo demuestran los 
datos: 2.319 intervenciones sobre violencia de género en 
las que ha actuado la Unidad de Familia. De ellas, 1.195 
han sido por violencia de género, 733 con menores, 175 
intervenciones asistenciales, 124 por violencia doméstica 
y 92 intervenciones de seguimiento y fi chas de actividad. 

En la mayoría de los casos de violencia de género, 
la Policía interviene después de una discusión entre la 
pareja cuando el hombre termina agrediendo a la mujer, 
aunque también ha habido muchos casos en los que los 
agresores han amenazado y aterrorizado a sus víctimas 
para que no les denuncien, no rompan la supuesta rela-
ción sentimental existente entre ambos o incluso se ha 
logrado salvar a la víctima de sufrir agresiones mayores 
gracias a la intervención de algún vecino. 

Las mujeres víctimas de violencia de género dispo-
nen en Torrejón de terminales móviles que les permiten 
contactar rápidamente con la Policía Local y a los agentes 
localizarlas de manera casi instantánea, mejorando la ca-
pacidad en la prevención e intervención en estos casos de 
violencia de género. El agente de la Policía Local recibe en 
su dispositivo una fi cha con la imagen de la mujer y otra 
del agresor para facilitar su identifi cación y se graba el 
sonido de la situación por si fuera necesario utilizarlo en el 
proceso judicial. Esta nueva solución tecnológica ha servi-
do para atender varias llamadas en las que las víctimas se 
han encontrado casualmente con sus agresores.

Teléfono de atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género

GRATUITOGRATUITOGRATUITO

El objetivo principal de esta jornada fue dar a conocer algunas 
experiencias y profundizar en las causas y características de esta 
lacra social.
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Entregados los convenios a 31 asociaciones a las que se ha cedido un espacio 
en el Centro Polivalente Abogados de Atocha

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Juventud, Ale-
jandro Navarro Prieto, entregaron el pasado 19 de abril los 31 
convenios de colaboración que se han suscrito en las úl-
timas semanas entre las diferentes asociaciones que han 
solicitado un espacio en el Centro Polivalente Aboga-
dos de Atocha y la Concejalía de Participación. Mediante 
la rúbrica de los acuerdos, el Ayuntamiento cede de forma 

gratuita los despachos en estas instalaciones, así como los 
medios necesarios a su alcance, como pueden ser teléfono, 
Internet o WIFI, teniendo así una sede social permanente sin 
coste alguno. También se les permite usar las instalaciones 
comunes del Centro Polivalente Abogados de Atocha, como 
las diferentes salas de reuniones, la Sala Azul o la Roja y el 
Salón de Actos.

LAS 31 ASOCIACIONES CON DESPACHO EN EL CENTRO SON:
• Agrupación de Petanca de Pensionistas y Jubilados
• Asoc. Cultural ATENEA
• Asoc. Enfermos de Esclerosis Múltiple Torrejón – ADEMTA
• Asoc. Familiares y Enfermos Alzheimer Torrejón - TORRAFAL
• Asoc. Familiares y Enfermos Parkinson Torrejón
• Asoc. Fibromialgia de Torrejón – AFTA
• Asoc. Hispano Centroamericana
• Asoc. de Afectadas de Lipedema España- ADALIPE
• Asoc. de Amigos Del Pueblo Saharaui
• Asoc. de Billar “El Marfi l”
• Asoc. de Celiacos de Torrejón
• Asoc. de Diabéticos
• Asoc. de Empresarias y Emprendedoras Corredor del Henares - ASEEMAC
• Asoc. de Familias con personas Trastorno Autista - ASTEA
• Asoc. de Mujeres Amanecer de Torrejón
• Asoc. de Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada Byron

• Asoc. de Parados de Torrejón
• Asoc. de Propietarios de perros de caza
• Asoc. de Salud Mental Madrid Este - ASME
• Asoc. de Tu Mano
• Asoc. Místicos De Arkat
• Club Ornitológico El Campero
• Fapa Tierno Galván
• Federación Alzheimer de Madrid - FAFAL
• Hermandad Virgen del Carmen
• Ofi cina Municipal Amigos de los Mayores en Soledad
• Plataforma Afectados Trastornos Conducta Alimentaria - PLATA
• Medi Cuba
• Mírame Torrejón
• Mundo Creativo
• Teatro Ilusión



no dejemos que los 
mayores estén solos

PUEDE SOLICITAR ESTE SERVICIO O HACERSE VOLUNTARIO EN:
OFICINA MUNICIPAL AMIGOS DE LOS MAYORES EN SOLEDAD

Centro Polivalente Abogados de Atocha c/ Londres 11B planta 2
Horario: jueves 16:00 a 19:00 h. y viernes 10:00 a 14:00 h.

torrejon@amigosdelosmayores.org Tfno: 676 036 414 
Un nuevo servicio gratuito de acompañamiento para evitar el 
aislamiento y mejorar la calidad de vida de nuestros mayores 
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Abril es el “Mes de las Letras” porque hay muchos acontecimientos históricos 
ligados a la literatura en este mes, el más trascendente el Día Internacional 
del Libro que se conmemora cada 23 de abril.   // MES DE LAS LETRAS /

43

La escritura y la lectura, protagonistas del 
Mes de las Letras en Torrejón 

PRESENTACIÓN DE LIBROS DE AUTORES LOCALES

Torrejón de Ardoz celebró el “Mes de 
las Letras” del 19 de marzo al 6 de 
mayo con múltiples actividades para 
fomentar la lectura entre todos los 
torrejoneros, desde los más peque-
ños hasta los adultos. Gran participa-
ción en la V Feria del Libro Usado y 
de Ocasión, que contó con la presen-
cia del alcalde, Ignacio Vázquez, y del 
concejal de Cultura, Rubén Martínez, 
que comprobaron miles de volúmenes 
en venta de distinto género literario y 
para todo tipo de lectores. En ella parti-
ciparon autores locales y la Asociación 
de Escritores de Madrid.

El IV Encuentro Torrejón Litera-
rio fue otra de las citas destacadas 

donde se presentaron las obras gana-
doras en la tercera edición del premio 
“Mujer al Viento”, una mesa redonda 
con las autoras premiadas, la lectura 
de microrrelatos por parte de autores 
locales y un cuentacuentos de Maisa 
Marbán.

Además, se celebró la tradicional 
lectura continuada de El Quijote a 
cargo de la Asociación Atenea y los 
autores locales presentaron sus 
nuevos libros: “Las luciérnagas mue-
ren en el frío del mundo” de Fernando 
Calvo, “Torrejón y sus colores” y “El 
pollito cojito” de Toñi Soler, “El gran 
concierto” de Pilar Alonso y “En el aire 
las raíces” de Alberto V. Monsalve.

También tuvieron buena acogida 
la actividad “Un libro x un libro”, los 
cuentacuentos en las bibliotecas mu-
nicipales, la XXXII Muestra del Libro 
Infantil y Juvenil, la exposición “Las 
luciérnagas mueren en el frío del mun-
do”, los talleres de animación a la lectu-
ra y de creación literaria, el Certamen 
Literario de la Asociación de Muje-
res Ada Byron y el Día de la Poesía.

Por último, durante la semana del 
23 al 29 de abril las librerías que par-
ticiparon en la campaña realizaron un 
10% de descuento en la compra de li-
bros a los clientes que llevaron un libro 
usado con el fi n de donarlo a una ONG 
con destino al Tercer Mundo.

IV Encuentro Torrejón LiterarioFeria del Libro Viejo y de Ocasión Lectura de “El Quijote” Asoc. Atenea

Toñi SolerFernando Calvo Pilar Alonso y Alberto V. Monsalve

Taller de creación literaria Día de la Poesía



Dentro del “Mes de las Letras” se celebró el décimo oc-
tavo Certamen Literario Escolar, en el que se presentaron 
cerca de 4.000 trabajos de 26 centros educativos de la 
ciudad, de los que fueron elegidos 314, 161 relatos 
cortos y 153 poesías.

Cerca de 4.000 trabajos de 26 centros 
educativos presentados en el 
Certamen Literario Escolar 2018

Camino Real

Beethoven

Gabriel y Galán

Humanitas

Jaby

Juan Ramón Jiménez

Alba

La Gaviota

Isaac Peral

Jaime Vera

León Felipe

La entrega de premios a los 314 trabajos seleccionados tuvo lugar el 
26 de abril en un abarrotado Pabellón Municipal José Antonio Paraíso 
del Complejo Deportivo de la Zona Centro.
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Buen Gobernador

2018



Miguel Hernández

Ramón Carande

San Juan Evangelista

Severo Ochoa

Valle Inclán

Victoria Kent

Pinocho

San Juan Bosco

Seis de Diciembre

Uno de Mayo

Vicente Aleixandre

La Zarzuela

Luis de Góngora Miguel de Cervantes

Además, se premió a los ocho centros educativos que registraron 
un 100% de participación entre su alumnado.   // MES DE LAS LETRAS /
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“Mayo + Joven” es una iniciativa para los jóvenes torrejoneros con las 
citas deportivas y de ocio alternativo más novedosas con las que se trata 
de fomentar un ocio saludable nocturno en fi nes de semana.

Gran éxito de participación de jóvenes 
en “MAYO + JOVEN”

El Scalextric Gigante tuvo 
una excelente acogida
Miles de personas acudieron al Circuito Scalextric 
Gigante que se celebró en el Pabellón Sonia Abejón-
M4 el 5 y 6 de mayo. Un gran número de familias 
con sus hijos y jóvenes disfrutaron de esta actividad 
gratuita en la que hubo exhibiciones de profesiona-
les y venta de artículos en un mercadillo. Esta fue la 

primera cita de “Mayo+Joven” 
con la que se trata de fo-

mentar un ocio alternativo 
en fi nes de semana.

ScalextricCIRCUITO            
GIGANTE

GRATUITO

primera cita de “Mayo+Joven” 
con la que se trata de fo-

mentar un ocio alternativo 
en fi nes de semana.
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49La Gymkana Farm y el Crazy Cross se han aplazado por condiciones meteorológicas 
adversas. Más información en la parte inferior de esta página.

Gran éxito de participación de jóvenes 
en “MAYO + JOVEN”

“Torrejón Zombie” 
batió records 
de participación
Desde las 23:00 horas hasta 
las 2 de la mañana el Parque 
Europa se llenó de muertos 
vivientes el 12 de mayo. Un 
total de 1.111 jóvenes amantes 
del terror participaron en esta 
gymkana deportiva de temática 
zombie en la que se premiaba 
la interpretación y superación 
de pruebas. Fue la segunda 
actividad de este evento que 
pretende impulsar un ocio 
saludable entre los jóvenes.

APLAZADAS PARA SEPTIEMBRE
GYMKANA FARM Y CRAZY CROSS (LOCA CARRERA DE OBSTACULOS HINCHABLES)

Estas dos actividades se han tenido que aplazar por condiciones meteorológicas adversas  esperando contar con unas condiciones óptimas en 
septiembre que garanticen el normal desarrollo de las mismas.

CRAZY CROSS: 15 y 16 de septiembre. A todos los participantes se les ha enviado información por correo electrónico para la devolución 
del importe de su entrada o para reservar plaza para las fechas de septiembre que es necesario responder antes del 10 de junio a las 23:59 h. al 
correo info@crazycross.es

GYMCANA FARM: 29 de septiembre. 

Más información: Concejalía de Juventud (c/ Londres, 11-B) en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. 
Teléfono: 91 678 38 65.

Torrejón     
   ZOMBIE
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Cuida tu ciudad

NO INTRODUCIR LA BASURA EN LOS 
CONTENEDORES SI NO ESTÁN LLENOS

NO RECOGER LOS EXCREMENTOS DE 
LAS MASCOTAS EN LA VÍA PÚBLICA

TIRAR TODA CLASE DE 
RESIDUOS EN LA VÍA PÚBLICA

DEJAR MUEBLES Y ENSERES FUERA 
DEL HORARIO ESTABLECIDO

REALIZAR PINTADAS, GRAFFITIS, PEGADA DE 
CARTELES Y ANUNCIOS NO AUTORIZADOS

MOVER O ARRANCAR PAPELERAS, 
BANCOS Y DEMÁS MOBILIARIO URBANO

LOS COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS PUEDEN 
SUPONER MULTAS DE HASTA 750 EUROS

+ información en:
www.ayto-torrejon.es
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Cerca de 2.000 personas, principalmen-
te familias con deportistas de todas las 
edades, participaron en la XX edición 
del Día de la Bicicleta a la que acom-
pañó el buen tiempo el 13 de mayo. Esta 
marcha no competitiva de 12 kiló-
metros comenzó en el Parque de Ocio y 
discurrió por las calles Aquiles, Alcuñeza, 
Carretera de Loeches, calle Solana, ave-
nida Unión Europea, avenida Joan Miró, 
Ronda Sur, para regresar por el mismo 

trayecto hasta el Parque del Ocio. Para 
los más pequeños se organizaron dife-
rentes circuitos en el interior del Parque 
de Ocio. Al fi nalizar se sortearon 20 bi-
cicletas entre todos los participantes 
con dorsal, que fueron entregadas por 
el alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal 
de Deportes, José Miguel Martín Cria-
do, los concejales del Partido Popular, 
Eduardo Bejarano y Ángeles Jiménez y 
el portavoz del PSOE, Javier Castillo.

51
Se trata de una iniciativa de ocio deportiva y saludable encaminada 
a reivindicar el uso de las bicicletas en las ciudades como medio de 
transporte alternativo.   // DÍA DE LA BICICLETA /

Torrejón celebró el Día de la Bici con cerca de 
2.000 participantes

Gran número de ciclistas salieron a recorrer 
las calles

Entrega de las bicicletas del sorteo entre todos los participantes

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA 18/19

Luna Lunera
Centro de Educación Infantil
Para niños y niñas de 0 a 3 años

www.ceilunalunera.com - Tel.: 91 656 97 84
C/ Alicante, esq. avda. Constitución 
(junto a Renfe y Estación Autobuses)

Benefíciate de un obsequio
presentando este anuncio

 Horarios fl exibles.

 Cocina propia.

 Apoyo a la lactancia 
materna.

 Inglés
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Un total de 26.462 jóvenes utilizaron el horario 
ampliado de las bibliotecas municipales en 2017

Un total de 26.462 jó-
venes han utilizado el 
horario ampliado de 
las bibliotecas mu-
nicipales durante los 
periodos de exámenes 
en el pasado 2017 y 
que en el caso de la 
Biblioteca Central se 
extendía todos los días 
hasta las 2 de la ma-
drugada con el objetivo 
de facilitar a los es-
tudiantes la prepara-
ción de los exáme-
nes. Los datos ponen 
de manifi esto el éxito 
de esta medida puesta 

en marcha para ofrecer un mejor servicio a los jóvenes de la ciudad, respondiendo a 
una demanda histórica por parte de los estudiantes. 

Además, durante el horario habitual de biblioteca durante 2017 han sido 55.866 
adultos y 16.310 usuarios juveniles e infantiles.

Los periodos que abarcaron la ampliación de horarios fueron el mes de 
enero de 2017, del 3 de mayo al 30 de junio de 2017 y del 24 de agosto 
al 15 de septiembre de 2017.

La Biblioteca Central 
amplía su horario hasta 
el 30 de junio y abrirá 
de lunes a domingo 
de 8:30 de la mañana 
a 2 de la madrugada 
ininterrumpidamente
Coincidiendo con la proximidad de las 
segundas pruebas del año, la Biblioteca 
Central Federico García Lorca  (Plaza del 
Maestro, 1) amplía su horario hasta el 30 
de junio y abrirá sus puertas de lunes a 
domingo desde las 8:30 horas de la ma-
ñana hasta las 2:00 de la madrugada para 
facilitar a los estudiantes la preparación de 
sus exámenes. Además, la Biblioteca de 
La Caja del Arte (calle Joaquín Blume con 
calle Eos) y la Biblioteca Gabriel Celaya 
(Centro Cultural de Las Fronteras) abrirán 
de manera ininterrumpida de 8:30 a 20:30 
horas de lunes a viernes durante el mes 
de junio. Los días 18 y 19 de junio ambas 
instalaciones permanecerán cerradas.
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El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó la nueva sede de la Ban-
da de Música de la ciudad, en el edifi cio de la Casa de la 
Cultura, que el Ayuntamiento ha construido acondicionan-
do este espacio. Se ha reformado toda la superfi cie de 
esta sala de 133 metros cuadrados, insonorizando las 
paredes, techo y suelo, garantizando con estos trabajos un 
aislamiento acústico de gran calidad siendo el recomendado 
para este tipo de instalaciones culturales.

La Banda Municipal de Música de Torrejón de Ardoz in-
cluye clarinetes, saxofones, fl autas, oboes, trompetas, fago-
tes e instrumentos de metal y madera, además de una gran 
percusión, constituyendo un activo cultural muy relevante 
como canal de difusión de la música sinfónica españo-
la en la ciudad. En ella participan y colaboran activamente 
aproximadamente 40 músicos, profesionales y semiprofesio-
nales. La colaboración con otras instituciones, los intercam-
bios artísticos nacionales, con interpretación de diferentes 
géneros musicales y la incorporación de nuevos públicos son 
otros de los objetivos de la Banda Municipal de Música.

La Banda Municipal de Música de Torrejón 
estrenó nueva sede en la Casa de la Cultura

Dependiendo de tu formación musical, puedes formar parte de la Banda, de su Sección 
de Cornetas y Tambores, o de ambas simultáneamente. Más información en el teléfono 
629 263 288 - info@bandamunicipaltorrejondeardoz.com  
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El Teatro municipal José María Rodero acogió del 7 al 29 de mayo la 
XXXIII Muestra de Teatro Escolar donde participaron más de 350 es-
tudiantes de los centros Beethoven, Seis De Diciembre, Victoria Kent, 
Jaime Vera, Andrés Segovia, Joaquín Blume, Ramón Carande, Buen 
Gobernador, San Juan Bosco, Vicente Aleixandre, La Zarzuela, Las Ve-
redillas y Miguel Hernández. Este evento viene celebrándose desde 
1985 para fomentar la afi ción por el teatro y acercar el conocimiento 
sobre este arte a los alumnos. 

Además, cerca de 600 estudiantes participan en la XXIII Muestra 
Escolar de Música en el Teatro Municipal José María Rodero que co-
menzó el 9 de mayo y fi naliza el 7 de junio. El objetivo de esta mues-
tra es canalizar las inquietudes musicales y artísticas de la población 
educativa de Torrejón. Este año participan los centros Joaquín Blume, 
Miguel de Cervantes, Jaime Vera, Ramón Carande, Buen Gobernador, 
Humanitas, Pinocho, Juan R. Jiménez, Vicente Aleixandre, Alba, Cami-
no Real, Beethoven, La Zarzuela, León Felipe y Valle Inclán.

Más de 350 alumnos actuaron en la XXXIII Muestra 
de Teatro Escolar y cerca de 600 en la XXIII Muestra 
Escolar de Música 

Muestra de Teatro Escolar

Muestra Escolar de Música
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veranos
del parqueeuropa
Lugar: Teatro Griego
Hora: 21:30 h.

del parqueeuropa

VIERNES 22 DE JUNIO
MINERVA-DANZA SIN FRONTERAS, 
ALITAS DE MALAÍKA’H y TORREJÓN BAILA

SÁBADO 23 DE JUNIO
AGRUPACIÓN LÍRICA, AMANECER y 
MAAT-MERET

VIERNES 29 DE JUNIO
RONDALLA ORIÓN, CORAL ATENEA y 
DESEOS

SÁBADO 30 DE JUNIO
CORAL CLAVE 1, AL-BOREÁ, 
MARTA SIMÓN y SANTIAGO SIMÓN

VIERNES 6 DE JULIO 
I FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS
(BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE TORREJÓN DE ARDOZ)

SÁBADO 7 DE JULIO 
ALL JAZZ BIG BAND

VIERNES 13 DE JULIO
I FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS
(ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES)

SÁBADO 14 DE JULIO
LA LOCURA DE MIRANDA, 
TRIBUTO A LOS 80

VIERNES 20 DE JULIO
I FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS
(AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA 
DE HERENCIA)

SÁBADO 21 DE JULIO
THE OLD BIG BAND TORREJÓN

VIERNES 27 DE JULIO 
I FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS
(UNIÓN MUSICAL VILLAMAYORENSE)

SÁBADO 28 DE JULIO 
NEGURI BIG BAND

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Fecha: 14 de junio a 1 de julio  de 2018
Inauguración: 14 de junio , 20 h.
Sala de Exposiciones MUSEO DE LA CIUDAD
Horario: miércoles a domingos 11 a 14 h. y 18  a 21 h.
Exponen: Amart, Cuatro + uno, Expresión seis, Grupo 
10 , Iade, Kristallos, Pintoras de Torrejón, Realismo 
Torrejón, Roma 3, Rupturas y encuentros y Pintores 
independientes.

MUESTRA DE MÚSICA Y DANZA
Fecha: 22, 23, 29 y 30 de junio de 2018       
TEATRO GRIEGO DE PARQUE EUROPA - 21:30  h
Grupos: Minerva-Danza sin Fronteras, Agrupación Lírica, 
Alitas de Malaíka’h, Amanecer, Torrejón Baila, 
Maat-Meret, Rondalla Orión, Coral Clave-1, Coral Atenea, 
Al-Boreá, Deseos, Marta Simón y Santiago Simón.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Fecha: 13 a 30 de septiembre  de 2018
Sala de Exposiciones MUSEO DE LA CIUDAD
Horario: miércoles a domingos 11 a 14 h. y 18  a 21 h.
Colectivos: AFOE, AFOTAR, Negativo Digital y fotógrafos 
independientes.

INSCRÍBETE EN LAS ESCUELAS 
DE LA CAJA DEL ARTE Y EN EL 
C.C. RAFAEL ALBERTI PARA EL 
PRÓXIMO CURSO
Matriculación de nuevos alumnos: del 1 al 15 de junio 
de 2018.
Nota: del 4 al 17 de septiembre se abrirá un plazo 
extraordinario de matriculación de escuelas.

INSCRÍBETE EN LOS CURSOS DE 
CULTURA PARA EL PRÓXIMO CURSO
Renovaciones: 23 de mayo al 15 de junio de 2018.
Matriculación nuevos alumnos: del 4 al 17 de 
septiembre de 2018.

CURSOS DURANTE JULIO EN CASA DE 
CULTURA Y LA CAJA DEL ARTE
Pilates, Yoga, Yoga en Parques, Inglés para viajeros, Inglés 
conversación, Aprende a usar el ordenador, Pintura al aire libre, 
Retoque con Photoshop y Diseño Gráfi co.

CURSOS DURANTE SEPTIEMBRE EN 
LA CAJA DEL ARTE
Camera Raw + Photoshop.

Inscripciones: del 4 al 22 de junio de 2018 en cualquiera de 
los centros culturales Horario: lunes a jueves de 9:30 a 
13:30 h. y de 17:00 a 19:00 h. y viernes de 9:30 a 13:30 h.

2018

Veranearte
m u e s t r a  d e  a r t i s t a s  l o c a l e s 20

18
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El Teatro Municipal José María Rodero echa el telón en junio 
con la obra “El nombre”, una comedia sobre la amistad y los 
afectos que se representará el día 9 a las 20:00 horas, y se 
despide hasta el próximo mes de octubre.

Por su escenario han pasado durante esta tempo-
rada grandes actores, directores, bailarines, coreó-
grafos, cantantes, músicos, cómicos, magos, compa-
ñías… en impresionantes montajes de la más alta calidad 
y diferentes estilos para todo tipo de público que nos han 
acompañado desde octubre de 2017 consiguiendo colgar 
el cartel de “No hay entradas”.

Se han vivido momentos inolvidables, como cuando “El 
amor brujo” del Ballet de Víctor Ullate fue despedido con 10 

minutos de aplausos continuados por parte de los especta-
dores o cuando “La Traviata” arrancó una gran ovación del 
público asistente.

El Teatro Municipal José María Rodero se despide 
hasta octubre

Exposición de las obras del III Certamen 
fotografía “Ciudad de Torrejón de Ardoz” 
en la Casa de la Cultura en junio

Con motivo del III Certamen de 
fotografía “Ciudad de Torrejón 
de Ardoz”, organizado por el 
Ayuntamiento, tendrá lugar una 
exposición de obras seleccio-
nadas que se expondrán en la 
Casa de la Cultura (C/ Londres 
nº 5) del 8 al 28 de junio. Con 
este evento se pretende fomen-
tar e incentivar la creación, así 
como la promoción de los artis-
tas en su modalidad de Fotogra-
fía, una disciplina cultural que 
tiene muchos adeptos fuera y 
dentro de la ciudad. El fallo del 
certamen se dará a conocer el 8 
de junio. Habrá un único premio 

de 600 euros y dos accésit locales de 200 euros.

Recreación histórica de la Guerra de la 
Independencia en Torrejón

Los “Voluntarios de Madrid 1808/1814” organizaron una recreación histórica 
de la Guerra de la Independencia en Torrejón, en colaboración con el Ayunta-
miento y el Museo de la Ciudad, con motivo del 2 de mayo para recordar el le-
vantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas de Napoleón Bonaparte.

El pasado 6 de mayo las tropas francesas y los patriotas españoles 
ataviados con sus vistosos trajes de época se enfrentaron en la Plaza 
Mayor y desfi laron por las calles Hospital, Ronda del Saliente, Cervantes, 
y Jabonería hasta el Museo de la Ciudad, donde se celebraron juegos y 
talleres para niños.

veranos
del parqueeuropa
Lugar: Teatro Griego
Hora: 21:30 h.

del parqueeuropa

VIERNES 22 DE JUNIO
MINERVA-DANZA SIN FRONTERAS, 
ALITAS DE MALAÍKA’H y TORREJÓN BAILA

SÁBADO 23 DE JUNIO
AGRUPACIÓN LÍRICA, AMANECER y 
MAAT-MERET

VIERNES 29 DE JUNIO
RONDALLA ORIÓN, CORAL ATENEA y 
DESEOS

SÁBADO 30 DE JUNIO
CORAL CLAVE 1, AL-BOREÁ, 
MARTA SIMÓN y SANTIAGO SIMÓN
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I FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS
(BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE TORREJÓN DE ARDOZ)
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VIERNES 13 DE JULIO
I FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS
(ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE 
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SÁBADO 14 DE JULIO
LA LOCURA DE MIRANDA, 
TRIBUTO A LOS 80

VIERNES 20 DE JULIO
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DE HERENCIA)
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EXPOSICIÓN DE PINTURA
Fecha: 14 de junio a 1 de julio  de 2018
Inauguración: 14 de junio , 20 h.
Sala de Exposiciones MUSEO DE LA CIUDAD
Horario: miércoles a domingos 11 a 14 h. y 18  a 21 h.
Exponen: Amart, Cuatro + uno, Expresión seis, Grupo 
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independientes.
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independientes.
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C.C. RAFAEL ALBERTI PARA EL 
PRÓXIMO CURSO
Matriculación de nuevos alumnos: del 1 al 15 de junio 
de 2018.
Nota: del 4 al 17 de septiembre se abrirá un plazo 
extraordinario de matriculación de escuelas.
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septiembre de 2018.

CURSOS DURANTE JULIO EN CASA DE 
CULTURA Y LA CAJA DEL ARTE
Pilates, Yoga, Yoga en Parques, Inglés para viajeros, Inglés 
conversación, Aprende a usar el ordenador, Pintura al aire libre, 
Retoque con Photoshop y Diseño Gráfi co.

CURSOS DURANTE SEPTIEMBRE EN 
LA CAJA DEL ARTE
Camera Raw + Photoshop.

Inscripciones: del 4 al 22 de junio de 2018 en cualquiera de 
los centros culturales Horario: lunes a jueves de 9:30 a 
13:30 h. y de 17:00 a 19:00 h. y viernes de 9:30 a 13:30 h.
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La Semana de los Mayores 
volvió a registrar una masiva 

participación

Los mayores de Torrejón volvieron a 
responder participando masivamen-
te en las actividades organizadas con 
motivo de la Semana de los Mayores. 
Los espectáculos con entrada gra-
tuita en el Teatro José María Rodero 
registraron un lleno absoluto con la 
zarzuela “La del manojo de rosas” y los 
montajes teatrales de “Lota, las mujeres 
del carbón”, “El viajero” y “El encuentro”. 

Uno de los eventos más destaca-
dos fue el tradicional reparto de 
paella en el Paseo de la Chopera que 
contó con centenares de mayores el 
20 de mayo. Un gran éxito fue el baile 
de San Isidro del 19 de mayo en La 
Caja del Arte con reparto de rosquillas 
y las actuaciones de los grupos de 
baile de mayores “Mayores a escena” 
en el Centro Cultural Las Fronteras.

Una de las novedades de este 
año fue la jornada de seguridad 
vial en el circuito de karts del Parque 
de las Veredillas con una clase práctica 
para mayores conductores e informa-
ción sobre actualizaciones del código. 
Otras actividades a destacar fueron el 
“Campeonato de Billar Semana de 
Mayores Antonio Godoy”, la jornada 
de actividad física en el Parque Vere-
dillas con homenaje a los participantes 
de más edad o la exposición “Hábil-
Edades” de los trabajos realizados en 
los talleres de mayores.
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El alcalde, Ignacio Vázquez, agradeció a los mayores su implicación en esta semana

Jornada de Actividad Física con homenaje a los participantes de más edad

Zarzuela “La del manojo de rosas”

volvió a registrar una masiva 
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Un amplio y entretenido abanico de actividades que tuvo 
muy en cuenta los gustos y preferencias de los mayores 
consiguiendo un gran respaldo por parte del público.

Sal y Alegría - Centro Veredillas

Grupo de Armónica La Caja del Arte

Sevillanas I - La Caja del Arte Sevillanas II - La Caja del Arte

Minerva de Fronteras Seducción - Centro Veredillas

Amanecer Bailes de salón de La Caja del Arte

Reparto de paellaJornada de Seguridad Vial

Baile de San Isidro

MAYORES 
A 

ESCENA
GRUPOS DE BAILE DE MAYORES



Más información y reservas Tastevin: 916749960 / facebook: VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com / Youtube: TASTEVIN TORREJÓN

Sábado, 9 de junio
“PREFIESTAS DE TORREJÓN” FIESTA

ABIERTA UN VERANO MÁS NUESTRA TERRAZA ÁTICO
En la que podrás disfrutar de nuestras “CENAS EN EL ÁTICO” con nuestra exclusiva carta gourmet (Tastevin & La Finca)
o cualquiera de nuestros clásicos y POR LAS NOCHES disfruta 
de nuestra terraza con el mejor ambiente, fi estas, etc.
SERVICIO DE CACHIMBAS

“CIRCUITO DE COMEDIA
XI TEMPORADA” 

“CIRCUITO DE COMEDIA

JUNIO & JULIO

DÍA 7 JUNIO
QUIQUE MATILLA

DÍA 14 JUNIO
LUIS ÁLVARO

DÍA 28 JUNIO
JUAN AROCA

KALDERAS ANTONIO OCAÑA

VIERNES 29
DE JUNIO

ESPECIAL
“KALDERAS 

& 
ANTONIO OCAÑA”

JUEVES 5
DE JULIO

MONÓLOGO CELEBRACIÓN 
XI ANIVERSARIO 
C. DE COMEDIA 

TASTEVIN CON… ÁLEX CLAVERO

“1+1”“1+1”“1+1”
Con el concierto 

del grupo

Un año más, el Círculo Extremeño celebró su XXXIV 
Semana Cultural para acercar a los vecinos de Torrejón la 
cultura extremeña que comenzó el 12 de abril con un festival 
benéfi co en el Teatro José María Rodero para recaudar fon-
dos destinados a las obras de la Parroquia de Nuestra Se-
ñora del Rosario de Torrejón. El acto, que contó con la pre-
sencia del alcalde, Ignacio Vázquez, fue presentado por el 
poeta, escritor y presidente de la entidad, Francisco Cerro. 

La Semana Cultural fi nalizó el 21 de abril con la gran cena de 
gala en el Hotel Aida en la que se impusieron las tradicionales Be-
llotas de Oro y Plata. La Bellota de Oro se concedió a Santia-
go Casas y hubo dos Bellotas de Plata para Rosa Aranda 
y Noelia Díaz. Se trata de los máximos galardones que otorga 
esta casa regional en reconocimiento al esfuerzo de quienes tra-
bajan en favor de su tierra. Además, se otorgaron los premios 
del XVIII Certamen de Poesía Rafael García-Plata de Osma, 
cuyo primer premio fue para Rosario Pinto por “Décimas para una 
seca encina”, el segundo para José Luis Pardo por “Guitarra” y el 
tercero para Francisco Rodríguez por “Me enamoré de ti”.

El Círculo Extremeño celebró un festival benéfi co a favor de la 
Parroquia Nuestra Señora del Rosario en su Semana Cultural

\ SOCIEDAD  \\  
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El alcalde junto al presidente de la entidad en el festival benéfi co

Los premiados de las Bellotas de Oro y de Plata y del Certamen 
de Poesía junto a representantes municipales y de la asociación
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El movimiento Plataforma Nacional 
18-M o Plataforma para la No Deroga-
ción de la Prisión Permanente Revisable 
organizó 14 de abril el reto de recoger 
un millón de fi rmas en un solo día en 
toda España, fi rmas que se sumarán a 
las más de 2.700.000 obtenidas en la 
plataforma Change.org. 

El pasado 10 de abril, el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura de 
Torrejón se llenó para acoger el tes-
timonio de Juan José Cortés, padre 
de Mari Luz, y uno de los impulsores 
de la “Plataforma para la No Deroga-
ción de la Prisión Permanente Revi-
sable”.

Más de 1.400 fi rmas se recogieron en Torrejón a favor 
de la Prisión Permanente Revisable

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 31 de enero aprobó su apoyo a la 
continuidad de la prisión permanente revisable únicamente con los votos favorables del 
alcalde y el Gobierno local.

La Plataforma para la No Derogación 
de la Prisión Permanente Revisable y 
la Asociación de Mujeres de Torrejón 
de Ardoz Ada Byron recogieron 
más de 1.400 fi rmas en favor del 
mantenimiento de esta ley. Lo hicieron 
a través de dos mesas situadas 
en la calle Enmedio y en la Plaza 
Mayor donde recibieron el apoyo de 
numerosos vecinos de la ciudad, entre 
ellos el alcalde, Ignacio Vázquez. El alcalde junto a representantes de la Asociación Ada Byron y la Plataforma Nacional 18-M



Curso 2018-2019

Podrán participar en este programa todas las familias del alumnado matriculado entre los 
cursos de 3º a 6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de 
Bachillerato, en centros escolares de Torrejón de Ardoz.

Ahora puedes dejar en la Concejalía de Educación los libros escolares que 
hayas usado y que estén en buen estado de conservación, y que sirvan para el 
próximo curso escolar, siempre que estos estén disponibles.

Entrega/donación de  los libros: del 25 al 29 de junio de 2018. 
Lugar: Concejalía de Educación, Calle Boyeros, 5. 
Tfno: 91 678 25 60 - e-mail: educacion@ayto-torrejon.es 
Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 13:00 h. y de lunes a jueves de 16:15 a 18:45 h.

* Entregados los libros se asignará una cita, por orden de entrega, para la retirada de los 
libros solicitados, siempre que estén disponibles.

OFICINA DE

 INTERCAMBIO 
          DE LIBROS 
        DE TEXTO

B iblioteca Gabriel Celaya
Horario:  Mayo: de lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.

Junio: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 h.
Permanecerá cerrada los días 18 y 19 de junio
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 97 72

B 
B iblioteca Central

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

B  iblioteca La Caja del Arte
Horario:  Mayo: de lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.

Junio: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 h.
Permanecerá cerrada los días 18 y 19 de junio
Dirección: C/ Joaquín Blume esquina calle Eos, 1. 
Tel.: 91 235 31 98

Bibliotecas con horarios ampliados    hasta el 30 de junio de 2018

B I B L I O T E C A
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Torrejón celebró el Día Mundial del 
Parkinson y una gala benéfi ca para 
recaudar fondos

I Carrera Solidaria por el Lipedema 
en Torrejón

Bailes de Salón a benefi cio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer de Torrejón

La Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Torrejón, en 
colaboración con el Ayuntamiento, celebró del Día Mundial del Parkin-
son que tuvo lugar el 11 de abril en todo el mundo. Se organizaron una 
serie de actividades para informar y sensibilizar a la población sobre 
esta dolencia, como mesas informativas en el Hospital, Plaza España, el 
Centro de Especialidades Las Veredillas y la Plaza Mayor, que visitaron 
el alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez. 
Además, el pasado 21 de abril esta entidad celebró la gala benéfi ca de 
comedia “Sonrisas por el Parkinson” en un abarrotado Salón de Actos 
de la Casa de la Cultura cuya recaudación se destinará a las distintas 
actividades que la asociación lleva a cabo en Torrejón.

La Asociación de Afectadas de Lipedema en España (Adalipe), en cola-
boración con el Ayuntamiento, organizó su I Carrera Solidaria el pasado 
7 de abril en el Recinto Ferial de Torrejón. El objetivo era dar a conocer 
esta patología que aún es muy desconocida, así como apoyar una de 
las luchas que abandera en contra del estigma social que tienen las 
personas afectadas. El dinero recaudado se destinará a continuar con la 
labor de difusión e investigación del Lipedema a nivel nacional.

La Asociación de Bailes de Salón BailArte Torrejón de Ardoz, en colabo-
ración con el Ayuntamiento, organizó una Exhibición de Bailes de Salón 
a benefi cio de la Asociación Española Contra el Cáncer de la ciudad re-
caudando un total de 1.685 euros. La cita tuvo lugar el 22 de abril en el 
Salón de Actos de La Caja del Arte con las actuaciones de Diana Bonafau 
y Toni Escartín. El alcalde, Ignacio Vázquez, entregó el 14 de mayo el 
cheque solidario de BailArte a la Asociación Española Contra el Cáncer.

PEPTA organizó una concentración para 
solicitar la construcción de un colegio 
especial público 
La Plataforma Escuela Pública Torrejón de Ardoz (PEPTA) organizó el 
pasado 18 de marzo una concentración en el Parque Europa, junto a 
la Puerta de Alcalá, para pedir la construcción de un colegio especial 
público en la ciudad.

Curso 2018-2019
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Bibliotecas con horarios ampliados    hasta el 30 de junio de 2018

B I B L I O T E C A



 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES 
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 8 al 28 junio de 2018 
Exposición III Certamen de Fotografía Ciudad de Torrejón de Ardoz 
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Sábados de 18 a 21 y domingos de 11 a 14 h.

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD
Avenida de la Constitución, 61
Del 14 junio al 1 julio de 2018
Veranearte Pintura
Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.

 1ª PLANTA CASA DE CULTURA
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 31 mayo al 15 junio de 2018
Exposición fotográfi ca “Talleres de Informática”
Autores: Alumnos/as de Astor
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL EL PARQUE
Calle Hilados, s/n.
Del 5 al 13 junio de 2018 
Exposición del Taller de Fotografía
Exponen: Participantes en los cursos de fotografía
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7
Del 30 mayo al 5 junio de 2018 
Exposición del Taller de la Asociación de vecin@s del Barrio 
(Marquetería, Manualidades y Cestería)
Taller impartido por profesor@s voluntari@s
Del 8 al 27 junio de 2018 
Exposición del Taller de Patchwork
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados y domingos de 10 a 14 h.

 SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE
Calle Joaquín Blume esquina con calle Eos
Del 29 mayo al 15 junio de 2018
Exposición de Pintura
Autores: Alumnos de los talleres de pintura de La Caja del Arte
Del 1 al 15 junio de 2018
Exposición de Fotografía
Autores: Alumnos del taller abierto del C. C. El Parque
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

 CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
Calle Cañada, 50
Del 31 mayo al 12 junio de 2018
“Exposición Fin de curso de las alumnas de Manualidades 
del C.C. Rafael Alberti”
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

EXPOSICIONES
JUNIO / 2018

IV EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 

DE FORMACIÓN
Duración: Hasta el 31 octubre de 2018
Inscripción y acceso a la plataforma virtual de formación: 
A través de www.ayto-torrejon.es y www.bolsaempleotorrejon.es
• Dirigidos tanto a personas desempleadas como trabajadoras, 

empadronadas en Torrejón de Ardoz, que tengan 16 años de edad o más y 
que posean correo electrónico.

• Se podrán solicitar tantos cursos como deseen, por orden de preferencia.
• Todos los usuarios/as aptos/as recibirán un diploma.

cursos 
gratuitos

Mas információn: 
Ofi cina Municipal 
de Empleo 
C/ Londres, 7 
(Urb. Torrejón 2000) 
Tfno.: 91 660 06 67

AGENDA 
CULTURAL
JUNIO 2018

VISITAS CULTURALES: “Ruta de Isabel la Católica: 
Madrigal de las Altas Torres y Arévalo” el 9 de junio. 
Recorrido por los lugares que vieron nacer y donde vivió 
su infancia Isabel I de Castilla.
Inscripciones: Centro Cultural El Parque (c/ Hilados s/n).

PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS DE LOS AUTORES 
LOCALES: Manuel Rodríguez Sánchez con “Poesía y 
otros relatos carcelarios”, Antonio Portillo Casado con 
“Vientos del verso” y María Teresa Martín con “Cam-
panas en la noche”. Biblioteca Federico García Lorca. 
14 de junio a las 19:00 h.

CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS:
“Rebelión en la granja” de Orwell. Biblioteca Gabriel 
Celaya. 7 de junio a las 19:00 h.

JUNIO 2018

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

9 20:00 h.

EL NOMBRE
Teatro/Contemporáneo
GLORIA LÓPEZ 
PRODUCCIONES



El medio de comunicación
MÁS LEÍDO en Torrejón

Suscríbete en www.ayto-torrejon.es rellenando un formulario y recibirás la revista on-line todos los meses
Información: prensa@ayto-torrejon.es

plazamayorREVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

Suscríbete en www.ayto-torrejon.es rellenando un formulario y recibirás la revista on-line todos los meses

SUSCRÍBETE AL PLAZA MAYOR DIGITAL
RECÍBELO EN TU CORREO ELECTRÓNICO

TORREJON 
  EMPRENDE
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¿TIENES UNA          

IDEA?
AHORA ES TU 

MOMENTO

14 JUN 2018 • 11:00 - 14:00 h.
C P Abogados de Atocha C/ Londres, 11B
Inscripciones: 91 660 06 67 y empleo@ayto-torrejon.es
• 11:00 a 12:30 h. “Quiero ser franquiciado de una marca: derechos, obligaciones, 

contrato, recomendaciones…”.
 “Tengo una empresa y la quiero franquiciar: ¿Es posible…?, ¿Cómo hacerlo…?”.

Dña. Teresa Zamora García. Directora de Marketing de Barbadillo Asociados.
• 12:45 a 14:00 h. “Financiación preferente a emprendedores y negocios”.

D. Antonio Miguel Gutiérrez García-Muñoz. Director de Oficina Principal Banco Sabadell, 
y D. Mariano Sánchez Rodríguez. Director Comercial Banco Sabadell en Torrejón de Ardoz.

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

peque
2018

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS PARA NIÑOS/AS

Actividades de ocio y tiempo libre, talleres 
y juegos. Programa tematizado con un 
componente en inglés.
Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: Junio y julio: colegios 
“Miguel de Cervantes” y “Joaquín Blume”.
Agosto y septiembre: colegios “Severo Ochoa” 
y “La Gaviota”.

Horarios: 09:00 a 14:00 h., posibilidad 
ampliar desayuno (07:30 - 09:00 h.) y 
comida (14:00 - 16:30 h.).
Duración: semanas, quincenas o meses 
completos.
Inscripciones: hasta agotar plazas en 
Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5, 
en horario de 09:00 a 14:00 h., de lunes a 
viernes y de 16:30 a 19:15 h., de lunes 
a jueves.

Colevacaciones
Actividades de ocio y tiempo libre, talleres 
y juegos. Programa tematizado con un 
componente en inglés.
Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: Junio y julio: colegios 
“Miguel de Cervantes” y “Joaquín Blume”.
Agosto y septiembre: colegios “Severo Ochoa” 
y “La Gaviota”.

Horarios: 09:00 a 14:00 h., posibilidad 
ampliar desayuno (07:30 - 09:00 h.) y 
comida (14:00 - 16:30 h.).
Duración: semanas, quincenas o meses 
completos.
Inscripciones: hasta agotar plazas en 
Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5, 
en horario de 09:00 a 14:00 h., de lunes a 
viernes y de 16:30 a 19:15 h., de lunes 
a jueves.

ColevacacionesColevacaciones

Participantes: niños/as de 6 a 15 años.
Lugar: Valdes - Asturias.
Fechas:  Primer turno: 1-10 de julio.

Segundo turno: 22-31 de julio.

Inscripciones: hasta agotar plazas en Concejalía 
de Educación. C/ Boyeros, 5, en horario de 
09:00 a 14:00 h., de lunes a viernes y de 
16:30 a 19:15 h., de lunes a jueves.

Campamento de verano en Asturias
Participantes: niños/as de 6 a 15 años.
Lugar: Valdes - Asturias.
Fechas:  Primer turno: 1-10 de julio.

Segundo turno: 22-31 de julio.

Inscripciones: hasta agotar plazas en Concejalía 
de Educación. C/ Boyeros, 5, en horario de 
09:00 a 14:00 h., de lunes a viernes y de 
16:30 a 19:15 h., de lunes a jueves.

Campamento de verano en AsturiasCampamento de verano en Asturias

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: 2 al 31 de julio: colegios 
“Giner de los Ríos” y “Ramón Carande”.
Horarios: 08:00 a 15:00 h. (no incluye ni 
desayuno ni comedor).
Inscripciones: hasta agotar plazas en 
Escuela de Idiomas Ebenen. C/ Cábilas, 2. 
Horario: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 
20:30 h. de lunes a jueves y de 10:00 a 
13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. los viernes.

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: 2 al 31 de julio: colegios 
“Giner de los Ríos” y “Ramón Carande”.
Horarios: 08:00 a 15:00 h. (no incluye ni 
desayuno ni comedor).
Inscripciones: hasta agotar plazas en 
Escuela de Idiomas Ebenen. C/ Cábilas, 2. 
Horario: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 
20:30 h. de lunes a jueves y de 10:00 a 
13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. los viernes.

campamento 
de ingles

Actividades de ocio y tiempo libre que 
tendrán lugar en Parque Europa
Participantes: niños/as de 5 a 14 años.
Fechas: 2 al 15 de julio.
Horarios: 09:00 a 14:30 h. 
Inscripciones: hasta agotar plazas en 
Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5, en 
horario de 09:00 a 14:00 h., de lunes a viernes 
y de 16:30 a 19:15 h., de lunes a jueves.

Actividades de ocio y tiempo libre que 
tendrán lugar en Parque Europa
Participantes: niños/as de 5 a 14 años.
Fechas: 2 al 15 de julio.
Horarios: 09:00 a 14:30 h. 
Inscripciones: hasta agotar plazas en 
Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5, en 
horario de 09:00 a 14:00 h., de lunes a viernes 
y de 16:30 a 19:15 h., de lunes a jueves.

vacaciones en 
parque europa

campana de natacion y escuelas pre y polideportivas
Campaña Natación: niños/as de 4 a 14 años y fechas de celebración del 25 de junio al 13 de julio.
Escuela Predeportiva: niños/as de 4 a 6 años y fechas de celebración del 25 de junio al 27 de julio.
Escuela Polideportiva: niños/as de 7 a 14 años y fechas de celebración del 25 de junio al 27 de julio.
Inscripciones: hasta agotar plazas en C.D. Joaquín Blume (todos los días de 9.00 a 21.00 h.) y en C.D. Londres 
(todos los días de 9.00 a 21.00 h.). Desde el 1 de junio hasta agotar plazas en C.D. El Juncal (lunes a viernes de 8.30 a 13.30 h.).



Se han iniciado los trabajos de un conjunto de actuaciones que conllevarán una remodelación integral 
y un importante lavado de cara del Recinto Ferial para su puesta a punto de cara a las Mágicas 
Navidades 2018 y del que se benefi ciarán también el resto de actividades y eventos que se realizan en 
él a lo largo del año.

CAPITAL EUROPEA 
DE LA NAVIDAD 2018
TORREJÓN DE ARDOZ

Comienzan los trabajos en el Recinto Ferial 
para su puesta a punto de cara a las Mágicas Navidades 2018

European Capital of Christmas 2018 Parlamento Europeo

ANTES AHORA

AMPLIACIÓN DEL GRAN APARCAMIENTO PROVISIONAL DEL RECINTO FERIAL
• Relleno y nivelado del terreno pasando a tener este aparcamiento 2.000 plazas • Instalación de nuevas farolas.
• Creación de 2 accesos de entrada y de 2 de salida para los vehículos. 
Se han ampliado 19.000 m2, que sumados a los 14.000 m2 que había hacen un total de 33.000 m2 de superfi cie para aparcamiento.

ANTES AHORA

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ASEOS PÚBLICOS EN LA ZONA DEL LAGO (junto al área canina)
• Se han creado nuevos servicios para hombres con 4 cabinas con WC, 7 urinarios y 2 lavabos; una cabina para personas discapa-

citadas con WC y lavabo adaptados, y priorizando el aseo para mujeres con 10 cabinas con WC y 3 lavabos.
Se trata de un edifi cio de nueva planta construido con muros de bloque de hormigón, cubierta de panel de chapa aislada tipo 

sándwich sobre estructura metálica, falso techo modular,  tabiquería y cabinas de pladur, con sanitarios modelo estándar.



CAPITAL EUROPEA 
DE LA NAVIDAD 2018

TORREJÓN DE ARDOZ

Comienzan los trabajos en el Recinto Ferial 
para su puesta a punto de cara a las Mágicas Navidades 2018

European Capital of Christmas 2018Parlamento Europeo

OTRAS ACTUACIONES



Refuerzo 
EscolarPequeños 

autores

Lectoescritura y 
Lectura Comprensiva

Centro de Desarrollo Personal
Academia • Logopedia • Psicología

C/ Libertad 49
TEL. 91 656 70 08
info@accionsinapsis.com

Nuevas Actividades Verano 2018
NUEVAS PROPUESTAS PARA APRENDER DE UNA FORMA DIFERENTE Y DIVERTIDA

PRIMARIA
E.S.O.

BACHILLERATO

Resuelve los 
problemas de 
falta de base

Pequeños 
exploradores

NUEVAS PROPUESTAS PARA APRENDER DE UNA FORMA DIFERENTE Y DIVERTIDA

exploradores
S I G U E N O S  E N  F A C E B O O K :   Acción Sinapsis: Desarrollo Personal, Psicología y Formación

Preparación 
nuevo curso

Refuerzo 

Nuevas Actividades Verano 2018
NUEVAS PROPUESTAS PARA APRENDER DE UNA FORMA DIFERENTE Y DIVERTIDA

Resuelve los 
problemas de 

Pequeños 
Científicos

Técnicas 
de 

Estudio


