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Se aproximan los días soleados, cálidos y más largos propios de la primavera, una de las mejores 
épocas del año para acudir al Parque Europa que se engalana de vivos colores para recibirnos. Para 
que disfrutes de tu visita al máximo te ofrecemos esta pequeña guía en la que encontrarás todas sus 
posibilidades de ocio y restauración. Una experiencia divertida y emocionante en un marco único e 
incomparable en la Comunidad de Madrid.

La primavera llega a Parque Europa, la mejor época para disfrutar de sus posibilidades  
de ocio y restauración en un marco único e in comparable

EMBARCADEROFAUNA AVENTURA

LABERINTO LÁSERMULTIAVENTURA

El Parque Europa ofrece a sus visitantes gran variedad de actividades de 
ocio para todas las edades.

DIVERSIÓN EN LA GRANJA CAMAS ELÁSTICAS



La primavera llega a Parque Europa, la mejor época para disfrutar de sus posibilidades 
de ocio y restauración en un marco único e in comparable

BARCAS INFANTILES PASEO EN PONI

PARQUE SOBRE RUEDAS BOLAS ACUÁTICAS

MINI-QUADS OVNIS LOCOS

El Parque Europa se ha convertido en el símbolo, el referente y emblema 
de Torrejón, y es su gran seña de identidad, además de un orgullo y un 
prestigio para los torrejoneros.

RESTAURACIÓN EN PARQUE EUROPA LA MUJER GIGANTE

GRAN TIROLINA

EL PARQUE EUROPA 
EN LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN
CON LA 

PARODIA DE 
PUIGDEMONT

(pág. 25)

CENTRO DE TIRO CON ARCO

COMUNICACIÓN
CON LA 

PARODIA DE 
PUIGDEMONT

(pág. 25)
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Estimado/a vecino/a:

Me es muy grato informarle que la 2ª Fase del nuevo 
Anillo Ciclista está terminada. Son ya casi 8 kilómetros 
de carril bici que disfrutan muchos amantes de las dos rue-
das y que comunica el Hospital Universitario de Torrejón, 
la Estación de Tren Soto del Henares, el Parque Miradores 
Soto Henares, el Parque Europa, la Caja del Arte, el Parque 
del Ocio-Recinto Ferial y la Estación de Tren Torrejón-Plaza 
España. El Anillo Ciclista se completará en los próxi-
mos meses con 15 kilómetros de longitud y unirá por 
primera vez la ciudad con una vía para la bicicleta.

Otra excelente noticia son los tres nuevos espacios ver-
des que estamos construyendo en la ciudad para em-
bellecer el entorno e incrementar las zonas con vegetación 
en el entorno urbano. Se trata de los Parques Central, 
Girasoles y Dionisos cuyas obras están muy avan-
zadas y se prevé fi nalicen esta primavera. Con ellos 
son ya 90 los parques nuevos y reformados por el actual 
Gobierno local en Torrejón donde los vecinos disfrutan en 
sus ratos de ocio y tiempo libre. 

Un año más hemos llevado a cabo la Operación Asfalto 
renovando 14.000 metros cuadrados de calles donde 
el asfalto se encontraba peor, como son la avenida de 
la Constitución, entre avenida de Las Fronteras y avenida 
Virgen de Loreto, y la calle Silicio, entre las calles Hilados 
y Pozo de las Nieves. Aprovecho para pedir disculpas por 
las molestas que estos trabajos hayan podido ocasionarles.

Por otra parte, hemos realizado mejoras en los campos de 
fútbol de Guti y Fronteras, el Pabellón Nuria Fernández, el 

Gimnasio de la calle Londres, 
el Velódromo municipal y la 
Pista de Atletismo del CD 
Joaquín Blume, gracias al 
Plan Mantenimiento y Me-
jora de Infraestructuras 
Deportivas que continuará 
en los próximos meses.

Informarle que he vuelto a 
exigir al Ministerio del Interior 
la construcción de unas 

“YA SON 90 
LOS PARQUES NUEVOS Y 

REFORMADOS POR EL ACTUAL 
GOBIERNO LOCAL EN TORREJÓN 

DONDE LOS TORREJONEROS 
DISFRUTAN EN SUS RATOS 
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE”

nuevas instalaciones de la Comisaría de la Policía 
Nacional en la parcela de la calle Álamo que el Ayunta-
miento les cedió en 2008, ya que las actuales de la calle 
Hilados se han quedado obsoletas. 

Además, hemos mejorado la circulación y los accesos 
en varios puntos de la ciudad, concretamente en los 
barrios de Fronteras, Zapatería, Saucar y en la calle Alcalá 
para mejorar la movilidad de sus residentes. 

Ya hemos comenzado la fumigación contra los mos-
quitos con más medios y mayor presupuesto que en años 
anteriores para evitar que tengan especial incidencia entre 
los vecinos durante los próximos meses. Esta campaña 
se desarrollará en varias fases de manera constante 
desde ahora y durante el verano.

Por último, quiero invitarle a participar en las múltiples ac-
tividades que se van a celebrar con motivo de la Semana 
de la Mujer que organizamos desde el Ayuntamiento de 
Torrejón.

“El tuit
del

mes”



Plano de situación
ANILLO CICLISTAcarril bici

ESTACIÓN DE 
TREN SOTO

PARQUE 
EUROPA

PARQUE MIRADORES SOTO HENARES

El Anillo 
Ciclista contará 

con 15 kilómetros de 
longitud aproximadamente y 

unirá por primera vez la ciudad con 
una vía pensada para la bicicleta

ESTACIÓN DE 
TREN TORREJÓN

PARQUE DE OCIO
RECINTO FERIAL

POLÍGONO 

LAS MONJAS

LA CAJA 
DEL ARTE

HOSPITAL DE 
TORREJÓN
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6 El Anillo Ciclista cuenta ya con casi 8 kilómetros que comunica la 

Ronda Sur con la Estación de Tren de Torrejón.

Han fi nalizado las obras de la 2ª Fase del 
nuevo Anillo Ciclista – Carril Bici que 
une la Ronda Sur (a la altura de Parque 
Europa), la Caja del Arte y el Parque del 
Ocio-Recinto Ferial con la Estación de 
Tren de Torrejón en Plaza de España. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, ha presenta-

La 2ª Fase del nuevo Anillo 
Ciclista se ha fi nalizado. Se han 
construido 3,2 kilómetros que 
unidos a los que ya existían 
dan lugar a un recorrido de casi 
8 kilómetros que comunica el 
Hospital Universitario de Torrejón, 
la Estación de Tren Soto del 
Henares, el Parque Miradores 
Soto Henares, el Parque Europa, 
la Caja del Arte, el Parque del 
Ocio-Recinto Ferial y la Estación 
de Tren Torrejón-Plaza España.

Finalizada la 2ª Fase del nuevo Anillo Ciclista de Torrejón de Ardoz
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7En los próximos meses se completará totalmente el Anillo Ciclista hasta 

llegar a su punto de origen en el Hospital Universitario de Torrejón.

Finalizada la 2ª Fase del nuevo Anillo Ciclista de Torrejón de Ardoz

do el nuevo tramo de 3,2 kilómetros que 
se incorpora al Anillo Ciclista iniciado en 
2016. “Con esta segunda fase se dan 
los pasos necesarios para crear en un 
futuro el Anillo Ciclista que circunvale 
nuestra ciudad para favorecer el ocio 
y también la movilidad”, afi rmó el al-
calde, Ignacio Vázquez. 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.

Además, se han realizado obras 
complementarias, que desde el punto 
de vista de prioridades se han considera-
do como más necesarias, como la eleva-
ción de pasos de peatones/ciclistas 
en vías de alta densidad de tráfi co 
o la adecuación del “Túnel Fresnos” 
para permitir la compatibilidad de tráfi cos 
peatonales, ciclistas y de automóviles.

El primer tramo de la 1ª Fase del 
Anillo Ciclista de Torrejón une el Hospi-
tal Universitario de Torrejón, la Estación 
de Tren Soto del Henares, el Parque Mi-
radores Soto Henares y el 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 de Soto del 
Henares, que transcurrirá por el Paseo 
de la Democracia, calle Rosalía de Cas-
tro y avenida Joan Miró para unirse en el 
Parque Miradores, continuando hasta el 

Parque Europa por donde se han lleva-
do a cabo dos accesos distintos desde 
este Anillo Ciclista.

Plaza Mayor Plaza Mayor 

EL ANILLO 
CICLISTA UNE 

YA EL HOSPITAL DE 
TORREJÓN, PARQUE 

MIRADORES SOTO HENARES, 
PARQUE EUROPA, CAJA 
DEL ARTE, PARQUE DEL 
OCIO-RECINTO FERIAL Y 

ESTACIÓN DE TREN 
TORREJÓN
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8 Torrejón de Ardoz se ha convertido en una de las ciudades con mejores 

zonas verdes.

En construcción tres magnífi cos parques en Torrejón, siendo ya 
90 los parques nuevos y reforma dos por el actual Gobierno local

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó el 2 de 
marzo las obras del Parque Central, 
que será un nuevo parque emble-
mático para la ciudad y el auténtico 
pulmón verde de la Zona Centro con 
más de 10.000 m2 de superfi cie donde se 
plantarán 200 árboles y 6.100 arbustos. 
Además, contará con un lago de 1.000 
m2 y una cascada, un parque infantil de 
700 m2, 998 m2 de praderas de césped 
y 1.800 m2 de paseos. Se trata de una 
petición muy anhelada por los vecinos de 
la Zona Centro de contar con una zona 

verde singular, que ahora por fi n será 
cumplida. “Sin embargo hay formaciones 
políticas como el partido Ciudadanos que 
siempre se ha opuesto a la creación de 
este excelente parque”, afi rmó el portavoz 
del Gobierno local, José Luis Navarro.

El Parque Girasoles será una nue-
va gran zona verde con una superfi cie de 
13.000 m2 que dará servicio a los ve-
cinos del nuevo barrio de Girasol y a 
los de los barrios de Juncal, Montse-
rrat, Florencia y Parque Granada. Este 
parque tendrá 5.400 m2 de praderas de 
césped, un área infantil con pavimento de 
caucho y un área canina, así como más 
de 4.000 m2 de paseos adoquinados y 
terrizos. En esta zona verde se plantarán 
cerca de 200 árboles y 1.600 plantas ar-
bustivas. 

Por su parte, el Parque Dionisos 
será una nueva zona verde para el 
disfrute de los vecinos del barrio de 
Fresnos y alrrededores con una su-
perfi cie aproximada de 7.800 m2, donde 
habrá 2.818 m2 de praderas de césped, 
un área infantil y 1.499 m2 de superfi cie 
de paseos y zonas estanciales. Se plan-
tarán 36 árboles de la especie “Paulow-
nia tomentosa” cuyas hojas absorben 
más dióxido de carbono que cualquier 
otra planta y se instalarán pantallas acús-
ticas para minimizar el ruido del tráfi co.

PARQUE CENTRAL 
• Superfi cie total: 10.000 m2 
• 998 m2 de praderas de césped
• Plantación de 217 árboles
• Plantación de 6.100 arbustos
• Zona infantil de 700 m2

• Lago de 1.000 m2 

• 1.800 m2 de caminos
• 350 m lineales de vallado
• Instalación de riego por goteo 

y aspersión

PARQUE GIRASOLES
• Superfi cie total: 13.000 m2

• 5.400 m2 de praderas de césped
• Plantación de 185 árboles y 1.600 

plantas arbustivas
• Zona infantil 
• Área canina de 500 m2 
• 1.850 m2 de caminos adoquina-

dos y 2.300 m2 de caminos con 
pavimento terrizo

• Instalación de riego por goteo y 
aspersión

PARQUE DIONISOS  
• Superfi cie total: 7.800 m2

• 2.818 m2 de praderas de césped
• Área infantil de 280 m2 
• 1.499 m2 de superfi cie de caminos
• Zonas estanciales pavimentadas 

en hormigón impreso
• Plantación de 36 árboles
• Pantallas acústicas
• Instalación de riego por goteo y 

aspersión 

Torrejón contará con tres nuevos 
espacios verdes magnífi cos 
que embellecerán el entorno e 
incrementarán las zonas con 
vegetación en el entorno urbano. 
Se trata de los Parques Central, 
Girasoles y Dionisos cuyas 
obras están muy avanzadas y se 
prevé fi nalicen esta primavera. 
Con ellos son ya 90 los parques 
nuevos y reformados por el 
actual Gobierno local para que 
los torrejoneros disfruten en sus 
ratos de ocio y tiempo libre. 

El regidor visitó las obras del Parque Central
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largo de la primavera.

En construcción tres magnífi cos parques en Torrejón, siendo ya 
90 los parques nuevos y reforma dos por el actual Gobierno local

ANTES INICIO DE OBRAS DURANTE LAS OBRAS

ANTES INICIO DE OBRAS DURANTE LAS OBRAS

ANTES INICIO DE OBRAS DURANTE LAS OBRAS



La Operación Asfalto 2017 ha renovado más de 14.000 metros 
cuadrados de calles de Torrejón donde el asfalto se encontraba 
peor por el gran volumen de circulación que soportan, como son la 
avenida de la Constitución, entre avenida de Las Fronteras y 
avenida Virgen de Loreto, y la calle Silicio, entre las calles Hi-
lados y Pozo de las Nieves. El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó los 
trabajos desarrollados en distintos puntos de la ciudad y aprovechó 
para “pedir disculpas por las molestias que estos trabajos de mejora 
hayan podido ocasionar a vecinos y conductores, pero son necesa-
rios para que nuestras calles estén en buenas condiciones para la 
circulación y no sean un problema para la Seguridad Vial”.

El procedimiento más común es hacer un fresado del te-
rreno actual y/o un saneado de las zonas a asfaltar con una 
reparación previa de aquellas grietas que presenta el terreno. 
A continuación, se procede a la nivelación de las tapas y rejillas 
siguiendo con el extendido de la capa de asfalto.

La Operación Asfalto 2017 reparó más de 
14.000 metros cuadrados de calles

El tránsito continuo de vehículos, 
algunos de ellos de gran tonelaje, 
el paso del tiempo o el deterioro 
generado por las condiciones 
meteorológicas, generan problemas 
de asfalto en las calles con más 
intensidad de tráfi co de la ciudad. 
Por ello, desde el Ayuntamiento se ha 
desarrollado un año más la Operación 
Asfalto con el objetivo de que las 
principales vías de la ciudad y las que 
tienen un mayor tráfi co rodado estén 
en las mejores condiciones posibles.

El tránsito continuo de vehículos, algunos de ellos de gran tonelaje, el paso 
del tiempo o el deterioro generado por las condiciones meteorológicas, 
generan problemas de asfalto en las calles con más intensidad de tráfi co.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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DEL 1 AL 20 MARZO 2018

JUEVES 8 DE MARZO. 10 h. 
ACTO CENTRAL DE LA SEMANA 
DE LAS MUJERES

PROYECTO CUENTA, 
IMAGINA Y CREA IGUALDAD
• Presentación por el alcalde, 

Ignacio Vázquez Casavilla.

• Con la concejala de Mujer, 
Inmaculada Álvarez Fernández.

• Presentación del PROYECTO: Cuenta, 
Imagina y crea igualdad llevado a cabo en 
el CEIP Buen Gobernador.

• Cuentacuentos en igualdad a cargo 
de Verónica Regueiro como Enriqueta 
Croqueta superinquieta.

Teatro José María Rodero, 
calle Londres nº 3.
Entrada libre hasta completar aforo.

DOMINGO 11 DE MARZO. 
PLAZA MAYOR. 12:00 h.

CARRERA DE MUJERES
Inscripciones desde las 11 h. en la Plaza 
Mayor.

Recorrido: Plaza Mayor, calle Hospital, 
calle Granados, calle Libertad, Plaza Mayor, 
calle Enmedio, calle Pesquera y Plaza Mayor.
COLABORA: Concejalía de Deportes, Asociaciones 
de Mujeres de Torrejón de Ardoz, Concejalía de 
Seguridad, El Corte Inglés y Mc Donals.

12:30 h.

CLASE DE ZUMBA
A cargo de Familyteca Yemaya. 
Baile a cargo de Mamis Kanguros.

JUEVES 1 DE MARZO. 18:30 h. CHARLA

HACIA LA HUELGA FEMINISTA
ORGANIZA: Sí se Puede Torrejón. Centro Abogados de 
Atocha, C/ Londres nº 11 b.

VIERNES 2 DE MARZO. 19:00 h.
REPRESENTACIÓN DRAMÁTICA Y POSTERIOR 
COLOQUIO

“ALZANDO LA VOZ EN DEFENSA 
PROPIA AHORA Y SIEMPRE”
Presenta el acto Ruth Grass, Concejala no adscrita, 
con la colaboración de Voces de Mujer y AMAT.
Después habrá un coloquio con las artistas y 
participantes de la mesa.
ORGANIZA: Grupo de Concejal@s no adscritos. Salón de 
Actos del Centro Abogados de Atocha, C/ Londres n.º 11 b.

MARTES 6 DE MARZO. 19:30 H.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO

LA CONSCIENCIA DEL TIEMPO
Por su autora, la escritora feminista 
María Morales Carlson.
Debate sobre brecha salarial. Presentado por 
Mercedes Huete, Secretaria de Igualdad y 
Violencia de Género PSOE de Torrejón de Ardoz 
y Eva Pingarrón, militante socialista y activista 
en materia de Igualdad y Violencia de Género.
Inauguración de la exposición de la pintora 
torrejonera Clara Luque.
Además, el viernes 9 de marzo, habrá una fiesta con 
la Asociación Intercultural con Nigeria IWEBEWE.
ORGANIZA: PSOE Torrejón de Ardoz. Salón de Actos “Ramón 
Rubial” de la Casa del Pueblo, C/ Juan XXIII, 10-12.

VIERNES 9 DE MARZO. 18:00 H.
CHARLA-COLOQUIO

“LA MUJER EN EL DEPORTE”
Con la presencia de referentes del deporte 
femenino.
Entrega Premios del III Certamen de Pintura (Cs) 
Torrejon “La Mujer en el Deporte”.
ORGANIZA: Ciudadanos (Cs) Torrejón de Ardoz. 
Salón de Actos del Centro Los Abogados de Atocha, 
C/ Londres n.º 11 b.

MARTES 13 DE MARZO. 19:00 H.
CHARLA-COLOQUIO

“MUJERES E IGUALDAD”
Ponente: Paloma Adrados. 
Presidenta de la Asamblea de Madrid.
ORGANIZA: Partido Popular. Centro Abogados de 
Atocha, C/ Londres n.º 11 b.

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 

“MUJERES QUE CAMBIAN 
EL MUNDO”
Encuentro con autores 26 de febrero 19 h.
Vestíbulo 1ª planta Casa de la Cultura del 26 de 
febrero al 22 de marzo.
ORGANIZA: Asociación de Mujeres de Torrejón de 
Ardoz Ada Byron.

EXPOSICIÓN DE PINTURA

“MUJERES EN EL TIEMPO”
Centro Abogados de Atocha del 27 de febrero 
al 15 de marzo.
ORGANIZA: Asociación de Mujeres de Torrejón 
de Ardoz Ada Byron.

ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR 
LA CONCEJALÍA 
DE MUJER

ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR 
TEATRO JOSÉ 
MARÍA RODERO

VIERNES 9 DE MARZO. 20:00 h.
TEATRO

EL NOTARIO
Estreno nacional. 
Dirigida por Pilar Massa. 
Teatro contemporáneo. Producciones OFF. 
Precio especial Semana de Mujer: 6 €. 
Venta de entradas en el teatro.

ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR 
LA CONCEJALÍA 
DE CULTURA

JUEVES 15 DE MARZO. 19:00 h.
CINEFORUM Y PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA 

“LA VOZ DORMIDA”
Dirigida por Benito Zambrano y basada en la 
novela de Dulce Chacón. Programa Jueves de 
Cine Español.
Salón de Actos de la Casa de Cultura, calle Londres 
n.º 5. Entrada libre hasta completar aforo.

VIERNES 2 DE MARZO. 17:30 h.

CUENTA CUENTOS 
EN IGUALDAD
Con Enriqueta Croqueta superinquieta, 
a cargo de Veronica Regueiro.
Organiza: Asociación de Mujeres NUMA.

Sala Roja del Centro Abogados de Atocha, 
C/ Londres nº 11 b.

LUNES 5 DE MARZO. 19:00 h.

ENTREGA DE PREMIOS 
XI CERTAMEN DE PINTURA 
“MUJERES EN EL TIEMPO”
Charla de la Pintora Torrejonera 
Mónica Gutiérrez.
ORGANIZA: Asociación de Mujeres de Torrejón de 
Ardoz Ada Byron.

Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha, 
C/ Londres n.º 11 b.

MIÉRCOLES 7 DE MARZO. 14:30 h.

COMIDA DE MUJERES
Lugar: Hotel Aida. Precio: 20 euros.
ORGANIZA: Asociación de Mujeres Atenea.
Inscripciones en Asociacion Atenea, 
Casa de Cultura, lunes y miércoles de 17 a 18:30 h.

19:00 h.

CONCIERTO DE 
CUENCOS TIBETANOS
“Como sanación y Control del Estrés 
en la Mujer”
A cargo de terapeutas del sonido: 
Juan Francisco Martínez y 
Magdalena Sofía Cardenes.
ORGANIZA: Asociación de Mujeres 
de Torrejón de Ardoz Ada Byron.
Salón de Actos del Centro Abogados 
de Atocha, C/ Londres n.º 11 b.

LUNES 12 DE MARZO. 18:00 h.
CHARLA

“LA MODA FEMENINA EN 
LA ÉPOCA DE SOROLLA”
Basado en la Exposición Sorolla y la moda, 
que va a tener lugar en el Museo Thyssen.
Ponente: Sara Rodríguez González (licenciada 
en Historia del Arte).
ORGANIZA: Asociación de Mujeres Aldonza.
Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha, 
C/ Londres n.º 11 b.

MIÉRCOLES 14 DE MARZO. 18:00 h.
CHARLA

TEMAS FUNDAMENTALES 
DE LA IGUALDAD HOY
Ponente: Ángeles Álvarez Álvarez (portavoz de 
la Comisión de Igualdad. Diputada por Madrid 
del Partido Socialista Español).
ORGANIZA: Asociación de Mujeres Atenea.
Sala Roja del Centro los Abogados de Atocha, 
C/ Londres n.º 11 b.

SÁBADO 17 DE MARZO

VISITA A ALCALÁ DE 
HENARES DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Mujeres destacadas como Mª Isidra de 
Guzmán (la doctora de Alcalá), Francisca de 
Pedraza, Catalina de Aragón, Juana la Loca, 
Santa Teresa de Jesús, etc.
ORGANIZA: Asociación de Mujeres Viudas de 
Torrejón de Ardoz.
Información en Asoc. Mujeres Viudas. Miércoles de 
18:00 a 20:00 h. en Abogados de Atocha.

MARTES 20 DE MARZO. 18:00 h.
CUENTA CUENTOS

NOSOTRAS: IGUALES PERO 
DIFERENTES
Cuentista: Maisa Marbán Sánchez.
ORGANIZA: Asociación de Mujeres contra el Estrés 
(AMCE).
Sala Roja del Salón de Actos de los Abogados de 
Atocha, C/ Londres n.º 11 b.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS 
ASOCIACIONES DE MUJERES

Más información en:
CONCEJALÍA DE MUJER
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 
Centro Abogados de Atocha, 1ª planta
Calle Londres nº 11 B • Teléfono: 91 678 38 63
concejaliamujer@ayto-torrejon.es

ASOCIACIONES DE MUJERES DE TORREJÓN DE ARDOZ

ASOCIACIÓN DE MUJERES CONTRA EL ESTRÉS (AMCE), GRUPO DE TEATRO 
ILUSIÓN, ASOCIACIÓN ALDONZA, ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEA, ASOCIACIÓN 
DE MUJERES DE TORREJÓN ADA BYRON, ASOCIACIÓN DE MUJERES 
EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS DEL CORREDOR DEL HENARES (ASEEMAC), 
ASOCIACIÓN DE MUJERES VIUDAS, ASOCIACIÓN AMANECER, ASOCIACIÓN 
NUESTRA MATERNIDAD (NUMA).

DEL 1 AL 20 MARZO 2018

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS 

ACTIVIDADES DE L0S 
PARTIDOS POLÍTICOS



El acto central que se celebró con el 
lema “Construimos redes de buen 
trato” contó con la presencia del al-

calde, Ignacio Vázquez, y la conceja-
la de Mujer, Inmaculada Álvarez y con 
el “Teatro para prevenir la violencia de gé-
nero”, un programa de representaciones 
del foro REDES que tuvo lugar en el Tea-
tro Municipal José María Rodero y en la 
que participaron alumnos de los Institutos 
de Enseñanzas Medias León Felipe, Valle 
Inclán, Isaac Peral, Veredillas y del Centro 
de Educación de Personas Adultas.

En la Casa de la Cultura se celebró 
una jornada técnica de formación para 
profesionales con el título “Masculinidad 
y violencia de género” en la que partici-
paron las profesionales del Punto Mu-
nicipal del Observatorio Regional de la 

Violencia de género de Torrejón (PMOR-
VG). Por su parte, el grupo de teatro 
Ilusión escenifi có la obra “Semilla de 
Violencia”. El Centro de Abogados de 
Atocha acogió otras actividades, como 
una charla sobre trata de mujeres y ni-
ñas en España impartida por Cruz Roja, 
la actuación del coro de la Asociación 
Atenea, la proyección de la película 
“Tierra de Hombres” con debate a car-
go de la Asociación de Mujeres Viudas, 
y la entrega de premios del Certamen 
de Fotografía “Mujeres que cambian el 
mundo” y del “Concurso de Repostería 
por la Igualdad” por la Asociación de 
Mujeres de Torrejón “Ada Byron”.

\ DÍA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO  \\  

12
En el acto central se guardó un minuto de silencio en apoyo a las 
mujeres que sufren violencia machista y como muestra de rechazo y 
repulsa al comportamiento de los maltratadores.

“Construimos redes de buen trato” 
fue el lema del Día Internacional 
Contra la Violencia hacia las 
Mujeres que tuvo lugar el pasado 
25 de noviembre para hacer 
hincapié en la desigualdad entre 
mujeres y hombres.

Con el lema “Construimos redes de buen trato” se conmemoró 
el Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres 

Se guardó un minuto de silencio en el acto central

Premios Repostería Creativa Artística y Casera Tradicional: Silvia Fernández, 
Juan Antonio González, Mª Loreto Solanilla y Vanesa Martin

Premios Concurso Fotografía “Mujeres que cambian al mundo”: 
Celia Esther Reig, Unai García, Toñi Mérida y Ángeles Domínguez

Matilde, Estefanía, Blanca, Antonia, Virginia, 
Cristina, Carmen, Laura, Ana, Margaret, Gloria, 
Dolores, Leydi, Erika, Ana María, Yurena, María 
Victoria, Andra, María Rosario, Rosa, Raquel, 
Eliana, Susana, Valentina, Beatriz, Encarnación, 
Encarnación, Fadwa, María del Carmen, Irina, 
María Raquel, Ana Belén, Catalina, María Sofía, 
Rosa María, Noelia, Felicidad, Ana Belén, Ma-
ría, María del Pilar, Lilibet, Jessyca, Katharina, 
Maricica, Kenya, Arantxa y dos mujeres más 

de nombre desconocido. Son los nombres de 
las 48 mujeres que perdieron su vida en el año 
2017 a consecuencia de la violencia de género. 
A ellas se suman Aramis, Paula, Daniel, Javier, 
Emmanuel, Sharita, Maya y dos más de nom-
bre desconocido. Son los 9 niños que fueron 
víctimas mortales de esta lacra social en 2017. 
Torrejón de Ardoz guardó un minuto de silencio 
en la Plaza Mayor el pasado 8 de enero para 
rendir homenaje a todas estas mujeres y niños.

Torrejón guardó un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género del año 2017 

Teatro Foro REDES



Premios Concurso Fotografía “Mujeres que cambian al mundo”:  
Celia Esther Reig, Unai García, Toñi Mérida y Ángeles Domínguez
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57 PARQUES REFORMADOS
■ 1  Parque San Fernando
■ 2  Parque San Juan Evangelista
■ 3  Parque Dublín (1ª fase)
■ 4  Parque de las Palmeras
■ 5  Jardines del Bº San José
■ 6  Jardines del Bº Fronteras (1ª fase)
■ 7  Plaza de las Palmeras
■ 8  Gran Parque-Parque del Ocio (1ª fase)
■ 9  Parque Fresnos (1ª fase)
■ 10  Parque Libertad
■ 11  Parque Virgen de Loreto
■ 12  Parque Las Estrellas
■ 13  Parque La Luna
■ 14  Parque Saucar
■ 15  Jardines del Bº Fronteras (2ª fase)

■ 16  Parque Polis
■ 17  Parque Santiago Apóstol
■ 18  Parque Rosario (1ª fase)
■ 19  Jardines Extremadura
■ 20  Jardines Londres
■ 21  Parque Las Torres
■ 22  Parque Veredillas
■ 23  Jardines del Cedro
■ 24  Jardines de Loreto
■ 25   Parque Félix Rodríguez

de la Fuente
■ 26   Parque Zarzuela (1ª fase)
■ 27  Parque Budapest
■ 28  Jardines La Mancha
■ 29  Jardines del Río
■ 30  Parque del Arte
■ 31  Jardines Milán
■ 32  Residencial Torrejón I

■ 33  Residencial Torrejón II
■ 34  Parque Zarzuela (2ª fase)
■ 35  Parque Francia
■ 36  Parque Juncal
■ 37  Parque Norte
■ 38  Parque Gloria Fuertes
■ 39  Plaza Pío XII
■ 40  Parque Solana
■ 41  Parque Plaza Fronteras
■ 42  Parque Granada
■ 43  Parque Canarias
■ 44  Parque Arbolillos
■ 45  Parque Mayas
■ 46  Parque Aztecas
■ 47  Parque Campiña
■ 48  Parque Valle del Jerte
■ 49  Parque Rosaleda
■ 50  Parque 11M
■ 51  Parque Mancha Amarilla
■ 52  Parque Dublín (2ª fase)
■ 53  Parque Rosario (2ª fase)
■ 54  Parque Miradores
■ 55  Gran Parque-Parque del Ocio (2ª fase)
■ 56  Jardines del Barrio Verde
■ 57  Parque Ferrocarril

33 NUEVOS PARQUES
■ 1  Parque Europa
■ 2  Parque del Agua (Alcalá-Torreparque)
■ 3  Parque Fresnos (2ª fase)
■ 4  Parque Berna
■ 5  Parque Tres de Abril
■ 6  Parque Ozono
■ 7  Parque del Sol
■ 8  Parque Residencial Marquesas
■ 9  Parque Bilbao
■  10  Parque Orbasa (2ª fase)
■  11  Parque del Norte
■ 12  Parque Residencial Madrid
■ 13  Jardines la Cal
■ 14  Parque Orbasa (3ª fase)
■ 15  Parque Ardoz
■ 16  Parque Constitución
■ 17  Parque Carmen Laforet
■ 18  Parque Democracia
■ 19  Parque Convivencia
■ 20  Jardines del Girasol
■ 21  Jardines Oslo
■ 22  Parque Girasol
■ 23  Parque Adolfo Suárez
■ 24  Paseo de la Fraternidad
■ 25  Jardines Saucar

■ 26  Jardines Torrenieve
■ 27  Paseo Tolerancia
■ 28  Paseo Diálogo
■ 29  Paseo Igualdad
■ 30  Parque Berlín
■ 31  Parque Dionisos
■ 32  Parque Girasoles
■ 33  Parque Central

909090parquesparquesparquesnuevosnuevosnuevosy90 y
reformados

■ 1  

TORREJÓN DE ARDOZ SE HA CONVERTIDO 
EN UNA DE LAS CIUDADES 

CON MEJORES ZONAS VERDES
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y 
el concejal de Deportes, José 

Miguel Martín Criado, presen-
taron el pasado 16 de enero en el 

Gimnasio de la calle Londres las re-
formas y mejoras realizadas en la primera fase del Plan 
Mantenimiento y Mejora de Infraestructuras Deportivas 
de Torrejón de Ardoz.

En los próximos meses se iniciará la 1ª Fase de la Nueva 
Gran Ciudad Deportiva Torrejón, se reformarán las Pistas Ex-
teriores y la Pista Atletismo del CD Joaquín Blume, se cambia-
rán los suelos de los pabellones M-4 y Javi Limones; además 
de reformar el Frontis del Frontón CD Joaquín Blume, los ves-
tuarios y gradas del Campo Fútbol Veredillas y la instalación 
de nuevas canastas en el Pabellón Nuria Fernández.

Este Plan Renove de las instalaciones deportivas se ha desarrollado en una primera fase y 
continuará en los próximos meses con nuevas inversiones. Estas primeras actuaciones 

han permitido instalar gradas en los campos de fútbol de Guti y Fronteras, reparar el 
pavimento perimetral del Pabellón Nuria Fernández ubicado en el CD Joaquín Blume, 
renovar los parqués de la sala multifuncional del Gimnasio de la calle Londres y 
de la sala colectiva del Velódromo municipal e instalar 50 taquillas en la Pista de 
Atletismo del CD Joaquín Blume para que los usuarios puedan dejar sus efectos 
personales.

Un Plan Renove de las instalaciones deportivas que ya se ha desarrollado 
en una primera fase y que continuará en los próximos meses con nuevas 
inversiones.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Finalizada la primera fase del Plan Mantenimiento y Mejora 
de Infraestructuras Deportivas de Torrejón 2017-19

ANTES AHORA

RENOVACIÓN DEL PARQUÉ GIMNASIO CALLE LONDRES

Renovación del parqué de la sala con madera de haya (178 m2).

ANTES AHORA

TAQUILLAS PISTA ATLETISMO CD JOAQUÍN BLUME

Instalación de 50 taquillas situadas junto a la pista, con visera para 
protegerlas de la lluvia o el sol.

ANTES AHORA

VELÓDROMO MUNICIPAL

Reparación de la superfi cie de la sala colectiva con parqué de 
madera de haya (175 m2).

ANTES AHORA

ACERADO PABELLÓN NURIA FERNÁNDEZ

Reparación de la acera perimetral con pavimento impreso 
(210 m2 y 70 metros lineales).

ANTES AHORA

GRADAS EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL GUTI Y FRONTERAS

Instalación en los campos de Guti de 2 módulos de grada portátil 
con 48 asientos y 1 módulo para 24 en el campo de Las Fronteras.
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Se trata de la parcela de 3.450 metros 
cuadrados que está situada en la calle 
Álamo, junto a la Puerta de Alcalá del 
Parque Europa, ubicada a escasos me-
tros de la actual Comisaría. El objetivo 
es la creación de unas nuevas ins-
talaciones que sustituyan a las ac-
tuales dependencias existentes en 
la calle Hilados número 21 (Parque 
de Cataluña) que se han quedado 
obsoletas, mejorando así el servicio y 
la atención que se presta a los vecinos 
de la ciudad, tanto en el trabajo poli-

cial que desarrollan los policías desti-
nados como en los trámites que tienen 
que realizar los ciudadanos tales como 
presentación de denuncias, renovación 
del DNI y pasaporte, entre otras.

El alcalde se reunió en el Ministerio del Interior con 
el director general de la Policía para volver a exigir 
la construcción de la nueva Comisaría de la Policía 
Nacional en la ciudad

El alcalde, Ignacio Vázquez, se reunió el 
pasado diciembre con el director general 
de la Policía, Germán López, en la sede 
del Ministerio del Interior del Gobierno 
de España. En este encuentro el alcalde 
volvió a exigir que se construyan unas 
nuevas instalaciones de la Comisaría 
de la Policía Nacional en la parcela que 
el Ayuntamiento cedió al Ministerio del 
Interior en enero de 2008.

La parcela de 3.450 metros cuadrados que el Ayuntamiento cedió al Ministerio 
del Interior en enero de 2008 está situada en la calle Álamo esquina calle Hilados, 
junto a la Puerta de Alcalá del Parque Europa, a escasos metros de la actual.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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“HE 
VUELTO A 

REITERAR AL DIRECTOR 
GENERAL DE LA POLICÍA 
LA NECESIDAD DE QUE 

SE CONSTRUYA EN BREVE 
UNA NUEVA COMISARÍA 
EN NUESTRA CIUDAD”, 

AFIRMÓ IGNACIO 
VÁZQUEZ
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INFORMACIÓN Y RESERVAS:

91 675 26 44 | comercial2@grupohostal.com
Avda. Constitución 173 Torrejón de Ardoz

grupohostal.com

BODAS ·  BAUTIZOS ·  COMUNIONES
EVENTOS SOCIALES ·  ANIVERSARIOS
REUNIONES ·  COMIDAS DE EMPRESA

CERTIFICADO de
EXCELENCIA

2017

C O N  L A  C A L I DA D  Y  C O N F I A N Z A
QUE DAN 40 AÑOS A TU SERVICIO

Hostal
Torrejón

Celebra tu evento
con nosotros
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La ciudad de Torrejón de Ardoz apoya la 
continuidad de la prisión permanente revisable

La prisión permanente revisable fue 
incorporada al Código Penal en la re-
forma que realizó el Gobierno de Es-
paña del Partido Popular en el 2015, 
con el convencimiento de que es un ins-
trumento útil ante delitos gravísimos como 
crímenes relacionados con terrorismo y 
con homicidios horrendos a menores.

Hay que recordar que varios grupos 
parlamentarios (PNV, PSOE, Esque-
rra Republicana, Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea, Mixto y con la 
abstención de Ciudadanos) presentaron 
un recurso ante el Tribunal Constitucio-
nal para derogar la prisión permanente 
revisable, si bien algunos de ellos pre-
tenden la derogación de esta medida sin 
esperar el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional. Ante esta situación se ha 
creado un movimiento ciudadano para 

evitar la supresión de esta ley. En con-
creto, los padres y familiares de las 
niñas y niños asesinados con mayor 
proyección mediática han comen-
zado una campaña de fi rmas para 
que no se derogue la prisión perma-
nente revisable que en sólo un mes 
ha conseguido el apoyo de más de 
2.300.000 españoles con su fi rma.

“El Partido Popular es el único partido 
de España que defi ende, apoya y garan-
tiza la prisión permanente revisable por 
ser una conquista social respaldada por 
la gran mayoría de los españoles, para dar 
respuesta a delitos verdaderamente exe-
crables como los que han sufrido Diana 
Quer, Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, 
Ruth y José, Candela y Amaya, las niñas de 
Alcàsser o las víctimas de todos los aten-

tados terroristas. A diferencia del PSOE y 
Unidos Podemos que quieren eliminarla o 
de Ciudadanos que tampoco quiere man-
tenerla” afi rmó el alcalde, Ignacio Vázquez.

El portavoz del Gobierno local, José 
Luis Navarro, indicó que “con su negati-
va a apoyar esta moción los partidos 
de la oposición cometen una lamen-
table irresponsabilidad ante los es-
pañoles o es que, ¿a ustedes les parece 
mal que el parricida de Moraña en Ponte-
vedra que degolló con una sierra radial a 
sus hijas Candela de 9 años y Amaya de 4 
años en julio de 2015, haya sido el primer 
condenado en España a prisión perma-
nente revisable? No creo que hubiesen 
preferido que en unos años este sujeto 
ande en libertad por las calles, pues de-
berían haberlo demostrado con su voto”.

“El Pleno del Ayuntamiento celebrado el 31 de enero aprobó esta medida 
con los votos del alcalde y el Gobierno local y sin el apoyo del tripartito de 
la oposición, Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos”.

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón 
celebrado el 31 de enero aprobó 
su apoyo a la prisión permanente 
revisable únicamente con los votos 
favorables del Alcalde y el Grupo 
Popular. “El tripartito de la oposición, 
Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos 
no apoyaron esta propuesta 
votando en contra Unidos Podemos, 
PSOE y absteniéndose el partido 
Ciudadanos”, indicó el portavoz del 
Gobierno local, José Luis Navarro.
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7 Destinos
5 de costas
2 circuitos culturales
Incluye: 
– 7 días /6 noches en Hoteles de 3 y 4 *
– Pensión Completa
– Habitación doble a compartir 
– Transporte en autobús desde Torrejón al destino
– Excursiones y programa de animación
– Seguros

Las inscripciones permanecerán abiertas 
en la Concejalía hasta cubrir grupos.

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

Concejalía de Mayores

Tu’  te lo mereces

2 circuitos culturales2 circuitos culturales

TuLOS 
VIAJES SE 
REALIZARÁN
EN ABRIL Y 
MAYO DE 

2018

 Mayores 2018

Esta actividad no tiene coste para el Ayuntamiento,
al ser sufragada por los participantes.

Vacaciones para

Programa de

Solicitudes disponibles
a partir del 16 de marzo de 2018
en todos los centros de mayores.

Inscripciones: del 20 al 23 marzo de 2018
Las solicitudes se recogerán en el 
Salón de Actos de la Concejalía de Mayores 
(Avda. Virgen de Loreto, 2) de 10 a 13 h.



Con este nuevo acceso, se ha mejora-
do la movilidad de los residentes del 
barrio de Fronteras y zonas próximas, 
acortando el tiempo que hasta ahora se tar-
daba en acceder a la salida del Puente de 
Fronteras. Para permitir esta incorporación 
más directa al puente se han cambiado las 
señales verticales existentes, así como mo-
difi cado las marcas viales oportunas.

Por su parte, el acceso de salida del 
barrio de Zapatería se ha modifi cado 
al convertir la calle Cobre a doble sentido 
en el tramo entre los viales Río Miño y Ozo-
no con el objetivo de optimizar el acceso 
y salida a los residentes de este barrio por 
este vial que antes era de un único sentido.

En el barrio Saucar, la calle La Jara 
se ha hecho de doble sentido para 
permitir la salida a la carretera de la 
Base, posibilitando el giro a la derecha 
en las calles Tomillo y Alcaravea, para que 
así los vehículos puedan salir a la men-

cionada carretera de la Base. El objetivo 
es conseguir un mejor acceso y salidas a 
los residentes de este barrio por esta calle 
que antes era de un único sentido.

Además, se permite el giro a los 
vehículos procedentes de la calle 
Alcalá para incorporarse a la calle 
Virgen de la Paz. De esta manera se 
atiende una petición de los residentes 
en estos inmuebles, ya que anterior-
mente tenían que recorrer una distan-
cia mucho mayor para poder acceder 
a la calle Virgen de la Paz.

Mejorados los accesos y circulación en los barrios 
de Fronteras, Zapatería, Saucar y en la calle Alcalá

El Ayuntamiento ha mejorado la 
circulación y los accesos en varios 
puntos de la ciudad, concretamente 
en los barrios de Fronteras, Zapatería, 
Saucar y en la calle Alcalá. En 
Fronteras, se ha permitido el giro a 
la izquierda para salir a Madrid a los 
vehículos que circulan procedentes 
de la calle Manuel Sandoval para 
incorporarse al puente de la avenida 
de las Fronteras. Esta medida, muy 
solicitada por los vecinos de la zona, 
ha sido posible gracias a las obras de 
ampliación a 4 carriles de este puente.

Ahora los vehículos procedentes de la calle Manuel Sandoval pueden girar 
a la izquierda e incorporarse al puente de Fronteras para salir a Madrid.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Calle Alcalá

Calle Cobre

Calle Manuel Sandoval con avenida Fronteras

Calle La Jara
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Con el fi n de mejorar el transporte en 
Torrejón, el Pleno del Ayuntamiento 
acordó el pasado 31 de enero instar al 
Gobierno de España mejorar el servicio 
de Cercanías, crear el carril Bus-Vao en 
la A2, aumentar el número de trenes rá-
pidos civis y adecuar las estaciones de 
tren para usuarios con movilidad reduci-
da. Asimismo ha solicitado al Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, la llegada 
del Metro a la ciudad, mejorar el servicio 
de autobuses urbanos e interurbanos y 
completar la Ronda Sur en la ciudad.

También en la propuesta aprobada 
en el Pleno se recordó que “en estos 

últimos años el Gobierno local del 
Ayuntamiento de Torrejón ha impul-
sado o llevado a cabo importantes 
actuaciones realizadas para la me-
jora del transporte en nuestra ciu-
dad, como han sido la construcción de 
la segunda estación de tren en la ciudad, 
la de Soto del Henares; la remodelación 
integral de la estación de tren de Torre-
jón, destacando la creación de un nuevo 
acceso a la misma, su acceso sur; el au-
mento de un cuarto carril en el Puente de 
Fronteras, habilitando un segundo carril 
de salida al nudo de la A2; la creación 
del Abono Joven de transportes por 20 

€ que ya disfrutan más de 13.000 jóve-
nes torrejoneros o el aumento de trenes 
civis a Madrid; entre otras”.

“Es inconcebible que el tripartito de 
la oposición, Unidos Podemos, PSOE 
y Ciudadanos, no haya apoyado estas 
iniciativas de máxima importancia para 
mejorar el transporte y la movilidad de los 
torrejoneros, propuestas por el alcalde” 
destacó el portavoz del Gobierno local, 
José Luis Navarro, que añadió que “los 
partidos de la oposición que dicen 
defender estas medidas, a la hora de 
la verdad con su voto en contra han 
demostrado que renuncian a que 
Torrejón tenga estas mejoras impor-
tantes en materia de transporte”.

Por su parte, el alcalde, Ignacio 
Vázquez, afi rmó que “no voy a cejar en 
mi empeño de trabajar día tras día has-
ta que se consigan progresivamente 
estas mejoras tan importantes para la 
calidad de vida de los vecinos de nues-
tra ciudad, sin renunciar a ninguna de 
ellas”.

El Pleno del Ayuntamiento exige mejorar el 
servicio de Cercanías, crear el carril Bus-Vao en la 
A2 y la llegada del Metro a la ciudad, entre otras 
medidas, para mejorar el transporte en Torrejón

El Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 31 de enero acordó reclamar 
al Gobierno de España mejorar 
el servicio de Cercanías, crear el 
carril Bus-Vao en la A2, aumentar 
el número de trenes rápidos civis y 
adecuar las estaciones de tren para 
usuarios con movilidad reducida. 
Asimismo ha solicitado al Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, la 
llegada del Metro a la ciudad, mejorar 
el servicio de autobuses urbanos e 
interurbanos y completar la Ronda 
Sur en Torrejón.

También se exige mejorar el servicio de autobuses urbanos e interurbanos, 
aumentar el número de trenes rápidos civis, adecuar las estaciones de 
tren para usuarios con movilidad reducida y completar la Ronda Sur.

Plaza Mayor Plaza Mayor 



Instalados nuevos bicicleteros en la Estación de Tren de Plaza España de 
Torrejón vigilados por cámaras

Comienza la campaña de fumigación contra los mosquitos 2018 
con más medios y mayor presupuesto que en años anteriores

La campaña contra la proliferación de mosquitos se desarrollará en varias 
fases de manera constante desde ahora y durante el verano.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Las nuevas barras aparcabicis son de acero 
inoxidable en módulos de dos bancadas de 4 
barras en “U”. Además hay que recordar que los 
aparcamientos para bicicletas instalados en las 
estaciones de tren de Torrejón de Ardoz y Soto 
Henares ya cuentan con cámaras de vigilancia 
para evitar su robo. Son cámaras de videovigi-
lancia por lo que cuentan con autorización de 

la Delegación de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y están debidamente señalizadas con 
carteles informativos. Las imágenes recogidas 
se ven desde el Centro de Control de la Policía 
Local y desde que fueron instaladas se ha me-
jorado de manera muy destacada la seguridad.

El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó que 
“esta es una nueva medida que busca incentivar 

la movilidad sostenible, y se une a la construcción 
del nuevo Anillo Ciclista – Carril Bici, utilizado en 
un principio sobre todo para el ocio pero que te-
nemos el objetivo de que poco a poco con estos 
proyectos los vecinos y vecinas se animen a usar 
más la bicicleta como transporte, de ahí que el 
Anillo Ciclista pase junto a las dos estaciones de 
Cercanías”.

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó el 23 
de febrero a los operarios que trabajan 
en la ribera del río Henares a su paso 
por la ciudad. “Hemos comenzado en 
el mes de febrero con la fumigación de 
mosquitos, con los tratamientos larvi-
cidas, que se intensifi cará durante los 
meses de calor intenso. Intentamos 
así reducir la presencia de estos 
insectos y el impacto sobre los ve-
cinos”, explicó el alcalde.

Además, en los próximos meses 
el barco anfi bio iniciará su labor para 
cortar las plantas acuáticas donde 
anidan los mosquitos e “informare-
mos de otras novedosas iniciati-

vas que vamos a poner en marcha 
para minimizar la presencia de es-
tos molestos insectos en las épo-
cas de calor”, añadió el alcalde.

Estas actuaciones se van a llevar 
a cabo sobre todo en arroyos, estan-
ques, el río Henares y las fuentes or-
namentales de la ciudad, así como las 
zonas verdes de los barrios más afec-
tados y el Parque Europa. 

Estos tratamientos se harán con 
productos totalmente inocuos para 
el ser humano y el medio ambiente 
porque son biológicos. Los tratamien-
tos se realizan en dos fases: una con 
larvicidas biológicos que atacan a los 

huevos y les impiden crecer; y otra con 
la fumigación directa sobre el ejemplar 
adulto y sus zonas de reposo.

El Consorcio Regional de Transportes 
de la Comunidad de Madrid ha 
instalado nuevos bicicleteros con 
capacidad para 16 bicis en la 
Estación de Tren Torrejón-Plaza 
de España que se suman a los ya 
creados por el Ayuntamiento, tanto 
en esta estación como en la de 
Soto del Henares. Todos ellos están 
vigilados por cámaras instaladas por 
el Ayuntamiento para prevenir el robo 
de estos vehículos.

El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la campaña de fumigación 
contra los mosquitos 2018. Los tratamientos específi cos para reducir las 
poblaciones de larvas y mosquitos adultos se inician ahora para que sean 
más efectivos, intentando evitar así que tengan especial incidencia entre los 
vecinos durante los próximos meses.
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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
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Información y reservas Tastevin: 916749960 - WhatsApp: 648937938 / facebook: VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com / Youtube: TASTEVIN TORREJÓN

Marzo

• 01:  DAVID RUBIO

• 08:  MIKI DE CAI

• 15:  DIEGO PEÑA

• 22:  DANI FONTECHA

“Disfruta de la banda sonora de tu vida”
versiones del mejor pop en español

FIESTA “1+1”

versiones del mejor pop en españolversiones del mejor pop en españolversiones del mejor pop en españolversiones del mejor pop en español

“1+1”“1+1”“1+1”
Concierto

Sábado 17 Marzo

Especial comidas y cenas 
para g��pos.

Cumpleaños, fi estas privadas, 
celebraciones, etc. (Reser�a anticipada)

VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com

Cumpleaños, fi estas privadas, Cumpleaños, fi estas privadas, Cumpleaños, fi estas privadas, Cumpleaños, fi estas privadas, Cumpleaños, fi estas privadas, Cumpleaños, fi estas privadas, Cumpleaños, fi estas privadas, 

Abier�o este otoño e invier�o el 
ÁTICO DE TASTEVIN 
PÉRGOLA CUBIERTA Y 
CALEFACTADA

\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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El Ayuntamiento ha cons-
truido un área de ocio 
mediante la instala-
ción de un conjunto de 
juegos biosaludables 
para adultos al aire li-
bre en una zona verde 
interbloques del barrio 
de Orbasa, concreta-
mente en la confl uencia 
de la calle Turín con calle 
Veredillas. El alcalde, Ig-
nacio Vázquez, visitó jun-
to al concejal de Obras y 
Medio Ambiente, Valeria-
no Díaz, este barrio de la 
ciudad, comprobando el 
resultado de esta nueva 
inversión que responde a 
una petición vecinal. “Es 
una zona ideal para 

hacer ejercicio que hemos construido atendiendo una 
petición vecinal, creando un espacio de ocio para los re-
sidentes y evitar que se convierta en un foco de ruidos y 
molestias para los vecinos del entorno”, destacó el alcalde.

Instalado un conjunto de juegos biosaludables para 
adultos en el barrio de Orbasa
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versiones del mejor pop en español

FIESTA “1+1”

versiones del mejor pop en españolversiones del mejor pop en españolversiones del mejor pop en españolversiones del mejor pop en español

“1+1”“1+1”“1+1”
Concierto

Sábado 17 Marzo

Especial comidas y cenas 
para g��pos.

Cumpleaños, fi estas privadas, 
celebraciones, etc. (Reser�a anticipada)

VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com

Cumpleaños, fi estas privadas, Cumpleaños, fi estas privadas, Cumpleaños, fi estas privadas, Cumpleaños, fi estas privadas, Cumpleaños, fi estas privadas, Cumpleaños, fi estas privadas, Cumpleaños, fi estas privadas, 

Abier�o este otoño e invier�o el 
ÁTICO DE TASTEVIN 
PÉRGOLA CUBIERTA Y 
CALEFACTADA
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A Manuel Borrego López, alias Demarco Flamenco, la fama le 
llegó por sorpresa a sus 38 años. Hace poco trabajaba repar-
tiendo bombonas de butano por la provincia de Sevilla y cantaba 
entre sus vecinos, y actualmente es uno de los artistas de 
Warner Music que arrasa en redes (en Facebook tiene más 
de 140.000 seguidores) y en plataformas musicales. Su éxito 
se lo debe al segundo single “La isla del amor” (un tema con más 
de 62 millones de visualizaciones) de su primer álbum “Uno”, 
que le ha llevado a lo más alto del panorama musical y le ha 
convertido en la nueva estrella del pop español. A la vista tiene 
una gira repleta de conciertos que le traerán a Torrejón 
de Ardoz en las Fiestas Populares el sábado 16 de junio. 

Este sevillano, que ha conseguido el Disco de Oro Digital, 
trabaja en la reedición de su álbum que saldrá en octubre y 
en nuevas letras. Sueña con recibir una llamada para cola-
borar con alguien a quien admire y con aprender a tocar el 
piano, aunque sea de forma autodidacta, como hiciera con 
la guitarra. 

El Parque Europa de Torrejón ha sido protagonista 
en los últimos días de los grandes medios de comu-
nicación nacionales gracias a una parodia de Carles 
Puigdemont. El humorista Joaquín Reyes grababa un 
sketch para el programa El Intermedio de La Sexta, cerca 
de la réplica del Atomium de Bruselas ondeando la estelada 
cuando seis agentes de la Policía Nacional se personaron 

respondiendo a la llamada de un vecino que les alertaba de 
que el ex presidente del gobierno catalán estaba en Torre-
jón. Al ver cámaras de televisión los agentes comprobaron 
inmediatamente que se trataba de un malentendido y se lo 
tomaron con humor. Tras este pequeño inciso, el humorista 
continuó con la grabación del sketch que se ha emitido el 
lunes 26 de febrero.

Adelanto del primer concierto confi rmado de las Fiestas 
Populares 2018: Demarco Flamenco

El Parque Europa en todos los grandes medios de comunicación de 
España por la parodia de Puigdemont del humorista Joaquín Reyes

Demarco Flamenco, el autor de la canción “La isla del amor” 
con la que ha arrasado en el panorama musical, ofrecerá su 
concierto en las Fiestas Populares de Torrejón el sábado 16 
de junio. Este joven de Utrera que antes repartía bombonas 
de butano en Sevilla se ha convertido en una estrella del 
pop gracias a ese tema con el que consiguió en apenas seis 
meses más de 30 millones de reproducciones en YouTube.

Alejandro Navarro Prieto, concejal de Festejos, ha anunciado el primer 
concierto de las Fiestas Populares a cargo de uno de los cantantes 
revelación en España, Demarco Flamenco.
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VOTA para que 
Torrejón de Ardoz 
esté en el próximo   
MONOPOLY
Accede a www.votamonopolyespaña.com y vota por Torrejón 
para tener nuestra casilla en este conocido juego de mesa. 
Puedes hacerlo hasta el 17 de marzo. ¡¡Estamos entre los primeros!!

¡¡ÚLTIMOS 
DÍAS 
PARA 

VOTAR!!
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Este centro educativo imparte asignaturas artísticas como Música, 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Teatro, Artes Escénicas y Danza, 
Dibujo Artístico y Literatura Universal.

El proyecto presentado por el instituto León Felipe para la implanta-
ción de esta modalidad fue aceptado por la Comunidad de Madrid, 
y se ha puesto en marcha consciente de la importancia que tiene 

el conjunto de las 
artes para la for-
mación plena de 
los alumnos, sien-
do esencial para el 
desarrollo integral 
de los jóvenes, 
además de supo-
ner una gran opor-

tunidad para ellos, pues esta rama cuenta con diferentes salidas 
profesionales. Desde el Instituto están muy comprometidos 
con el proyecto y quieren convertirse en un referente en todo 
lo que tenga que ver con el mundo de las Artes. Dispone de 
los espacios necesarios, el material sufi ciente y el personal adecua-
do para llevar a cabo esta nueva modalidad educativa: dos aulas de 
música con un acondicionamiento acústico específi co, dos aulas 
de dibujo amplias y bien iluminadas, un aula para Dibujo Artístico 
I de la etapa de Bachillerato con caballetes y material específi co, 
un aula de Artes Gráfi cas, un laboratorio de fotografía, un salón de 
actos para ensayos de actividades de movimiento, interpretación 
dramática y música, además de otras dotaciones.

El alcalde visitó la primera promoción del Bachillerato de Artes 
del Instituto “León Felipe” 

El Instituto de Enseñanza Secundaria “León Felipe” de Torrejón 
ya está impartiendo la modalidad de Artes en las enseñanzas de 
Bachillerato por primera vez en su historia. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, acompañado por la concejala de Educación, Carla 
Picazo, el director de Área Territorial, Jorge Elías de la Peña, 
y el director del centro, Juan Antonio Díaz, visitó la primera 
promoción de alumnos en esta modalidad.
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¿TIENES UNA          

IDEA?
AHORA ES TU 

MOMENTO

22 MAR 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. “Ampliación de Tarifa Plana de Autónomos 2018 & Ayudas 

a trabajadores desempleados que se constituyan por cuenta propia”.
Dña. Marta Vindel Díaz. Jefa de Servicio de Ayudas al Emprendedor en Unidad de Autónomos, 
Economía Social y RSE. Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. (Comunidad de Madrid).

• “Ayudas a trabajadores desempleados que se constituyan por cuenta propia 2018”.
D. Gabriel Torres Díez. Técnico Gestor de la Unidad de Autónomos, Economía Social y RSE. 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. (Comunidad de Madrid).

• 12:45 a 14:00 h. “Nuevo reglamento de protección de datos RGPD”.
D. Ángel Rodríguez y Dña. Elena Perez. De Explora Digital 2016, S.L.

RINCÓN DEL 
EMPRENDEDOR
Oficina Municipal de Empleo
C/ Londres, 7 
(Urbanización Torrejón 2000)
Tfno: 91 660 06 67
E-mail: 
empleo@ayto-torrejon.es
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Nuevos negocios abren sus puertas en Torrejón 
generando empleo
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro 
Navarro Prieto, han visitado las nuevas empresas que se han 
establecido en la ciudad para comenzar su andadura empre-
sarial. De esta manera manifi estan el decidido apoyo del Go-
bierno local con las pequeñas y medianas empresas que 
son las que crean puestos de trabajo y fomentan riqueza.

Un nuevo centro de Estética, Terapias Alternativas y Nu-
trición llamado “Arhat” ha abierto sus puertas en el número 
9 de la calle Cardoso. Se trata de un espacio para hombres 
y mujeres con tratamientos corporales y faciales que se ca-
racteriza por el trato único y personalizado que proporcionan 
a sus clientes. También ofrecen cuidado de manos y pies, 
depilación, láser, masajes, terapias alternativas, nutrición…

“Elba” es un nuevo Centro de Estilismo Canino que se 
encuentra en el número 4 de la calle Viena. Realizan labores 
de estética e higiene a los perros que el cliente puede ver 

desde el exterior. Cuentan con la mejor cosmética y maqui-
naria del sector, mesa eléctrica, bañera eléctrica y cabina 
de secado. Son especialistas en razas Kerry Blue Terrier y 
Caniche, así como en trabajos comerciales a tijera.

En el número 12 de la calle Los Curas podrán visitar una 
nueva tienda especializada en vino y productos Gourmet: “A 
solas con un vino”. En este espacio el cliente podrá comprar 
y degustar excelentes vinos, cervezas... Cuenta con una am-
plia variedad de productos, como quesos, embutidos, ibéricos, 
patés, aceites, vinagres y conservas, sin olvidarse de una es-
pectacular carta de cavas, sidras, cervezas y licores artesanos.

“Sercar e Bikes”, una de las principales tiendas de re-
ferencia en bicicletas eléctricas desde el año 2012, se ha 
trasladado al número 17 de la carretera de la Base. Cuentan 
con la gama más amplia de bicicletas eléctricas y su principal 
aspiración es ofrecer a sus clientes el mejor asesoramiento y 
asistencia de toda la Comunidad de Madrid. Disponen de ser-
vicio técnico y post venta, repuestos y mantenimiento, venta 
boutique y accesorios para todo tipo de bicicletas eléctricas.

Centro de Estética, Terapias Alternativas y Nutrición “Arhat”

Centro de Estilismo Canino “Elba”

Tienda de vinos y productos Gourmet “A solas con un vino”

Tienda de bicicletas “Sercar e Bikes”
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Los ganadores del concurso “De compras por Torrejón en 
las Mágicas Navidades” recibieron sus cheques regalo

El concurso “De compras por Torrejón en las Mágicas Navidades” ya tiene 
ganadores. Domingo Casero recibió 2.000 euros, Juan Polo 1.200 euros, 
Isabel Caro 800 euros y Tomás García un lote de productos. Todos ellos 
recibieron su cheque-compra que tendrán que canjear en compras no 

superiores a 300 euros en cualquiera de los locales participantes. El Ayun-
tamiento puso en marcha un año más esta campaña para incentivar el 
pequeño y mediano comercio de la ciudad. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro Navarro 
Prieto, entregaron el 7 de febrero los premios de la décima edición en la 
que concursaban los clientes que realizaran una compra superior a 20 
euros en los comercios adheridos a la campaña hasta el 5 de enero. Los 
clientes recibían una papeleta que tenían que cumplimentar y depositar 
en las urnas que se ubicaron en el Ayuntamiento, en la Ofi cina Municipal 
de Empleo, en el Centro Comercial El Círculo, en el Centro Comercial Par-
que de Cataluña y en las Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, 
Maragato y Plaza Mayor. El sorteo se celebró el pasado 19 de enero en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento.

El paro en Torrejón volvió a descender 
en diciembre con 110 personas menos 
desempleadas
El paro en Torrejón volvió a descender en diciembre de 2017 con 
110 personas menos desempleadas. Con estos datos, en dos años, 
desde diciembre de 2015, el paro ha bajado en 2.514 desempleados 
en Torrejón, a pesar de haber crecido en 2.000 personas la población 
activa del municipio desde enero de 2015, lo que muestra que se 
trata de una ciudad joven y dinámica. Además, el paro ha registrado 
el cuarto mejor dato en un mes de enero de los últimos 10 años en 
un mes en el que tradicionalmente se destruye empleo por la fi na-
lización de la campaña 
navideña. El número 
total de desempleados 
en la ciudad baja de 
la cifra psicológica de 
los 10.000 y se sitúa 
en 9.176 personas. 
El pasado enero, el 
desempleo se situó en 
el 10,34%.

Alumnos de ASTOR y la Fundación Manantial 
recibieron diplomas por sus prácticas laborales 
en el Ayuntamiento 

Un total de 21 alumnos de ASTOR y la Fundación Manantial han realizado prác-
ticas laborales en el Ayuntamiento, que suponen otro paso más en el camino de 
la inserción laboral de las personas con discapacidad y se enmarcan dentro de 
la línea del Gobierno local de difusión y promoción de empleo para este colectivo. 
Tras las prácticas, los alumnos recibieron sus diplomas en un acto que contó con 
la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Empleo, Alejandro Na-
varro Prieto, la presidenta de la Asociación de Padres de Hijos con Discapacidad 
Intelectual de Torrejón (ASTOR), Mª Carmen Villena, la Directora del Centro de Re-
habilitación Laboral de la Fundación Manantial, Silvia Benito, el representante te-
rritorial de Mapfre, Mariano Vega, y el delegado de Mapfre Torrejón, José Galalrdo. 



29El alcalde agradeció a los alumnos del Buen Gobernador su ayuda  en la 
plantación del nuevo madroño en el parque que cuenta con 39 árboles.   // TORREJÓN MEJORA /

Según destacó el alcalde, el Gobierno local ha converti-
do ese acuerdo plenario de hace 8 años en una tradi-
ción y cada año han plantado un nuevo madroño en 
el Parque Constitución. En esta ocasión, ha sido 
el número 39, ya que la Constitución ha cum-
plido su 39 aniversario. Además, los escolares de 
los centros educativos de la ciudad elaboraron dife-
rentes trabajos y estudiaron la Carta Magna durante 
los últimos días, ya que “es primordial que todos los 
alumnos conozcan y sepan los derechos y deberes 
que recoge nuestra Carta Magna”, afi rmó el alcalde.

Torrejón conmemora el 39 aniversario de 
la Constitución española con la plantación 
de un madroño en el Parque Constitución

Con motivo de la celebración del 
39 aniversario de la Constitución 
española, los alumnos de primaria 
del colegio Buen Gobernador y el 
alcalde, Ignacio Vázquez, plantaron 
un nuevo madroño en el parque que 
recuerda a la Carta Magna y que ya 
cuenta con 39 árboles, uno por cada 
año desde que se aprobó la “Ley de 
leyes”. 

“CON 
ESTE HECHO 

SIMBOLIZAMOS LA 
VIVEZA QUE TIENE LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
Y LO ASENTADA QUE 
ESTÁ EN NUESTRA 

SOCIEDAD”, AFIRMÓ 
EL ALCALDE

C/ Libertad, 31    TORREJÓN DE ARDOZ    91 675 44 58
WWW.WEBORTOPEDIA.COM    info@webortopedia.com

CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES

PRÓTESIS Y RODILLERAS
PRECIOS ESPECIALES A LOS 

TORREJONEROS
¡CONSULTE Y SE SORPRENDERÁ!
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El Día de la Tortilla de Torrejón batió todos los récords 
de participación. Una de las actividades más destacadas 
fue la exhibición del Grupo Canino de la Policía Local que 
prácticamente llenó la Plaza de Toros donde se pudo dis-
frutar de su magnífi ca demostración. Los parques infantiles, 
talleres, mini-karts, campeonato de petanca, tiro a la diana, 
caravana de ponis, tren de la tortilla, clase de zumba, Kan-
goo Jump, cómicos o los pasacalles también contaron con 
una gran afl uencia de público.

Decenas de miles de personas disfrutaron del Día de la 
Tortilla que contó con reparto gratuito de caldo, tortilla 
y postre
Este año el XVII Concurso del Día de la Tortilla 
tuvo una gran acogida. Un total de 38 creaciones 
culinarias a base de tortilla de patata compitieron 
en esta edición. El primer premio fue para la 
“Tortilla Nupcial” de Víctor Díaz, el segundo recayó 
en “Tarta de tortilla de patata”, de Mª Dolores 
Calero y el tercero fue para “Tortilla con salsa 
brava”, de Miguel Ángel Tabares. Los premios 
de 150, 75 y 50 euros fueron entregados por el 
alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Festejos, 
Alejandro Navarro Prieto, y José Antonio Fernández 
del grupo Hostal Torrejón.

Tortilla ganadora Juegos Infantiles

Mini Karts

La exhibición canina llenó la Plaza de Toros

Exhibición Grupo Canino de la Policía Local de Torrejón

El alcalde y el concejal de festejos con el Círculo Extremeño

Primer premio Campeonato de Petanca

Familias, amigos y asociaciones de la ciudad llenaron el Recinto Ferial 
y sus aledaños, como la zona del Lago, para disfrutar de esta fi esta 
tradicional tan arraigada en Torrejón.



El sol animó a decenas de miles de personas de todas 
las edades a acercarse hasta el Recinto Ferial para disfrutar 
de esta tradicional jornada, que es una de las fi estas 

más arraigadas en la ciudad. La gran novedad de este 
año, por celebrarse en fi n de semana, fue el reparto gratuito 
de caldo, tortilla y postre.

Se repartieron 5.000 raciones de tortilla El alcalde y el concejal de festejos realizando el reparto

Miles de personas participaron en el reparto de tortilla Familiares y amigos disfrutaron en el Recinto Ferial

31
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Se trata de una jornada familiar y una de las celebraciones más relevantes 
de nuestra identidad torrejonera.
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La Policía Local cuenta con nuevas sillas de retención infantil donadas por Toys R us 
para trasladar a los hijos de mujeres víctimas de violencia de género

A partir de ahora cuando la Policía Lo-
cal tenga que trasladar por cualquier 
circunstancia a niños con una altura 
inferior a los 135 centímetros o de me-

nos de 30 kilos, instalarán una sillita de 
seguridad homologada y adaptada a 
su peso y talla en el asiento trasero del 
coche patrulla de la Unidad Familiar. 

De este modo, aumentará la seguridad 
de los bebés y niños por si hubiera al-
guna incidencia o accidente durante el 
traslado. Son sillas de retención infantil 
homologadas de gran calidad de los 
grupos 0, 1, 2 y 3 (desde recién naci-
dos hasta niños de 30 kilos). Los ca-
sos más habituales en los que se va a 
utilizar son el traslado de mujeres que 
sufren violencia de género a los Juzga-
dos, servicios sanitarios o sociales. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el Ge-
rente de Personal y Relaciones Labo-
rales de Toys R us, Ramón Gonzalez, 
presentaron esta mejora en la Plaza 
Mayor.

La Policía Nacional 
de Torrejón celebró 
su día grande

Tres individuos detenidos 
por intentar ocupar una vivienda para, 
presuntamente, trafi car con ella

La Policía Local 
ha detenido a tres 
individuos de ori-
gen dominicano 
que pretendían 
ocupar una vi-
vienda de la ciu-
dad tras ser alertados por un vecino de los inmuebles de 
alrededor. Presuntamente intentaban usurpar la vivienda 
para posteriormente trafi car con ella cobrando dinero 
para cederlas a unos terceros.

Cuando la policía acudió al lugar de los hechos obser-
vó a uno de los individuos en la puerta del portal que ya 
había alertado al resto de la presencia policial, por lo que 
los agentes subieron rápidamente al piso y encontraron a 
dos individuos más con una mochila llena de herramien-
tas para abrir la puerta del inmueble. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, recordó que “desde el Gobierno local vamos a 
luchar con todos los medios a nuestro alcance para evitar 
que se perjudique a los vecinos con la ocupación de pisos 
por parte de mafi as organizadas”.

Detenidas 19 personas en 
2017 implicadas en peleas 
y pequeñas reyertas
La presencia de la Policía Local en las calles 
de Torrejón y las rápidas actuaciones por parte 
de los agentes han posibilitado que hayan de-
tenido en 2017 a 19 personas por su implica-
ción en diferentes peleas y reyertas que en la 
mayoría de los casos no pasaron a mayores, 
gracias a la pronta intervención policial. Estas 
detenciones se enmarcan dentro del trabajo 
preventivo y de seguridad ciudadana de los 
efectivos policiales de la ciudad. Entre ellos se 
encuentran un individuo sobre el que consta-
ba una orden de detención por la Audiencia 
Provincial de Madrid y otro con una causa 
pendiente de búsqueda, detención y persona-
ción por un Juzgado de lo Penal de Madrid. 
Otras dos personas fueron detenidas por 
agresión a un menor y dos más por agredir a 
unas mujeres. En muchas de las intervencio-
nes los detenidos también se comportaron de 
forma agresiva llegando a increpar, amenazar 
e intentar agredir a los agentes.

Con motivo de la festividad de los Án-
geles Custodios se celebró la tradicio-
nal festividad de la Policía Nacional. La 
Comisaría de Torrejón conmemoró esta 
fecha tan señalada con un acto de re-
conocimiento a la labor que prestan los 
agentes en la ciudad en que el estuvo 
invitado el alcalde, Ignacio Vázquez.

Son sillas de retención infantil homologadas de gran calidad de los grupos 
0, 1, 2 y 3 (que abarcan desde recién nacidos hasta niños y niñas que 
pesan 30 kilos).

La Unidad de Familia de la Policía Local de Torrejón cuenta con 10 nuevas sillas 
de retención infantil donadas por la empresa Toys R us para el traslado de los 
hijos de mujeres víctimas de violencia de género u otra intervención policial 
que requiera desplazar a menores en vehículo policial. Éste es un servicio más 
que ofrece la Policía Local con el que se quiere proteger la integridad de los 
más pequeños y que forma parte del programa de protección y seguridad que 
presta de manera coordinada el Punto Municipal del Observatorio Regional de 
Violencia de género y la Unidad de Familia de la Policía Local. 
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La Policía Local rescató 
dos cigüeñas malheridas 

La Policía Local de Torrejón consiguió 
salvar la vida de dos cigüeñas.

Una de ellas se encontraba en el 
tejado de una nave industrial, en la 
calle Solana. Un trabajador de la em-
presa alertó de que el ave llevaba dos 
días sin moverse. Cuando los agentes 
se personaron al lugar de los hechos 
comprobaron que el animal estaba 
malherido. Contactaron con el Se-
prona de la Guardia Civil y se la en-
tregaron para que pudieran curar sus 
heridas.

La otra cigüeña, que se había caí-
do al patio de un centro comercial de 
la calle Circunvalación, estaba malhe-
rida y atrapada. Los agentes liberaron 
al ave y la entregaron al Grupo de Re-
habilitación de la Fauna Autóctona y 
su Hábitat (GREFA) para que se hicie-
ran cargo de ella.
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El Ayuntamiento persigue las pintadas 
que ensucian la ciudad, mantenien-
do una política de tolerancia cero con 
este tipo de actitudes que deterioran 
el patrimonio de todos y procediendo 
a su limpieza. La Policía Local ha san-
cionado a varios individuos por realizar 

pintadas en mobiliario 
urbano y vehículos en 
la zona del Parque 
del Ocio, en la calle 
Enmedio y en Pozo 
de las Nieves. Estos 
infractores deberán 
hacer frente a san-
ciones a partir de 100 
euros (multa mínima) 
más el coste de la 
limpieza y reposición 
a su estado original 
de lo afectado por 
incumplimiento de 

la Ordenanza municipal de Limpieza. 
Estas actuaciones se suman a otras 
muchas realizadas en la lucha contra 
este tipo de conductas con el objetivo 
de erradicar estos comportamientos 
que también perjudican la estética de 
la localidad.

La Policía Local sancionó a varios individuos 
por realizar pintadas en mobiliario urbano y vehículos

Los infractores deberán hacer frente a sanciones a partir de 100 euros 
(multa mínima) más el coste de la limpieza y reposición a su estado original 
de lo afectado por incumplimiento de la Ordenanza municipal de Limpieza.
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PARA REALZAR LA SEMANA SANTA TORREJONERA, 
ENGALANA TUS BALCONES 

EN LOS RECORRIDOS DE LAS PROCESIONES

HERMANDAD DE NTRA.
SRA. DEL ROSARIO 
CORONADA
Actos programados por esta Hermandad

25 de marzo
 DOMINGO DE RAMOS
9.00 horas
RECORRIDO DEL PASACALLE DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA 
BRIPAC ANTES DE LA PROCESIÓN. SALIDA DE LA SEDE DE LA 
HERMANDAD C/ CRISTO, 74 LLEGANDO A LA PLAZA MAYOR 
A LAS 10.30 H.

10.30 horas
BENDICIÓN DE PALMAS. Plaza Mayor.

11.00 horas
MISA SOLEMNE.

11.45 horas
PROCESIÓN, CON EL SIGUIENTE RECORRIDO: HOSPITAL, 
JABONERÍA, CALDERAS, ENMEDIO Y PLAZA MAYOR.

1 de abril
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
11.30 horas
PROCESIÓN CON LOS SIGUIENTES RECORRIDOS:

CRISTO RESUCITADO: SALIDA DE LA IGLESIA POR LA PUERTA 
DEL SOL, CALLE HOSPITAL, PLAZA MAYOR, LOS CURAS, 
GRANADOS, LIBERTAD Y PLAZA MAYOR.

VIRGEN DEL ROSARIO: SALIDA POR LA PUERTA DEL SOL DE LA 
IGLESIA EN LA CALLE HOSPITAL Y PLAZA MAYOR.

ENCUENTRO: EN LA PLAZA MAYOR.

RECORRIDO CONJUNTO: PLAZA MAYOR, MARQUESAS, RONDA 
DEL PONIENTE, SAN ISIDRO Y PLAZA MAYOR, ENTRANDO EN 
LA IGLESIA POR LA PUERTA DEL SOL DE LA CALLE HOSPITAL.

17 de marzo
20.30 horas
EUCARISTÍA Y A CONTINUACIÓN 
PREGÓN DE SEMANA SANTA A 
CARGO DE D. SERGIO HERNÁNDEZ  
CHIQUERO.

21 de marzo
19.30 horas
PRIMER TRIDUO EN HONOR DE 
NTRA. TITULAR “NTRA. SRA. DE LA 
SOLEDAD”. A CONTINUACIÓN MISA 
EN HONOR DE NUESTRA TITULAR.

22 de marzo
19.30 horas
SEGUNDO TRIDUO EN HONOR DE 
NTRA. TITULAR “NTRA. SRA. DE LA 
SOLEDAD”. A CONTINUACIÓN MISA 
EN HONOR DE NUESTRA TITULAR.

23 de marzo
19.30 horas
TERCER TRIDUO EN HONOR DE NTRA. 
TITULAR “NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD”. 
A CONTINUACIÓN MISA Y BESAMANOS 
EN HONOR A NTRA. TITULAR. NOS 
ACOMPAÑARÁN DURANTE TODO EL 
ACTO LA CORAL TORREJÓN “ENCLAVE 
MUSICAL”.

27 de marzo
MARTES SANTO
21.00 horas
PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS. 
RECORRIDO: PLAZA MAYOR, 
LIBERTAD, FRAGUAS, CRISTO, 
SAN ISIDRO Y PLAZA MAYOR.

28 de marzo
MIÉRCOLES SANTO
22.30 horas
ACTO DE IMPOSICIÓN DE RELICARIO CON UN FRAGMENTO 
DE LA ROCA DEL CALVARIO TRAÍDO DE JERUSALÉN BAJO LOS 
PIES DEL SANTO CRISTO.
23.00 horas
PROCESIÓN DEL SILENCIO. NOS ACOMPAÑA  LA BANDA DE 
CORNETAS Y TAMBORES: “EL BUEN CAMINO” HUMANES 
(GUADALAJARA). RECORRIDO: PLAZA MAYOR, SAN ISIDRO, 
CÁNCANA, MARQUESAS, CRISTO, FRAGUAS, LIBERTAD Y 
PLAZA MAYOR.
Rogamos en esta Procesión el mayor silencio posible, puesto que es 
la Procesión del Silencio. Gracias por su colaboración. Al terminar la 
Procesión se realizará solemne besapiés a nuestro titular.

29 de marzo
JUEVES SANTO
20.00 horas
PROCESIÓN DE LA PASIÓN. RECORRIDO: PLAZA MAYOR, 
LOS CURAS, MADRID, VIRGEN DE LORETO, GRANADOS, 
LOS CURAS Y PLAZA MAYOR.

30 de marzo
VIERNES SANTO
11.00 horas
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO.
“JESÚS NAZARENO”: PLAZA MAYOR, HOSPITAL, JABONERÍA, 
SOLEDAD Y PLAZA MAYOR.
“LA VERÓNICA”: PLAZA MAYOR, LOS CURAS, GRANADOS, 
LIBERTAD Y PLAZA MAYOR.
ENCUENTRO: PLAZA MAYOR.
VUELTA: PLAZA MAYOR, SAN ISIDRO, CRISTO, FRAGUAS, 
LIBERTAD Y PLAZA MAYOR.

20.00 horas
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.
RECORRIDO: PLAZA MAYOR, PESQUERA, CONSTITUCIÓN, 
CRISTO, SAN ISIDRO Y PLAZA MAYOR.

31 de MARZO
10.00 horas
LAUDES EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN EVANGELISTA Y A 
CONTINUACIÓN EXPOSICIÓN DEL YACENTE HASTA LAS 13,00 H.

1 de abril
DOMINGO DE PASCUA
17.30 horas
CONCLUSIÓN TRIDUO PASCUAL CON EL REZO DE LAS 
VÍSPERAS BAUTISMALES Y REPARTO DE HUEVOS DE PASCUA 
EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN EVANGELISTA.

HERMANDAD DE LA VERA CRUZ 
Y  NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
Actos programados por esta Hermandad

SAN A
SEMANA

2018
Torrejón de Ardoz
17 de marzo al 1 de abril
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Decenas de miles de personas participaron en las actividades 
programadas para todas las edades, tanto en los concursos y desfi les 
como de público que llenó la Plaza Mayor y la Plaza de Toros.

37

Los Carnavales 2018, celebrados del 9 al 11 de febrero, contaron con una masiva participación que no 
se vio mermada a pesar del intenso frío que se registró. Decenas de miles de personas de todas las 
edades participaron en las actividades que se desarrollaron durante todo el fi n de semana. Hay que 
destacar el gran éxito del Gran Desfi le y concurso de Disfraces celebrado en la tarde del sábado por 
la multitudinaria presencia de público y la calidad de los disfraces de los 49 grandes grupos, carrozas 
y otros elementos decorativos presentes. A la fi nalización del desfi le actuó King África ante una Plaza 
Mayor llena de personas que bailaron y cantaron sus éxitos más conocidos.

Los Carnavales 2018, celebrados del 9 al 11 de febrero, contaron con una masiva participación que no Los Carnavales 2018, celebrados del 9 al 11 de febrero, contaron con una masiva participación que no 
se vio mermada a pesar del intenso frío que se registró. Decenas de miles de personas de todas las se vio mermada a pesar del intenso frío que se registró. Decenas de miles de personas de todas las se vio mermada a pesar del intenso frío que se registró. Decenas de miles de personas de todas las 
edades participaron en las actividades que se desarrollaron durante todo el fi n de semana. Hay que edades participaron en las actividades que se desarrollaron durante todo el fi n de semana. Hay que edades participaron en las actividades que se desarrollaron durante todo el fi n de semana. Hay que edades participaron en las actividades que se desarrollaron durante todo el fi n de semana. Hay que edades participaron en las actividades que se desarrollaron durante todo el fi n de semana. Hay que edades participaron en las actividades que se desarrollaron durante todo el fi n de semana. Hay que 
destacar el gran éxito del Gran Desfi le y concurso de Disfraces celebrado en la tarde del sábado por destacar el gran éxito del Gran Desfi le y concurso de Disfraces celebrado en la tarde del sábado por destacar el gran éxito del Gran Desfi le y concurso de Disfraces celebrado en la tarde del sábado por 
la multitudinaria presencia de público y la calidad de los disfraces de los 49 grandes grupos, carrozas la multitudinaria presencia de público y la calidad de los disfraces de los 49 grandes grupos, carrozas la multitudinaria presencia de público y la calidad de los disfraces de los 49 grandes grupos, carrozas 
y otros elementos decorativos presentes. A la fi nalización del desfi le actuó King África ante una Plaza y otros elementos decorativos presentes. A la fi nalización del desfi le actuó King África ante una Plaza y otros elementos decorativos presentes. A la fi nalización del desfi le actuó King África ante una Plaza 
la multitudinaria presencia de público y la calidad de los disfraces de los 49 grandes grupos, carrozas 
y otros elementos decorativos presentes. A la fi nalización del desfi le actuó King África ante una Plaza 
la multitudinaria presencia de público y la calidad de los disfraces de los 49 grandes grupos, carrozas la multitudinaria presencia de público y la calidad de los disfraces de los 49 grandes grupos, carrozas 
y otros elementos decorativos presentes. A la fi nalización del desfi le actuó King África ante una Plaza 
la multitudinaria presencia de público y la calidad de los disfraces de los 49 grandes grupos, carrozas la multitudinaria presencia de público y la calidad de los disfraces de los 49 grandes grupos, carrozas 
y otros elementos decorativos presentes. A la fi nalización del desfi le actuó King África ante una Plaza 
la multitudinaria presencia de público y la calidad de los disfraces de los 49 grandes grupos, carrozas 

Mayor llena de personas que bailaron y cantaron sus éxitos más conocidos.Mayor llena de personas que bailaron y cantaron sus éxitos más conocidos.

como de público que llenó la Plaza Mayor y la Plaza de Toros.

Los Carnavales 2018 contaron con una 
impresionante participación a pesar 
del intenso frío
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Concurso de Disfraces

Primer premio: Mamis Kanguros por “Cómo entrenar a tu dragón” Segundo premio: Peña Facominas por “Revolución Meninas”

Tercer premio: Peña Atlético de Madrid por “La Noria” Cuarto premio: Peña El Pueblo por “Búhos”

Quinto premio: Peña Las Chastis por “Pasarela Reciclaje” Sexto premio: Peña Aquelarre por “Acordeones”

Séptimo premio: Peña Komatílico por “Robots Supergigantes” Octavo premio: Peña Cuasiguapos por “Adoquines del Rosario”

Noveno premio: Casa de Andalucía por “Cuatro estaciones del año” Décimo premio: AA.VV. Las Cábilas por “Helados de Cábilas”
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Concurso de Disfraces Concurso de Disfraces

Accésit: Peña Despistes por “Trofeos deportivos” Accésit: Astor Akí Cabemos Todos por “Abuelos y abuelas”

Accésit: Peña Mitomanía por “Cine” Accésit: Peña Madridista Huapango por “Frutas”

Accésit: Peña Mitades por “Jurasic Park”

Miles de personas se congregaron en la Plaza Mayor para ver el desfile Cada año las peñas se superan con sus carrozas y disfraces
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GRAN 
ÉXITO DEL GRAN 

DESFILE Y CONCURSO 
DE DISFRACES POR LA 

MULTITUDINARIA PRESENCIA 
DE PÚBLICO Y LA CALIDAD 

DE LOS 49 GRANDES 
GRUÑOS, CARROZAS Y 
OTROS ELEMENTOS 

DECORATIVOS



PUESTA EN ESCENA - Primer premio: Peña El Tri por “Toreros” PUESTA EN ESCENA - Segundo premio: Peña El Resbalón por “Musical Fama”

PUESTA EN ESCENA - Tercer premio: Peña El Carro por “Rafaela Carrá” PUESTA EN ESCENA - Cuarto premio: Círculo Extremeño por “Búhos Arco Iris”

PUESTA EN ESCENA - Accésit: Peña Torre del Loro por “Hoy no me puedo levantar” PUESTA EN ESCENA - Accésit: Peña Bolingas por “Marionetas”

PUESTA EN ESCENA - Accésit: Peña 5 Duros por “Muñecos de cuerda” CARROZAS - Primer premio: Peña Los Buches por “Paracaidistas”

CARROZAS - Segundo premio: Peña Arapha-Hoes por “Guardias de noche. Juego de Tronos” CARROZAS - Tercer premio: Peña Torre del Loro por “Hoy no me puedo levantar”

40 Concursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escena
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CARROZAS - Cuarto premio: Peña El Torreón por “Cultura Oriental” CARROZAS - Accésit: Peña El Corral por “Lego”

CARROZAS - Accésit: Peña El Botijo por “Monopoly” CARROZAS - Accésit: Peña Calderos por “Hippies”

Concursos de Puesta en escena

Tercer premio: “Elfos montados en caracoles”

Primer premio: “Guardianes del Bosque”

Cuarto premio: “Foto antigua de Torrejón”

Segundo premio: “Ninfa del Bosque”

Concurso Infantil

- Carrozas - Infantil



Concurso Infantil42

Quinto premio: “Molinos holandeses”

Séptimo premio: “Bowser”

Accésit: “Camisetas personalizadas”

Accésit: “Nemos”

Sexto premio: “Payaso loco”

Octavo premio: “Guachi”

Accésit: “Snorkell”

Accésit: “Madre Naturaleza”



Concurso Infantil Entierro de la sardina
La Plaza de Toros se llenó para disfrutar del Desfile y Entierro de la Sardina
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Accésit: Peña Calderos

Séptimo premio: Peña Resultones

Cuarto premio: Peña Cabaleca

Primer premio: Peña Weys

Accésit: Atenea

Octavo premio: Peña Purún

Quinto premio: Peña 80

Segundo premio: Peña Pioneros

Sardinada Popular

Accésit: Casa de Andalucía

Sexto premio: Peña El Quite

Tercer premio: Peña Cansinos
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Un total de 155 personas participaron en el Maratón de 
Donación de Sangre del Hospital de Torrejón

El objetivo de esta iniciativa es con-
cienciar sobre la necesidad de con-
vertir este acto en un hábito para ga-
rantizar su disponibilidad en cualquier 
momento y lugar que se requiera, ya 
que la sangre salva vidas, gracias a la ge-
nerosidad y el altruismo de los ciudadanos. 

Los niveles de algunos grupos han ba-
jado hasta estar en alerta roja como los 
grupos A+ y A- y otros como O- y B- es-

tán en alerta amarilla. Además, 8 de cada 
10 personas necesitará algún tipo de 
transfusión sanguínea durante el transcur-
so de su vida. Para poder donar sangre 
tan sólo hay que cumplir cuatro requisitos 
básicos, como son tener más de 18 años 
y menos de 65, pesar más de 50 kilos, no 
padecer ni haber padecido enfermeda-

des transmisibles por vía sanguínea, pa-
sar un pequeño reconocimiento de salud 
y no estar en ayunas. Con la donación de 
sangre se salvan al menos tres vidas y la 
cantidad que aporta la persona donante 
sólo representa el 10% de su sangre, por-
centaje que no interfi ere con el funciona-
miento normal del organismo.

El Consejo Asesor de Pacientes tiene la fi nalidad 
de avanzar en la mejora de la relación de los pa-
cientes y familiares con el Hospital Universitario 
de Torrejón, con el fi n de incrementar la calidad 
de los servicios sanitarios, fomentando los nive-
les de participación y facilitando a los pacientes 
y familiares la información de su interés. El al-
calde, Ignacio Vázquez, se reunió con el Consejo 
Asesor de Pacientes del Hospital Universitario 
de Torrejón. En el encuentro estuvieron presen-
tes el Director gerente, Ignacio Martínez y el Di-
rector General de Coordinación de la Atención al 
Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sa-
nitaria, Fernando Prado, así como representan-
tes de distintas asociaciones y fundaciones con 
las que el hospital tiene fi rmado un convenio.

El Hospital Universitario de 
Torrejón asistió el parto del 
hermano del primer niño que 
nació en el centro sanitario 

Iker fue el primer niño nacido en el Hospital 
Universitario de Torrejón en 2011. Su hermano, 
Hugo, también ha nacido en este centro sanitario 
que sigue un Programa de Parto Respetado en el 
que la madre puede decidir cómo desea su parto 
y el personal médico interviene solo en aquellos 
casos en los que sea deseo de los padres, o se 
presente alguna complicación. Además, sigue un 
Programa de Piel con Piel tanto en partos natu-
rales como cesáreas con el que se fomenta el 
contacto de los padres y el bebé desde el primer 
momento. La jefa de Servicio de Ginecología y 
Obstetricia, Belén Santacruz, señaló que “este 
centro tenía en su apertura el objetivo de atender 
entre 1.000 y 1.400 partos anuales y en estos 
momentos rozamos los 2.200 partos de media al 
año, esto produce una alta satisfacción personal”.

El III Camino de Cervantes ya está 
recorriendo el Corredor del Henares
El Camino de Cervantes, organizado por el 
Hospital de Torrejón, comenzó su tercera edi-
ción desde el Centro Comercial Parque Corre-
dor de Torrejón hacia Paracuellos de Jarama 
en una ruta de 7 kilómetros. Este proyecto, que 
tiene como objetivo fomentar el hábito del ejer-
cicio físico como práctica saludable, seguirá el 
rastro de Miguel de Cervantes a lo largo de 21 
rutas por todo el Corredor del Henares. Este 
mes de marzo tendrá lugar la etapa 13 entre 
Meco y Los Santos de la Humosa y el próximo 
mes de junio la edición fi nalizará en Torrejón 
con las etapas 20 y 21. En esta edición se 
han incorporado Mejorada del Campo, Algete, 
Fuente el Saz y Alalpardo. Toda la información 
sobre el Camino de Cervantes, así como el 
formulario de inscripción, está disponible en la 
página web www.caminodecervantes.es.

El alcalde se reunió con el 
Consejo Asesor de Pacientes del 
Hospital de Torrejón para mejorar 
la relación entre pacientes, 
familiares y centro sanitario

Donar sangre es donar vida. Para 
ayudar a concienciar sobre ello, 
el concejal de Empleo, Festejos y 
Juventud, Alejandro Navarro Prieto, 
participó en el nuevo Maratón de 
Donación de sangre organizado por el 
Hospital Universitario de Torrejón en el 
que participaron 155 personas.
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Instalados 300 carteles para recordar la 
obligación de recoger los excrementos 
caninos en la vía pública

El Ayuntamiento recogió los 
árboles navideños de los 
vecinos para replantarlos en 
zonas verdes de la ciudad

Se han colocado un total de 300 
carteles informativos en la ciudad 
para recordar a los propietarios de 
perros su obligación de recoger los 
excrementos caninos en la vía públi-
ca. El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó 
el barrio de Las Veredillas donde se 
han situado también estos carteles 
que incluyen el siguiente mensaje: 
“Él lo hace por necesidad. Tú recó-
gelo por obligación. No recoger los 
excrementos de tu mascota pue-
de suponer una multa de 200 €”. 
Estos carteles se han situado 
en calles, plazas, zonas ver-
des, terrizos y lugares de mayor 
afl uencia de personas con sus 
mascotas. Se trata de una medi-
da más que lleva a cabo el Ayunta-

miento por los problemas de insalubridad y limpieza que oca-
sionan las actitudes incívicas de los propietarios de mascotas 
que no recogen sus excrementos. 

El fi nal de estas fi estas navideñas no tiene por 
qué signifi car el fi nal para el árbol de Navidad. 
Por ello, el Ayuntamiento puso en marcha un 
año más un servicio especial para recoger los 
abetos que los vecinos utilizaron para decorar 
sus hogares en Navidad. Tras un periodo de 
adaptación en el Vivero municipal, los árbo-
les en buen estado de conservación se-
rán trasplantados en las zonas verdes de 
la ciudad, mientras que los que presen-
ten algún defecto que haga imposible ser 
replantado servirán para ser procesados 
como abono vegetal. Este servicio pretende 
evitar que los árboles acaben en los contene-
dores de basura. “Desde que asumimos la al-
caldía de Torrejón se han creado o reformado 
numerosas zonas verdes y plantado miles de 
árboles. Cualquier aportación para contribuir 
a la creación de bosques urbanos, la repobla-
ción de árboles e incrementar la masa arbórea 
de parques y zonas verdes siempre será bien 
recibida”, destacó el alcalde, Ignacio Vázquez. 

Retiradas las traviesas de madera del 
Parque del Ocio que fueron instaladas 
hace muchos años en la ciudad

El Ayuntamiento ha retirado las traviesas de madera del Parque del 
Ocio que fueron instaladas hace muchos años en la ciudad que fue-
ron tratadas en su momento, cuando formaban parte de los trazados 
de las vías del tren, con creosota, un producto industrial para tratar 
la madera. Además, el Gobierno local retirará cualquier elemento 
que pudiera estar tratado con esta sustancia en cualquier espacio 
público de la ciudad.

Reciclados 7.300 kilos de envases de vidrio gracias 
a la campaña lanzada por Ecovidrio y el Ayuntamiento 

Torrejón superó el reto propuesto en la 
campaña lanzada por Ecovidrio y el Ayun-
tamiento “Sé solidario, haz el mejor rega-
lo” gracias a la que se han reciclado 7.300 
kilos de residuos de envases de vidrio. La 
campaña consistía en el reto de que cada 
vecino reciclase al menos dos envases 
de vidrio durante las pasadas navidades. 
Para ello se colocaron 10 contenedores 

decorados con la imagen de la campaña 
en la ciudad, en los que se invitaba a los 
ciudadanos a reciclar la mayor cantidad 
de envases de vidrio. Como el reto fue 
superado, Ecovidrio entregó un cheque 
por importe de 2.000 euros a Cruz Roja 
de Torrejón para la adquisición de lotes 
de alimentación para los proyectos que 
desarrolla contra la pobreza infantil en la 
ciudad. El acto se desarrolló en la Plaza 
Mayor con la presencia del alcalde, Igna-
cio Vázquez.
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Días Internacionales 
DE LA

 DISCAPACIDAD
       VOLUNTARIADOY 
DELVOLUNTARIADO

Actividades formativas y de sensibilización 
en los Días Internacionales de la 
Discapacidad y del Voluntariado 
que se celebraron en Torrejón

Todas las actividades organizadas estuvieron encaminadas a fomentar una mayor 
integración en la sociedad de las personas con diversidad funcional, así como 
reconocer el trabajo de quienes dedican parte de su tiempo de forma altruista a 
ayudar a los demás.

Torrejón celebró un año más los Días Internacionales de la Discapacidad 
y del Voluntariado que buscan fomentar una mayor integración en la 
sociedad de las personas con discapacidad y reconocer el trabajo de 
quienes dedican parte de su tiempo de forma altruista a ayudar a los 
demás. Para ello se organizaron diferentes actividades a las que se 
unió el acto central en el Teatro Municipal José María Rodero con el 
Grupo SuperAcción del Servicio de ocio de Astor que representó la obra 
“Dejadme entrar”. A continuación se entregaron los premios del I Concurso 
Fotográfi co “Universo Diverso”.

Las entidades organizadoras de este evento fueron el Ayuntamiento, a 
través de sus concejalías de Bienestar, Voluntariado y Participación Ciu-
dadana, y las asociaciones: ADEMTA (Asociación de esclerosis múltiple 
de Torrejón), ASTOR-Fundación INLADE (Asociación de Padres con Hi-
jos con Discapacidad Intelectual), Asociación de Tu Mano, AFTA (Asocia-
ción de Fibromialgia de Torrejón), AFADACS (Asociación de Familiares 
de Afectados por el daño cerebral sobrevenido); ASTEA (Asociación 
de Familias con personas con trastornos del espectro autista), GEA 
Educadores, PARKINSON, TORRAFAL (Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Torrejón), ASME, PIENSA, MIRAMÉ y la 
Asociación Lúpicos Solidarios de Madrid. Grupo SuperAcción de ASTOR con la obra “Dejadme entrar”

Entrega de premios del I Concurso Fotográfi co “Universo Diverso”Jornada Discapacidad y Empleo del Corredor del Henares

Paseo por la Inclusión Yarn Bombing: vestir un árbol



Yarn Bombing: vestir un árbol
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Torrejón busca familias solidarias para acoger 
niños saharauis durante el próximo verano

Festival benéfi co de ADACH por la Diabetes

Gala por la Esclerosis Lateral Amiotrófi ca

Arranca un año más la campaña “Vacaciones 
en Paz” para buscar familias que quieran 
acoger a un niño o niña saharaui de entre 8 
y 12 años durante los próximos meses de 
verano. El principal objetivo de este programa 
es que los menores puedan salir de los cam-
pamentos de refugiados del desierto argelino, 
donde viven en condiciones extremadamente 
duras, con muchas carencias nutricionales y 
alcanzando temperaturas de hasta 60 grados 
durante el periodo estival y hacerles revisiones 
médicas completas que permitan detectar 
y corregir posibles problemas de salud. Este 
proyecto viene desarrollándose desde 1996 y 
se lleva a cabo por la Asociación de Amigos 

del Pueblo Saharaui Yallah 27 de Febrero, con la fi nanciación y apoyo estrecho del 
Ayuntamiento, dentro del convenio de hermanamiento que existe entre la ciudad y 
la Daira sahararui de Bir-Ganduz. Las familias interesadas en participar en esta 
iniciativa solidaria pueden ponerse en contacto con la asociación a través 
del mail yallah27@gmail.com o llamando al teléfono 662 370 114.

La Asociación de Diabéticos de Alcalá y Co-
rredor del Henares (ADACH) celebró un festi-
val benéfi co para dar a conocer esta dolencia 
y recaudar fondos destinados a la mejora del 
control de la diabetes en niños subvencio-
nando la compra de los últimos dispositivos 
para el control de esta enfermedad. La cita 
tuvo lugar en el Teatro Municipal José María 

Rodero y contó con la presencia del alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, 
Rubén Martínez, que también acudieron a las 
mesas informativas en el Hospital Universi-
tario de Torrejón y en la Plaza Mayor que se 
organizaron con motivo del Día Mundial de la 
Diabetes.

Recaudar fondos y dar a conocer mejor la Es-
clerosis Lateral Amiotrófi ca (ELA), una enfer-
medad que no tiene cura actualmente y cuyo 
diagnóstico es mortal. Esos fueron los obje-
tivos principales de la celebración de la gala 
“Sonrisas contra la ELA”, un evento solidario 
organizado por la Asociación “Junto vence-
remos ELA” que contó con la presencia del 
concejal de Bienestar, Rubén Martínez.

XXIII Aniversario 
de GRUTEAR

El Grupo de Terapia Antiadicciones Rehabili-
tadora (GRUTEAR) celebró su XXIII Aniversario 
con un acto donde el presidente de la entidad, 
Gonzalo Avelo, hizo un repaso a las activida-
des realizadas en 2017 y entregó una placa 
de agradecimiento al Ayuntamiento. Por otra 
parte, GRUTEAR celebró sus XVIII Jornadas 
informativas con diferentes ponencias. Esta 
asociación tiene como objetivos básicos el 
desarrollo del tratamiento de los enfermos 
alcohólicos y drogodependientes para su 
desintoxicación, deshabituación, rehabilita-
ción e integración personal, familiar y social.

El Parque Europa acogió el 
Día dedicado a Polonia

El Anfi teatro Griego del Parque Europa aco-
gió la celebración del Día dedicado a Polonia 
con una serie de actividades encaminadas a 
acercar la realidad polaca que contó con la 
presencia de la Embajadora de Polonia, Mar-
zenna Adamczyk. En ese día se desarrollaron 
diferentes actividades con el fi n de “acercar 
la realidad de la población polaca desde mu-
chas perspectivas diferentes, pero poniendo 
especial interés en la importancia que tiene el 
intercambio cultural y el conocimiento mutuo, 
teniendo en cuenta que Torrejón es tierra de 
acogida para cerca de 1.500 hombres y mu-
jeres venidos de este país que están bien in-
tegrados y que conviven con los torrejoneros 
de toda la vida, representando un 1% de la 
población”, indicó el alcade, Ignacio Vázquez.
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Con el  Día Mundial de la Poesía el 16 de 
marzo comienza el Mes de las Letras en Torre-
jón que se celebra como todos los años en abril, 
un mes en el que la literatura marca el pulso cul-
tural de la ciudad. La Casa de la Cultura acogerá 
este evento  organizado por la Tertulia Poética 
“Desván” en colaboración con el Ayuntamiento 
que contará con recitales de poesía y la entrega 
de premios del Certamen de Poesía “Fernando 
Calvo”. La cita es a las 19 horas y la entrada 
es gratuita hasta completar aforo.

Teatro, música y dan-
za llegan al Teatro 
José María Rodero 
en el mes de marzo. 
Adriana Ozores y Fer-
nando Tejero repre-
sentarán “La cantante 
calva” el 17 marzo 
a las 20 horas, una 
comedia que es en sí 
misma una tragedia.

Con motivo de la 
Semana de la Mujer 
el día 9 tendrá lugar 
el estreno nacional 
del montaje teatral “El 
notario”, y el día 11 
Ángeles Martín saldrá 
a escena con la come-
dia ácida “No hay papel”. Dentro del 9º Festival Internacional de Tango llegarán el 24 
“De Gardel a Eladia Blázquez” y “Romance de barrio” con tangos de muy diferentes 
estilos. Y el día 25 “Los sueños”. Por último, el día 16 tendrá lugar el “Concierto de 
primavera” con la Rondalla Torrejón y la Coral Polifónica de Torrejón, dentro de la pro-
gramación “Los viernes son nuestros”.

Arranca el Mes de las Letras 
en Torrejón con el Día Mundial 
de la Poesía

Adriana Ozores, Fernando Tejero y la Semana de 
la Mujer llegan en marzo al José María Rodero

El Ayuntamiento otorgará el nombre de Reyes Abades a una calle o 
equipamiento municipal y al Certamen local de Cortometrajes de Torrejón

A iniciativa del alcalde, Ignacio Váz-
quez, el Pleno del Ayuntamiento del 
28 de febrero ha aprobado por unani-
midad otorgar el nombre de Reyes 
Abades a una calle o equipamiento 

municipal y al Certamen local de 
Cortometrajes como homenaje a 
su trayectoria personal y profesio-
nal, íntimamente ligada al cine y a 
nuestra ciudad.

Familiares, amigos, compañeros de 
profesión y vecinos dieron el último adiós 
a Reyes Abades el pasado 2 de febrero 
en el sepelio que tuvo lugar en el Ce-
menterio de Torrejón, por su fallecimien-
to el día anterior. Aunque extremeño de 
nacimiento, siempre se signifi có por 
su gran compromiso con Torrejón, 
donde vivía y tenía su empresa. Rea-
lizó en numerosas ocasiones el espec-
táculo posterior a la Gran Cabalgata de 
Reyes de Luz con brillantez y era una 
persona cercana y entrañable muy 
querida en la ciudad.

Reyes Abades tenía 68 años de 
edad y había dedicado casi 4 décadas 
al mundo cinematográfi co, ganando 
a lo largo de su brillante carrera 
nueve premios Goya a los mejores 

efectos especiales, además de estar 
nominado en numerosas ocasiones.

De hecho, en la edición de este año 
celebrada el 3 de febrero ha optado a 
dos estatuillas por las películas Oro y 
Zona hostil, y aunque no se le otorgó 
el galardón, sí recibió un emotivo mo-
mento de recuerdo con el mayor aplau-
so de la noche con todos los asistentes 
puestos en pie. Los anteriores Goya los 
logró por ¡Ay, Carmela!, Beltenebros, 
Días Contados, El día de la bestia, Tie-
rra, Buñuel, La mesa del rey Salomón, 
Lobo y El laberinto del Fauno.

En televisión, trabajó, entre otras 
series y programas, en La huella del 
crimen, El Quijote, El gran juego de la 
Oca, Curro Jiménez y La Regenta. Fue 
reconocido con la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes (2010). Ade-
más, también fue el artífi ce del espec-
tacular encendido de la llama olímpica 
de Barcelona ‘92 con la fl echa lanzada 
por Antonio Rebollo.
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Muere Reyes Abades, uno de los mejores profesionales 
del cine español y vecino de Torrejón.
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Fotografías y pinturas, protagonistas de las Salas de Exposiciones de la ciudad 
El arte en sus más variadas manifestaciones visitó las 
Salas de Exposiciones de la ciudad. Los amantes de la 
pintura han podido disfrutar con las obras de los artistas lo-
cales, Juan Ramón Ávalos en el Museo de la Ciudad, Fede-
rico García Zamarbide y Miguel Torre Iñigo en el Restauran-
te Don José. Además, nos acompañaron las exposiciones 
“Presencia: ADN cubano” del colectivo Artistas Cubanos en 
Torrejón y las muestras colectivas “Aires del Sur” y “Del co-
lor al discurso”. Otras muestras fueron “Deja que te cuente 
sobre Bulgaria” de Stefan, Ivailo Georgievi y los alumnos de 
las Escuela Dominical Bulgara “Azbukarcheta, “Acrílicos y 

pasteles” de Emiliano Manzanero y las obras de la pintora 
Encarnación Molinero.

Los amantes de la fotografía pudieron visitar “En pie de 
foto. La mirada de las víctimas”, organizada por la Funda-
ción Miguel Ángel Blanco, “H2VOL: Agua y acción volun-
taria” de Cruz Roja y “La guarida de las hadas” de Pedro 
Francisco Condés. 

Otra exposición destacada la organizada por la Agrupa-
ción Lírica Torrejón con motivo de su 30 aniversario. Foto-
grafías, vestuarios, premios...para mostrar al público su his-
toria y evolución.

La Casa de la Cultura acogerá el día 15 la proyección de la película “La 
voz dormida” y el cortometraje “Nada” dentro de la programación de 
los “Jueves de Cine Español” (19 h.). El Mes de las Letras arrancará 
el día 16 con el Día Mundial de la Poesía organizado por La Tertulia 
Poética “Desván” (19 h.). 

Sepúlveda y Pedraza son el próximo destino de las “Visitas Cul-
turales” que se realizarán el día 17 y a la que ya se pueden inscribir 
en el Centro Cultural El Parque. En este mismo centro municipal, en 

el marco de los “Jueves Culturales: Jueves Literarios”, se presentará 
el día 8 el número 2 de la revista “Ellas: Pluma&Creación” (20:30h.).

Además, el día 16 se celebrará el “IV Festival de Primavera” (19 h.) por 
parte de las alumnas de los talleres de Danza Bollywood, Danza Oriental y 
Zumba del Centro Cultural Rafael Alberti; el Grupo Alitas de Maliaka’h; Ange-
lines Benito (profesora de Danza Oriental y Danza Bollywood) y los alumnos 
de los talleres de sevillanas y fl amenco de la Casa de la Cultura. Este festival 
contará con la colaboración especial de la Asociación Torrejón Baila.

Cine, literatura, baile y visitas culturales a Sepúlveda y Pedraza completan la agenda cultural de marzo

“Acuarelas” de Juan Ramón Ávalos “Forma y color”  de Federico García Zamarbide

Miguel Torre Iñigo y sus cuadros de Madrid “Presencia: ADN cubano” del colectivo Artistas Cubanos en Torrejón

Exposición colectiva “Aires del Sur” Muestra colectiva “Del color al discurso”

“La guarida de las hadas” de Pedro Francisco Condés Exposición XXX Aniversario de la Agrupación Lírica Torrejón
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de 
Educación, Carla Picazo, recibieron en el Ayun-
tamiento a los alumnos de los colegios RACIE-
CHOWICE en Polonia, KÄLVIÄ en Finlandia, IZMIR 
en Turquía y DUBLÍN en Irlanda que han parti-
cipado en el proyecto “Teaching and Learning 
through iPads/tablets” de Erasmus+ coordinado 
por el centro educativo Jaby. El objetivo de este 
programa es fomentar la utilización de iPads/Ta-
blet en las aulas y contemplar sus posibilidades 
como medio de enseñanza y aprendizaje, com-
partiendo las buenas prácticas que cada uno de 
ellos tiene en relación a su uso.

El Ayuntamiento recibió a 
estudiantes de Finlandia, 
Polonia, Turquía e Irlanda 
de un proyecto Erasmus 
coordinado por el colegio Jaby
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Alumnos de La Gaviota 
participaron en un programa 
de Inmersión Lingüística

Alumnos de Torrejón recogieron 
2.160 kilos de alimentos para el 
Banco de Alimentos de Madrid 

Un grupo de 30 alumnos de sexto del pasado curso 
escolar de Educación Primaria del Colegio Público 
La Gaviota de Torrejón participaron en el progra-
ma de Inmersión Lingüística puesto en marcha 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te, a través del Proyecto de Lenguas Extranjeras, 
perteneciente al Centro Nacional de Innovación e 
Investigación Educativa. Se trata de una iniciativa 
que promueve la interacción entre los participantes 
a través de juegos y actividades relacionados con 
la tierra y la naturaleza, comunicándose en inglés 
en todo momento. De este modo alcanzan el doble 
objetivo del programa: estimular la práctica del in-
glés y promover la convivencia entre alumnos de 
distintas Comunidades Autónomas.

Los alumnos de los colegios Uno de Mayo, Ramón 
Carande, 6 de Diciembre, Gabriel y Galán, Andrés 
Segovia, Vicente Aleixandre y J.A.B.Y. y de las Es-
cuelas Infantiles La Cigarra y la Hormiga, Marione-
tas y Loreto, recogieron 2.160 kilos de alimentos 
no perecederos para donarlos al Banco de Alimen-
tos de Madrid. Carla Picazo, concejala de Educa-
ción, recorrió las instalaciones de la delegación del 
Corredor del Henares para comprobar de primera 
mano la gran capacidad de almacenamiento de 
más de 4 millones de kilos y los 4.600 metros cua-
drados construidos con los que cuenta.
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Excelente acogida ha 
tenido el programa 
“Puente Deportivo” 

puesto en marcha por el 
Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Deportes, 
para ayudar a las familias 
de la ciudad a conciliar la 
vida familiar y laboral en 
los días no lectivos que las 
Colevacaciones no están 
operativas, en el que más 
de 200 niños participaron 
los días 15 y 16 de febrero 
y que visitó el alcalde, Ig-
nacio Vázquez.
Los próximos días festivos 

en el calendario son el 23 de marzo, el 2 y 30 de abril. Esos días los niños y niñas con 
edades entre 4 y 14 años podrán disfrutar de distintas actividades deportivas en el Com-
plejo Deportivo Joaquín Blume de 9:00 a 14:00 horas mientras sus padres trabajan, como 
escalada, Slackline, gimkana con bicicletas y patinetes, juegos acuáticos…
Más información en los teléfonos: 91 677 90 70 y 91 660 04 40.

David Alcolado consiguió la medalla 
de oro en el Campeonato del Mun-
do Máster de Natación de 200 me-

tros libres que se celebró en Budapest. El 
joven nadador realizó un tiempo de 1:50:76, 
batiendo el récord mundial de 1:51:39 que 
desde el año 2013 ostentaba el americano 
Adam Riter. Asimismo, ha sido subcampeón 
del mundo en 100 y 200 metros espalda con 
un tiempo de 57:10 y 2:07:24 respectivamen-
te. El alcalde, Ignacio Vázquez, recibió en el 
Ayuntamiento al deportista torrejonero.

MÁS DE 200 NIÑOS PARTICIPARON EN EL PRIMER PUENTE DEPORTIVO 
ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO PARA CONCILIAR VIDA LABORAL Y 
FAMILIAR

DAVID 
ALCOLADO, 
CAMPEÓN 
DEL MUNDO 
EN EL MÁSTER DE NATACIÓN 
DE 200 METROS LIBRES

Inscripciones abiertas para los días festivos 
23 de marzo, 2 y 30 de abril.
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El Pabellón Municipal Jorge 
Garbajosa acogió el “Trofeo 
40 Aniversario III Memorial 

Manuel Saorín Ciudad de Torrejón”, 
un partido que además sirvió como 
presentación de la nueva tempora-
da del Movistar Inter ante la afi ción. 
Antes del encuentro, el alcalde, Ig-
nacio Vázquez, recibió de manos del 
presidente del equipo interista, José 
Manuel Saorín, una placa de agra-
decimiento al Ayuntamiento por su 
colaboración en este torneo que 
conmemoraba el 40 aniversario del 
club y que, a la vez, sirvió de home-
naje al que fuera durante muchos 
años Manager General del club, 
Manuel Saorín, del que se cumplían 
diez años de su fallecimiento. 

TROFEO 40 ANIVERSARIO 
III MEMORIAL MANUEL 
SAORÍN CIUDAD DE TORREJÓN

MEDALLAS PARA EL CLUB DE 
JUDO SAKURA DE TORREJÓN

Andrea Marchena Barbas, Hugo S. Juan, Itziar Cas-
tro Fernández, Alba y Paula Juan Martínez y Da-
niel Manso Fernández, del Club de Judo Sakura 

de Torrejón participaron en el Campeonato de España 
en edad escolar obteniendo dos séptimos puestos, dos 
quintos puestos y una medalla de bronce de Itziar Castro, 
en la categoría cadete de menos de 40 kilos.

Miguel Martos se ha pro-
clamado campeón de Es-
paña infantil de Patinaje 

Artístico sobre hielo en categoría 
Basic Novice A masculino. Miguel 
tiene 13 años y estudia en el Cole-
gio Alba. En los tres últimos años ha 
conseguido el primer puesto en el 
Campeonato de Madrid, tanto en 
modalidad individual como en pare-
jas. El último reto ha sido conseguir 

el pase a categoría bronce que le permite competir a nivel nacional 
este año en el Campeonato de España Absoluto. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, recibió y felicitó a esta joven promesa del deporte local. 

El equipo torrejonero de 
Kajukenbo Cristina Álva-
rez se alzó con un total 

de 25 medallas en distintas 
categorías, como combates, ar-
mas, defensa personal y katas 
en el Campeonato del Mundo 
de Artes Marciales celebrado 
en Caldas de Rainha (Portugal) 
en el que participaron más de 
6.000 competidores de distin-
tos países. El alcalde y el concejal de Deportes recibierobn en el Ayun-
tamiento al equipo y felicitaron a los deportistas por sus logros.

MIGUEL MARTOS, CAMPEÓN DE ESPAÑA INFANTIL 
DE PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE HIELO

EL EQUIPO DE KAJUKENBO CRISTINA ÁLVAREZ 
REGRESÓ DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE 
ARTES MARCIALES CON 25 MEDALLAS





SEMANA 
DE LA SALUD

La X Semana de la Salud 
fomentó hábitos saludables 
entre los vecinos

Se trata de una iniciativa abierta a todos los vecinos con actividades gratuitas 
que se enmarca dentro del trabajo que realiza la Concejalía todo el año para  
sensibilizar sobre la importancia de la prevención y promoción de la salud.

Hay que destacar la gran acogida de la actividad “Muévete, 
por tu salud”, un inicio en la actividad física y un desayuno 
saludable que tuvo lugar en el Parque Veredillas con la par-
ticiparon de un centenar de personas. Por su parte, el taller 
“Cómo elaborar y cocinar una dieta sana” llenó el aforo de la 
sala del Centro Cultural El Parque.

Para los más pequeños tuvo lugar el guiñol “Tufi na una prin-
cesa poco fi na” a cargo de Cruz Roja Española Corredor del 
Henares en el colegio Miguel Hernández, para trasmitir la im-
portancia de la higiene personal y bucodental en el día a día. 

Buena acogida tuvieron también los talleres “Recuperación 
del lenguaje tras un ictus” y “Problemas por trastornos de 
atención con/sin hiperactividad” y las Jornadas de Salud Au-
ditiva.

La Semana de la Salud fi nalizó con la 6ª etapa de la III edición 
del Camino de Cervantes organizado por el Hospital Univer-
sitario de Torrejón.

Gran acogida de la actividad “Muévete, por tu salud”

Se realizaron distintas actividades deportivasPromover hábitos de vida saludable, el bienestar 
emocional y prevenir la enfermedad entre los vecinos 
de la ciudad es el objetivo de la Semana de la Salud 
que en su décima edición contó con una buena 
participación en las actividades que se desarrollaron.

Se repartió un desayuno saludable
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Una vecina de 
Torrejón cumplió 
100 años

Antonia Esteban Ruano ha 
cumplido 100 años de vida 
y lo celebró rodeada de sus 
seres queridos el pasado 20 
de enero. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, felicitó en perso-
na a Antonia a quien deseó 
mucha salud y felicidad. 
Antonia nació en Mocejón, 
Toledo, y reside en Torrejón 
desde hace 90 años.

Un total de 450 mayores de 60 años jubilados o pensionistas em-
padronados en Torrejón han disfrutado del nuevo Programa de Bal-
nearios que por décimo año ha ofertado el Ayuntamiento. Este año 
consistió en un viaje de 7 días y 6 noches en el Hotel Balneario Arnoia 
y en el Hotel Balneario de Lobios, ambos situados en Ourense. Este 
año, al igual que en los anteriores, se dio prioridad a aquellos mayores 
que no acudieron en los dos últimos años.

Se trata de una de las iniciativas que más aceptación tiene entre 
los mayores de la ciudad. El alcalde, Ignacio Vázquez, recordó que 
“esta iniciativa se suma a otras que mejoran la calidad de vida de 
nuestros mayores y aumentan su bienestar, como son la Semana de 
los Mayores y el Programa de Vacaciones”.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la 
concejala de Mayores, Inmacu-
lada Álvarez, visitaron el Centro 
de Mayores Avenida Madrid para 
comprobar la reforma realizada 
a las mesas de billar en la que 
muchos vecinos disfrutan de este 
deporte de precisión.

El Programa de Balnearios para Mayores 
del Ayuntamiento 

Reformadas las 
mesas de billar del 
Centro de Mayores 
Avenida Madrid
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El nuevo mural de la Asociación de Mujeres Viudas de Torrejón 
embellece la ciudad
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, visi-
taron el mural que la Asociación de Mujeres Viudas de Torrejón ha realizado 
en un muro contiguo al Centro Municipal de Servicios Sociales, ubicado en 
la avenida Virgen de Loreto nº 2, con el objetivo de hacer más visible su 
presencia en la ciudad y expresar sus principales ideas. Su realización, que 
ha corrido a cargo de artistas de la Asociación Los Domingos al Sol, ha sido 
subvencionada por la Concejalía de la Mujer y forma parte del Plan de Me-
jora Estética emprendido por el Gobierno local para embellecer la ciudad.

Un gran árbol con rasgos femeninos preside el mural para sim-
bolizar en forma de metáfora el crecimiento personal de la mujer a lo 
largo de las diferentes etapas de su vida.

Cursos y talleres para mejorar la formación y la vida personal de las 
mujeres de la ciudad

Con el objetivo de mejorar la formación profesional y la vida 
personal de las mujeres de la ciudad, la Concejalía de Mujer 
ha organizado para el primer semestre de 2018 una amplia 
oferta formativa. Entre ellas destacan:

– Programa Estrategias Creativas de Dinamización 
del Pequeño Comercio y Microempresa y Apoyo 
al Emprendimiento Femenino de marzo a junio de 12 
a 14 horas. Este proyecto tiene como objetivo apoyar 

a las emprendedoras y a las empresarias de la ciudad, 
propietarias de pequeños comercios o microempresas 
y dotarlas de habilidades y recursos para consolidar o 
mejorar sus negocios y proyectos empresariales.

– Encuentros Gestión del Tiempo y Bienestar en 
Igualdad “Claves para sentirse bien” los días 1, 8, 
15 y 22 de marzo de 17:30 a 19:30 horas. Mejorar 
nuestra calidad de vida, aprender a manejar el estrés, 
a priorizar, a cuidarte, a realizar una distribución equili-
brada del tiempo, practicar herramientas y estrategias 
que faciliten un mayor bienestar personal y familiar, in-
corporando planteamientos igualitarios en tu vida. 

Además, se desarrollarán talleres de autoestima, auto-
conocimiento, bienestar y buen trato, de vínculos amoro-
sos, autodefensa, gestión del tiempo, actividades para la 
sensibilización y prevención de la violencia de género, de 
conciliación de la vida laboral y familiar, así como el Taller 
Monográfi co de Búsqueda Activa de Empleo, entre otros. 

Más información en la Concejalía de la Mujer. Centro 
Polivalente Abogados de Atocha (calle Londres 11B). Te-
léfono 916783863. Mail: concejaliamujer@ayto-torrejon.es

Aptis

ANSWERIDIOMAS

Grupos reducidos y horarios flexibles

AULAXXI

¡Matricúlate gratis!
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MARZO 2018

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES 
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 22 febrero al 18 marzo de 2018 
Exposición Filatélica y de Coleccionismo
Organiza: Círculo Filatélico del Henares
Del 27 marzo al 16 abril de 2018 
Exposición Zona Prohibida. Ciencia Ficción en el Arte Actual
Organiza: Red Itiner de la Comunidad de Madrid
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.
Cerrado los días jueves 29 y viernes 30 de marzo.

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD
Avenida de la Constitución, 61
Del 1 al 25 marzo de 2018
Exposición Ciclismo de Torrejón
Organiza: Bicicletas Pedro Martín
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

 1ª PLANTA CASA DE CULTURA
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 26 febrero al 23 marzo de 2018
Exposición de Fotografía “Mujeres que cambian el mundo”
Organiza: Asociación de Mujeres Ada Byron de Torrejón de Ardoz
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL EL PARQUE
Calle Hilados, s/n.
Del 27 febrero al 9 marzo de 2018 
Exposición de Pintura “Versión 2.0”
Expone: Cristina Salsón
Del 13 al 23 marzo de 2018 
Exposición de ilustraciones de la revista “Ellas: pluma & creación”
Expone: Marie Tanco
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7
Del 5 al 21 marzo de 2018 
Exposición de Pintura de Patrocinio Salcedo Poza “Arcoiris”
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 2 al 21 marzo de 2018
“Tres pintores tres técnicas”
Autor: José Simón Ocón, Manoli Iglesias Vera y José María Madrid
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

 CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
Calle Cañada, 50
Del 1 al 22 marzo de 2018
Exposición de Fotografía: “Homenaje a la mujer: a nuestras madres y abuelas”
Dirigida: Profesor Enrique Sánchez Ferrera
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

EXPOSICIONES
MARZO / 2018

17 20:00 h.

LA CANTANTE 
CALVA
Teatro/
Contemporáneo
LÁRAZO 
PRODUCCIONES

18 20:00 h.

LOS POETAS VAN 
AL CINE
HOMENAJE A CHAPLIN
Teatro/
Contemporáneo
PRODUCCIONES 
CACHIVACHE

24 20:00 h.

24 20:00 h.

ROMANCE 
DE BARRIO
REA DANZA

25 20:00 h.

LOS SUEÑOS
Música/
Danza/Tango
CARBONE TANGO
ENSAMBLE

9 20:00 h.

EL NOTARIO
Teatro/
Contemporáneo
PRODUCCIONES OFF

10 20:00 h.

ECO Y NARCISO
Teatro/Clásico
MISERIA Y HAMBRE
PRODUCCIONES

11 20:00 h.

NO HAY PAPEL
Teatro/
Contemporáneo
DESAFORA2

Semana Santa
2018

LAS PLAZAS SE ADJUDICARÁN POR ESTRICTO ORDEN DE ENTREGA DE SOLICITUDES

23, 26, 27 y 28 de marzo y 2 de abril de 2018
Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Programa tematizado con un componente en inglés.
Monitores especializados para cada edad.
Horarios: de 9.00 a 14.00 h., posibilidad de ampliar desayuno (7.30-9.00 h.) y comida (14.00-16.30 h.).
Colegio: CEIP Pinocho (C/ Turín, 13).

Información e inscripciones: Concejalía de Educación
C/ Boyeros, 5, del 5 al 9 de marzo. Tfno.: 91 678 25 60. 
Grupo mínimo de 10 personas para realizar la actividad y ofrecer servicio de comedor.

LOS VIERNES SON NUESTROS
CONCIERTO DE PRIMAVERA
RONDALLA DE TORREJÓN Y CORAL POLIFÓNICA DE 
TORREJÓN DE ARDOZ
20:00 h.

16

DE GARDEL A 
ELADIA BLÁZQUEZ
Música/
Danza/Tango
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Cruz Roja en el Corredor del Henares 
celebrará su acto anual de homenaje 
y reconocimiento a los socios, aso-
ciaciones y empresas que colaboran 
con ellos el 9 de marzo en la Casa 
de la Cultura de Torrejón. La asocia-
ción, que atiende en el Corredor del 
Henares a 12.413 personas, contará 
algunos de los proyectos en los que 
trabaja actualmente en esta zona 
de la región. En el evento, que será 
presentado por el humorista Tony An-
tonio, también habrá sorpresas y un 
catering fi nal. Cruz Roja invita a todos 
los vecinos a acudir ese día y conocer 
su labor más de cerca.

Cruz Roja homenajeará a sus socios y 
colaboradores en la Casa de la Cultura 
el 9 de marzo

Los amantes y 
seguidores del 
mundo del motor 
disfrutaron con la 
2º KDD Nacional 
organizada por el 
club KDD-Madrid, 
uno de los grupos 
de coches y mo-
tos más grandes 
de la Comunidad 

de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento, que cedió el Recinto 
Ferial para su celebración. Este evento tuvo un componente solidario, 
ya que todo lo recaudado se destinó de la Asociación de Padres e Hijos 
con Discapacidad Intelectual de Torrejón de Ardoz (ASTOR).

La empresa concesionaria del Tanatorio municipal, Albia Gestión de 
Servicios S.L.U. organizó con motivo de la festividad de Todo los San-
tos, un emotivo con-
cierto ofrecido por la 
funeraria “Homenaje 
a una vida” con mú-
sica para el recuerdo 
en directo con el ob-
jetivo de amenizar el 
encuentro de todos 
aquellos que acudie-
ron a visitar las se-
pulturas de sus seres 
queridos.

La feria de Scalextric más grande de España en Torrejón
Foro Slot Madrid, la feria más grande de 
España dedicada al mundo del Scalextric 
y a las miniaturas del automóvil, estuvo en 
el Pabellón Municipal Nuria Fernández de 
Torrejón. Fue una cita imprescindible 
para todos los afi cionados y coleccio-
nistas del slot, ya que es la única feria 
de estas características que se cele-
bra en el país. Comerciantes proceden-
tes de toda la geografía española mostra-
ron sus modelos de Scalextri y hubo un 
mercadillo de 1.000 metros cuadrados 
para el disfrute de todos los seguidores.

Música en directo en el cementerio 
de Torrejón 

La Hermandad del Rocío celebró su cena 
anual

La Hermandad del Rocío de Torrejón celebró su cena anual como bro-
che de oro de los actos que programaron el pasado año para conme-
morar su XXV aniversario. En esta fi esta no faltó la buena compañía y 
las canciones de su coro.

El mundo del motor en el 2º KDD Nacional



Torrejón de Ardoz acoge el primer encuentro de las 
Capitales y Ciudades Europeas de la Navidad 2018

Los alcaldes y representantes de las Capitales y Ciudades Europeas de la Navidad 2018 
(Torrejón de Ardoz, Lieja, Medina de Rioseco y Valkenburg) se reunieron en el Salón de 

Plenillos del Ayuntamiento de Torrejón para celebrar el primer encuentro de trabajo en el 
que intercambiaron experiencias y proyectos, una jornada que sirvió para establecer lazos 

entre estas ciudades que tienen en común la celebración de la Navidad.
que intercambiaron experiencias y proyectos, una jornada que sirvió para establecer lazos 

entre estas ciudades que tienen en común la celebración de la Navidad.

European Capital of Christmas 2018 Parlamento Europeo

CAPITAL EUROPEA 
DE LA NAVIDAD 2018

TORREJÓN DE ARDOZ



Alcaldes y representantes de las 
Capitales y Ciudades Europeas 
de la Navidad 2018 se reunieron 
en Torrrejón de Ardoz

El Jurado Internacional del certamen “Capital y Ciudad Eu-
ropea de la Navidad”, organizado por la Fundación Ibe-
roamérica Europa, entidad impulsada por el Parlamento 
Europeo, concedió el pasado 27 de noviembre de 2017 
a Torrejón de Ardoz y Lieja (Bélgica) el título de “Capital Eu-
ropea de la Navidad 2018” y a Medina de Rioseco (Valla-
dolid) y Valkenburg (Holanda) el de “Ciudad Europea de la 
Navidad 2018”. 

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, recibió en el 
Ayuntamiento a la representante de Lieja, Bernadette Noel, 
y a los alcaldes de Medina de Rioseco, David Esteban, y 
Valkenburg, Jan J. Schrijen, para celebrar un encuentro de 
trabajo en que intercambiaron experiencias y proyectos, 
una jornada que sirvió para establecer lazos entre estas ciu-
dades que tienen en común la celebración de la Navidad. 

“Todas estas ciudades tenemos en común cuidar la ce-
lebración de la Navidad como lo que es un símbolo de la 

convivencia, la paz y la cultura europeas. Con ello impul-
samos también a nuestras respectivas ciudades acogien-
do un turismo familiar, de calidad y positivo que fomenta la 
prosperidad y la generación de empleo”, afi rmó el alcalde, 
Ignacio Vázquez.

En esta jornada, también estuvieron presentes Pablo Iz-
quierdo, presidente de la Fundación Iberoamérica Europa, 
así como representantes de las diferentes ciudades, del ju-
rado y de la Fundación Iberoamérica Europa.

El broche de oro de la jornada fue la visita que realiza-
ron a las Mágicas Navidades de Torrejón que el alcalde 
les mostró con orgullo. “Hace algo más que una década, 
los vecinos de nuestra ciudad se iban a otras ciudades a 
disfrutar de la Navidad porque aquí no se le daba el cariño 
y la importancia que ahora tiene. Las pasadas Navidades 
un millón de personas nos visitaron para disfrutar de nues-
tras Mágicas Navidades”, explicó el alcalde. “Se trata de 
un turismo familiar, de calidad y positivo que impulsará el 
incremento de un mayor volumen de negocio para el co-
mercio, restauración y hostelería de la ciudad y que se pue-
de traducir en una mayor generación de empleo”, añadió.

Los alcaldes y representantes de las Capitales y Ciudades 
Europeas de la Navidad 2018 (Torrejón, Lieja, Medina 
de Rioseco y Valkenburg) se reunieron en Torrejón para 
celebrar su primer encuentro de trabajo en el que 
intercambiaron experiencias y proyectos, una jornada 
que sirvió para establecer lazos entre estas ciudades que 
tienen en común la celebración de la Navidad.

“Los torrejoneros nos sentimos muy orgullosos 
de compartir este reconocimiento con 
ciudades tan hermosas con un motivo y una 
época tan entrañable como es la Navidad”

El alcalde de Medina de Ríoseco, la representante de Lieja, 
el alcade de Torrejón de Ardoz y el alcalde de Valkenburg



El pasado 31 de enero el Pleno del Ayuntamiento ratifi có las 
medidas propuestas por el alcalde para mejorar la movilidad 
peatonal, el tráfi co y el aparcamiento en las Mágicas Navi-
dades de 2018, con los votos a favor del Partido Popular. “El 
tripartito de la oposición PSOE, Unidos Podemos y Ciudada-
nos no apoyó estas propuestas, destacando especialmente 

el oportunismo de este último partido, Ciudadanos, que pre-
sentó en el Pleno una moción plagiando las iniciativas anun-
ciadas el 4 de enero por el alcalde para mejorar la movilidad 
peatonal, el tráfi co y el aparcamiento en las Navidades 2018 
y luego no la respaldan demostrando su incoherencia”, afi r-
mó el portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro.

El Pleno del Ayuntamiento ratifi ca las 
medidas propuestas por el alcalde para
mejorar la movilidad peatonal, 
el tráfi co y el aparcamiento en 
las Navidades 2018

El Pleno municipal del pasado 31 de enero ratifi có las me-
didas propuestas por el alcalde para mejorar la movilidad 
peatonal, el tráfi co y el aparcamiento en las Navidades 
2018, siendo estas:

✔ Ampliar el Eje Navideño desde la calle Hospital hasta 
el Recinto Ferial, para distribuir a lo largo del mismo las 
actividades y la afl uencia de público.

✔ Valorar el traslado del Espectáculo de Luz y Sonido 
Puerta Mágica de la Plaza Mayor al Recinto Ferial, re-
cuperando las actividades navideñas infantiles y tradi-
cionales en la Plaza Mayor.

✔ Trasladar el Poblado Navideño de la Plaza de España 
a la zona sur de la Estación de Torrejón y al Recinto 
Ferial.

✔ Mejorar el túnel subterráneo que comunica el fi nal de 
la calle Enmedio y la zona sur de la Estación de Torre-
jón.

✔ Dejar libres para el tránsito peatonal las calles Enme-
dio y Pesquera, no instalando en ellas el Mercado Na-
videño.

✔ Recomendar acceder a la Plaza Mayor, no sólo por 
la calle Enmedio sino también por la calle Pesquera, 
desde el Recinto Ferial y la Plaza de España.

✔ Aumentar la información a los visitantes y turistas para 
que vengan en tren y no en vehículo.

✔ Para los que vengan en vehículo, habilitar todo el 
Recinto Ferial y Mercadillo como el Gran Aparca-
miento A.

✔ Habilitar otro Gran Aparcamiento B, el provisional de 
las Fiestas Populares.

✔ Instalar 2 pasarelas-rampas por encima de la vía del 
tren para que comunique el Gran Aparcamiento B con 
el Gran Parque-Recinto Ferial y con el acceso sur de la 
Estación de Torrejón.

✔ Analizar la viabilidad, para mejorar el tráfi co, de cons-
truir nuevas rotondas en la calle Madrid y avenida Vir-
gen de Loreto.

✔ Aumentar la presencia de efectivos policiales, sanita-
rios, técnicos y demás operarios necesarios durante 
esas fechas.
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