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EL ALCALDE DECIDE ILUMINAR LOS 
PASOS DE PEATONES DE LA CIUDAD
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL DE LOS TORREJONEROS

TORREJÓN DE ARDOZ

Se presentan 

7 nuevas 
rotondas y una 

intersección para 
agilizar el tráfi co 

en la ciudad



Más información e inscripciones en Concejalía de la Juventud, 
Centro Polivalente Abogados de Atocha, c/Londres 11-B. 
Teléfono: 91 678 38 65.

Los 
findes en To

rrejón

2

Regresa “MAYO + JOVEN” con su novedosa y divertida oferta de ocio 
exclusiva para los más jóvenes  de la ciudad

CIRCUITO            
Mercadillo - 10:00 a 20:00 h.Sábado 5 mayo  } Circuito Pista - 12:00 a 20:00 h.
Mercadillo - 10:00 a 14:00 h.Domingo 6 mayo} Circuito Pista - 12:00 a 18:00 h.

GRATUITO

Inscripciones para participar los mismos días en el lugar del evento desde las 11:00 h. Habrá circuito gigante y venta de artículos.

Pabellón Sonia Abejón - M4
C/ Plata, s/n GIGANTEScalextric

Torrejón     
   ZOMBIE

sábado

12 DE MAYO 2018
23:00 A 02:00 H. / PARQUE EUROPA

Torrejón de Ardoz 
Empadronados en Torrejón de Ardoz de 14 a 35 años: 3 €
Empadronados en Torrejón de Ardoz mayores de 35 años 
y jóvenes no empadronados en Torrejón de Ardoz: 10 €

Máximo 2 entradas por persona presentando los 2 DNI.
Venta de entradas a partir del martes 8 de mayo en la 
Concejalía de Juventud. Centro Polivalente “Abogados 
de Atocha” C/ Londres, 11B
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 h. y 
17:00 a 20:00 h.

Gymkana deportiva de temática zombie, donde se 
premia la interpretación y superación de pruebas 
y se eliminan los jugadores por contacto hasta 
completar la gymkana sin que los zombies te 
atrapen. ¿Te atreves?



Los empadronados en Torrejón de Ardoz tendrán un precio 
reducido en las actividades de pago. Con esta iniciativa se 
pretende fomentar un ocio saludable nocturno entre los jóvenes.

Los 
findes en To

rrejón

3

Regresa “MAYO + JOVEN” con su novedosa y divertida oferta de ocio 
exclusiva para los más jóvenes  de la ciudad

Mercadillo - 10:00 a 20:00 h.Sábado 5 mayo  } Circuito Pista - 12:00 a 20:00 h.
Mercadillo - 10:00 a 14:00 h.Domingo 6 mayo} Circuito Pista - 12:00 a 18:00 h.

Inscripciones para participar los mismos días en el lugar del evento desde las 11:00 h. Habrá circuito gigante y venta de artículos.

RECINTO FERIAL
SÁBADO 26 DE MAYO

Empadronados en Torrejón de Ardoz de 14 a 35 años: 3 €
Máximo 2 entradas por persona presentando los 2 DNI.

Venta de entradas a partir del lunes 14 de mayo 
en la Concejalía de Juventud. Centro Polivalente 

“Abogados de Atocha” C/ Londres, 11B.
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. 

y 17:00 a 20:00 h.

GYMKANA
FARM

21:00 a 23:00 h.
“Dj Session” con 
Óscar Martínez
DJ de LOS 40

SABADO 19 MAYO
18:00 A 21:00H
PLAZA DE TOROS RECINTO FERIAL 

Empadronados en Torrejón de Ardoz de 14 a 35 años: 
3 € por persona
Empadronados en Torrejón de Ardoz mayores de 
35 años y jóvenes no empadronados en Torrejón de 
Ardoz: 10 € por persona

Inscripciones: Equipos de 8 a 10 participantes.

Una persona podrá inscribir a un equipo aportando todos 
los DNI de los participantes. También se podrán realizar 
inscripciones individuales y de pequeños grupos. 

Venta de entradas a partir del lunes 14 de mayo en la 
Concejalía de Juventud. Centro Polivalente “Abogados de 
Atocha” C/ Londres, 11B.

Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 h. y 17:00 a 20:00 h.

Gymkana deportiva basada en el mundo de la granja, en la 
que podrás disfrutar con tu equipo de diferentes pruebas. 

LA DIVERSIÓN ESTÁ ASEGURADA

Venta de entradas para el domingo en la web www.crazycross.es*

DOMINGO 27 
DE MAYO* 

Para participantes de 8 a 13 años 
y mayores de 35 años empadronados 

en Torrejón de Ardoz 
(Descuento de un 10%).

Para participantes no empadronados 
en Torrejón de Ardoz.

Loca Carrera
de obstáculos hinchables
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La delincuencia en Torrejón siguió 
descendiendo en 2017 y sitúa a la ciudad 
como una de las más seguras de la región

Participación de récord en la Semana de la 
Juventud 2018 que se consolida como un 
referente para los jóvenes de Torrejón
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El Ayuntamiento intensifi ca la campaña
contra los mosquitos con el inicio de la 
fumigación para reducir su presencia

20
Estopa, gran concierto confi rmado para 
las Fiestas Populares 2018. Es la única 
actuación gratuita en España

La Semana Santa de Torrejón 2018, 
Fiesta de Interés Turístico Regional, volvió a ser 
un referente cultural en la región

Carta del alcalde

25 36

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es

Estimado/a vecino/a:

Me es muy grato informarle que hemos acondicionado y 
mejorado 8 cruces en alguna de las calles con mayor 
tránsito de la ciudad creando 7 nuevas rotondas y ade-
cuando una intersección para agilizar el tráfi co y mejorar la 
seguridad vial. Además, he decidido iluminar los pasos 
de peatones de la ciudad para mejorar la seguridad 
de los vecinos al cruzar las calles. Se trata de una ini-
ciativa novedosa y pionera, que es una de las actuaciones 
de mayor calado que va a llevar a cabo el Gobierno local en 
la ciudad en los próximos años.

Por otra parte, la delincuencia ha continuado descen-
diendo en Torrejón y actualmente nuestra ciudad es una 
de las más seguras de la Comunidad de Madrid. Mejorar la 
seguridad y la convivencia en la ciudad es una prioridad, 
por lo que continuaremos trabajando en este sentido. 

Torrejón ha dado un paso muy importante para ser 
una ciudad cardioprotegida al contar con 35 desfi bri-
ladores, 17 nuevos recientemente incorporados, repartidos 
por toda la ciudad, sobre todo en edifi cios públicos muni-
cipales donde acuden habitualmente miles de torrejoneros. 

En materia de transporte, he mantenido una reunión con 
responsables del Ministerio de Fomento donde les ex-
presé las incidencias y retrasos en la red de Cercanías 
a su paso por Torrejón. Ante esta situación, el Ministerio de 
Fomento ha preparado una serie de medidas para minimizar 
dichas incidencias. Además, les transmití la necesidad de 
incrementar el número de trenes CIVIS y adecuar las estacio-
nes de tren para usuarios con movilidad reducida. 

Por otro lado, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo 
va a construir en Soto del Henares 42 viviendas protegidas 
con excelentes calidades para vecinos empadronados en 
Torrejón.

Además, hemos ini-
ciado los trabajos de 
fumigación contra los 
mosquitos en las zo-
nas donde más proli-
feran estos insectos 
para intentar reducir su 
presencia y que causen 
menos molestias a los 
vecinos. Vamos a actuar 
en toda la ciudad, sobre 

“HEMOS 
ACONDICIONADO 

Y MEJORADO 8 CRUCES EN 
ALGUNA DE LAS CALLES CON 

MAYOR TRÁNSITO DE LA CIUDAD 
CREANDO 7 NUEVAS ROTONDAS Y 
ADECUANDO UNA INTERSECCIÓN 

PARA AGILIZAR EL TRÁFICO Y 
MEJORAR LA SEGURIDAD 

VIAL”

todo en arroyos, estanques, el río Henares y las fuentes 
ornamentales, así como en las zonas verdes de los barrios 
más afectados y el Parque Europa.

Una grata noticia es la puesta en marcha de la Ofi ci-
na Municipal Amigos de los Mayores en Soledad, un 
nuevo programa dirigido a personas mayores de 65 años 
vecinos de Torrejón que se sienten solas, con el fi n de evitar 
su aislamiento social y mejorar su calidad de vida a través 
de programas de acompañamiento realizado de manera al-
truista por voluntarios de la ciudad. 

Por último, quiero felicitar a todos los vecinos y vecinas 
que han participado en la Semana de la Mujer, Sema-
na Santa y Semana de la Juventud, eventos que han 
transcurrido con gran éxito gracias a la asistencia de miles 
de personas.
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dentro del Plan Seguridad Viandantes.

Con estas obras se intenta mejorar 
la seguridad vial tanto de peatones 
como de vehículos en los cruces con 
pasos de peatones, mediante la ilu-
minación específi ca logrando op-
timizar la visibilidad de los tran-

seúntes y, por tanto, facilitando a los 
conductores un adecuado tránsito y 
parada por estos pasos peatonales. 
Todos los pasos en los que se 
está actuando no tienen ni semá-
foro ni iluminación específi ca.

Gracias a esta inversión se va a 
iniciar la instalación de la iluminación 
con 60 columnas en 30 pasos de pea-
tones, en las avenidas Constitución y 
Cristóbal Colón, dos de las más impor-
tantes vía de la ciudad. Además, se 
colocarán báculos independientes 
en dichos pasos, con luminaria es-
pecífi ca tipo LED de bajo consumo 
y potencia efectiva, focalizando a la 
zona del paso de peatones. En algunos 
casos que ya hay un báculo cercano se 
acopla un brazo con la luminaria.

Se actúa en 20 calles, en unos 
150 pasos peatonales:

• Avda. Constitución. 
• Calle Madrid. 
• Avda. Madrid. 
• Avda. Descubrimientos. 
• Avda. Cristóbal Colón. 
• Calle Circunvalación. 

• Calle Solana (Desde Azufre a 
Cañada). 

• Avda. Unión Europea. 
• Calle Cañada. 
• Avda. Carmen Laforet. 
• Avda. Jorge Oteiza. 
• Paseo de la Concordia. 
• Avda. Joan Miró. 
• Paseo de la Convivencia. 
• Calle Grecia. 
• Calle Hilados. 
• Calle Pozo de las Nieves.
A estas calles se unen las nue-

vas rotondas ejecutadas en 2017 y 
2018, en cuyos pasos de peatones ya 
se instaló este tipo de iluminación. Se 
trata de 40 pasos:

• C/ Hilados con Silicio.
• C/ Eos con Avda. de los Fresnos.
• Avda. Circunvalación con calle 

Brújula.
• C/ Londres en sus intersecciones 

con Roma, Lisboa, Florencia y Milán. 
• C/ Circunvalación con c/ Plata. 
• C/ Silicio con c/ Brújula. 
• C/ Silicio con c/ Pozo de las 

Nieves.

El alcalde ha decidido aumentar 
la seguridad de los vecinos 
al cruzar las calles con esta 
iniciativa novedosa y pionera, 
que es una de las actuaciones 
de mayor calado que se va 
a llevar a cabo en la ciudad 
en los próximos años. Se ha 
decidido iluminar los pasos 
de peatones de la ciudad para 
mejorar la seguridad vial de 
los torrejoneros, inversión 
incluida en el Plan Seguridad 
Viandantes. Se trata de una 
destacada iniciativa, que en una 
1ª fase mejorará 190 pasos de 
peatones ubicados en 20 calles 
y 7 rotondas de gran tránsito 
peatonal, instalando nueva 
iluminación y señalización.

El alcalde decide iluminar los pasos de peatones de la ciudad para mejorar 
la seguridad vial de los torrejoneros

colocarán báculos independientes 
en dichos pasos, con luminaria es-
pecífi ca tipo LED de bajo consumo
y potencia efectiva, focalizando a la 
zona del paso de peatones. En algunos 
casos que ya hay un báculo cercano se 
acopla un brazo con la luminaria.

150 pasos peatonales:
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El alcalde ha decidido aumentar la seguridad de los vecinos al cruzar las 
calles, con esta iniciativa novedosa y pionera, que es una de las actuaciones 
de mayor calado que se va a llevar a cabo en la ciudad en los próximos años.

El alcalde decide iluminar los pasos de peatones de la ciudad para mejorar 
la seguridad vial de los torrejoneros

EL 
AYUNTAMIENTO 

MEJORARÁ EN UNA 1ª 
FASE LA SEGURIDAD VIAL 

DE 190 PASOS DE PEATONES 
UBICADOS EN 20 CALLES Y 7 

ROTONDAS DE GRAN TRÁNSITO 
PEATONAL, INSTALANDO 
NUEVA ILUMINACIÓN Y 

SEÑALIZACIÓN



Las 7 nuevas rotondas se sitúan en 
la calle Madrid con calle Curas, calle 
Londres con calle Roma, calle Londres 
con calle Lisboa, calle Londres con ca-
lle Florencia, calle Circunvalación con 
calle Plata, calle Silicio con calle Brújula 
y calle Silicio con calle Pozo de las Nie-
ves; además de la intersección situada 
en calle Londres con calle Milán. 

El objetivo de esta inversión es 
dotar de rotondas a las intersec-
ciones que estaban reguladas por 
semáforos o con prioridades de 

cruce. De esta forma, se pretende 
agilizar las demoras de tráfi co, así 
como garantizar y dotar de una ma-
yor seguridad a estas interseccio-
nes. Además, en determinadas zonas 
como el Parque de Cataluña, se han 
eliminado todos los semáforos, mejo-
rando considerablemente el tráfi co.

El alcalde recordó que “estas nue-
vas actuaciones se suman a las otras 
7 rotondas realizadas anteriormente 
situadas en calle Solana con calle Cir-
cunvalación, calle Circunvalación con 

calle Hierro, calle Circunvalación con 
calle Brújula, calle Álamo con calle Ca-
ñada y Paseo de los Cipreses (Parque 
Europa), avenida Fresnos con calle 
Eos, calle Hilados con calle Silicio y ca-
lle Mármol con calle Oxígeno. También 
remodelamos otras 3 glorietas, la 
de avenida de la Constitución y Paseo 
de la Democracia, la entrada al barrio 
de la Zarzuela y la rotonda presidida 
por un avión en la confl uencia entre 
avenida de la Constitución y Paseo de 
la Concordia”.
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Gracias a esta inversión se reducen los atascos, se mejora la fl uidez y se 
dota de mayor seguridad vial, ya que se ha actuado donde más demoras 
había en el tráfi co y donde se podía mejorar la seguridad vial.

El alcalde presentó 7 nuevas rotondas y una intersección construidas para agilizar el 
tráfi co y mejorar la seguridad vial

El alcalde, Ignacio Vázquez, y  el 
director general de Administración 
Local de la Comunidad de Madrid, 
Juan Ignacio Merino, presentaron 
el 6 de abril el acondicionamiento 
y mejora que se ha llevado a cabo 
en 8 cruces de la ciudad donde se 
han creado 7 nuevas rotondas y 
adecuado una intersección para 
agilizar el tráfi co y mejorar la 
seguridad vial. Estas actuaciones 
se enmarcan dentro del plan 
PRISMA de la Comunidad de 
Madrid que fi nancia en un 80% 
este proyecto.

C/ Madrid con C/ Curas. Rotonda de un diámetro de 4 metros C/ Londres con C/ Roma. Rotonda de diámetro 10 metros
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1 intersección y la remodelación de 3 glorietas”, indicó Ignacio Vázquez.

El alcalde presentó 7 nuevas rotondas y una intersección construidas para agilizar el 
tráfi co y mejorar la seguridad vial

C/ Silicio con C/ Pozo de las Nieves. Rotonda de 4 metros de diámetro
C/ Londres con C/ Milán. Intersección en “T” con zonas de espera de 
giro a la izquierda entre las medianas

C/ Circunvalación con C/ Plata. Rotonda de 10 metros de diámetro C/ Silicio con C/ Brújula. Rotonda de 4 metros de diámetro

C/ Londres con C/ Lisboa. Rotonda de diámetro 9 metros C/ Londres con C/ Florencia. Rotonda de diámetro 6 metros



Día
de laBici
Torrejón de Ardoz

¡Nuevo Circuito!
Salida y llegada: Parque de Ocio
Circuito Infantil: Parque de Ocio
Para más información:
En puntos de información de la Concejalía de Deportes

¡Ven y participa!

INSCRÍBETE EN:
Para participar, solo necesitas una bicicleta o unos patines y 
recoger tu dorsal en el Complejo Deportivo Londres, Complejo 
Deportivo Juan Antonio Samaranch, Complejo Deportivo Joaquín 
Blume o Complejo Deportivo Juncal, desde el día 3 al 12 de 
mayo de 2018 o el mismo día de la prueba a partir de las 9.30 
horas en el interior del Parque de Ocio (junto a Plaza de Toros).

No es una competición, diviértete y al fi nalizar entrarás en el 
sorteo de BICICLETAS.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
09.30 h. Inicio de inscripciones Parque de Ocio

(junto a Plaza de Toros).

10.35 h. Inicio marcha por las calles de Torrejón
y circuito alternativo en el interior del

parque para los más pequeños.

12.00 h. Llegada de participantes al Parque de Ocio.

12.30 h. Sorteo de bicicletas y clausura.

DOMINGO

13 M
AY

O 
20

18
XX

 E
DI

CI
ÓN

Colaboran:

Torrejón de Ard
oz
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un 7,8% con respecto a 2016.

Torrejón de Ardoz es la segunda 
ciudad más segura de la Comuni-
dad de Madrid, ya que tiene unas ta-
sas de delincuencia inferiores a la me-
dia regional y ha reducido su tasa de 
criminalidad desde 2008 en un 42,5%.

El alcalde de Torrejón, Ignacio Váz-
quez, recordó que para él y el Go-
bierno local que preside, “mejorar la 
seguridad y la convivencia en la 
ciudad es una prioridad, por eso 
hemos dotado a la Policía Local de 
Torrejón de tres sistemas tecnológi-
cos de seguridad pioneros en España, 
como son los Puntos de Encuentro 
repartidos por todos los barrios de la 
ciudad que sirven para que los ciuda-
danos se pongan en contacto directo 
con la Policía Local, el sistema de 
detección de matrículas de vehí-
culos robados o sospechosos y la 
utilización de dispositivos móviles para 
ser usados por mujeres que sufren 

violencia de género y cuentan con una 
orden de alejamiento de su agresor”. 

Además de estas importantes 
medidas, se han incorporado 100 
agentes más a la Policía Local, 
siendo uno de los municipios de toda 
España que más agentes ha sumado 
a su plantilla en los últimos años. Tam-
bién se construyó y puso en funciona-
miento el nuevo Centro de Seguridad-
Jefatura de Policía Local en el casco 
urbano y que engloba el avanzado 
Centro de Control que aúna los dispo-
sitivos de seguridad más desarrollados 
tecnológicamente. Y se han creado 

el Grupo Canino de la Unidad de 
Intervención Especial de la Policía 
Local, que ha obtenido unos excelen-
tes resultados en su lucha contra el 
tráfi co y menudeo de droga, y la Uni-
dad de Mediación Vecinal que tiene 
como principal objetivo el contacto 
con las asociaciones y comunidades 
de vecinos para luchar contra las ma-
fi as que ocupan ilegalmente viviendas 
para trafi car con ellas y para apoyar 
a los vecinos que sufren graves 
problemas de convivencia en sus 
comunidades originados por estas si-
tuaciones.

La delincuencia en Torrejón de Ardoz 
siguió descendiendo en 2017 y sitúa a la 
ciudad como una de las más seguras de la 
Comunidad de Madrid

Según los datos de la Secretaría de 
Estado de Seguridad del Ministerio 
del Interior del Gobierno de España 
en 2017, la delincuencia en Torrejón 
ha continuado descendiendo y sitúa 
a la ciudad como una de las más 
seguras de la Comunidad de Madrid. 
Según los datos ofrecidos, el total 
de infracciones penales en 2017 
descendieron un 7,8% en Torrejón, 
la segunda ciudad de la región 
donde más bajaron. Se redujeron los 
robos con violencia en un 18,9%, la 
sustracción de vehículos un 21,4%, el 
tráfi co de drogas un 25%, los hurtos 
un 15,6% y las agresiones sexuales 
un 50%.

Día
de laBici
Torrejón de Ardoz

¡Nuevo Circuito!
Salida y llegada: Parque de Ocio
Circuito Infantil: Parque de Ocio
Para más información:
En puntos de información de la Concejalía de Deportes

¡Ven y participa!

INSCRÍBETE EN:
Para participar, solo necesitas una bicicleta o unos patines y 
recoger tu dorsal en el Complejo Deportivo Londres, Complejo 
Deportivo Juan Antonio Samaranch, Complejo Deportivo Joaquín 
Blume o Complejo Deportivo Juncal, desde el día 3 al 12 de 
mayo de 2018 o el mismo día de la prueba a partir de las 9.30 
horas en el interior del Parque de Ocio (junto a Plaza de Toros).

No es una competición, diviértete y al fi nalizar entrarás en el 
sorteo de BICICLETAS.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
09.30 h. Inicio de inscripciones Parque de Ocio

(junto a Plaza de Toros).

10.35 h. Inicio marcha por las calles de Torrejón
y circuito alternativo en el interior del

parque para los más pequeños.

12.00 h. Llegada de participantes al Parque de Ocio.

12.30 h. Sorteo de bicicletas y clausura.

DOMINGO

13 M
AY

O 
20

18
XX
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Colaboran:
Torrejón de Ard

oz



Los desfi briladores son unos aparatos 
que administran una descarga eléctrica 
controlada a través de unos electrodos 
para que la arritmia cardiaca que pro-
voca la parada cardiorrespiratoria sea 
revertida a un ritmo normal. Son equi-
pos homologados que cumplen 
todos los requisitos que exige la 

nueva normativa de la Comunidad 
de Madrid a este respecto. Su uso es 
muy sencillo y seguro. Puede ser utili-
zado por personal no médico con una 
mínima formación y se han impartido 
cursos a algunos empleados munici-
pales en cada dependencia con desfi -
brilador para que sepan utilizarlos.

 “Torrejón da un paso muy importan-
te para ser una ciudad cardioprotegida 
al contar con esta importante cantidad 
de desfi briladores repartidos por 
todo el término municipal, sobre 
todo en edifi cios públicos munici-
pales donde acuden habitualmente 
miles de torrejoneros”, afi rmó el alcalde.

Torrejón avanza como ciudad cardioprotegida al contar con 
35 desfi briladores tras incorporar 17 nuevos, distribuidos 
en diferentes instalaciones municipales 
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El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó 
en el Ayuntamiento los nuevos 17 
desfi briladores con los que cuenta 
la ciudad en sus instalaciones 
municipales y con los que se da 
un paso muy importante para ser 
una ciudad cardioprotegida. El 
Ayuntamiento ha adquirido estos 
aparatos a coste cero gracias al 
nuevo contrato de “vending”. Las 
empresas que han ubicado en 
instalaciones municipales este tipo 
de máquinas dispensadoras de 
productos han fi nanciado el coste 
total de cada desfi brilador que se 
encuentra en ese mismo edifi cio.

Con estos nuevos equipamientos, prácticamente todas las instalaciones 
municipales de la ciudad cuentan con desfi briladores hasta alcanzar la 
cifra total de 35.

Nº CENTRO TIPO 
DESFIBRILADOR

1 Policía Local NUEVO
2 Protección Civil NUEVO
3 C. Cultural “Fronteras” NUEVO
4 Servicios Sociales NUEVO
5 C. Abogados de Atocha NUEVO

6
Biblioteca “Federico 
García Lorca”

NUEVO

7 Escuela de Adultos NUEVO
8 Museo de La Ciudad NUEVO
9 Casa de La Cultura NUEVO

10 C. Cultural “El Parque” NUEVO
11 C. Deportivo “Londres” NUEVO
12 C. Deportivo “Londres” NUEVO

13
C. Deportiva 
“Joaquín Blume”

NUEVO

Nº CENTRO TIPO 
DESFIBRILADOR

14
C. Deportiva 
“Joaquín Blume”

NUEVO

15
C. Deportivo 
“J.A. Samaranch”

NUEVO

16 C. Deportivo “El Juncal” NUEVO

17
Pabellón M-4 
“Sonia Abejón”

NUEVO

18 Ayuntamiento (Vestíbulo) EXISTENTE

19 Ayuntamiento 
(Servicio Médico)

EXISTENTE

20 La Caja Del Arte EXISTENTE
21 C. Cultural “Rafael Alberti” EXISTENTE
22 C. 3ª Edad Avda. Madrid EXISTENTE
23 CAID EXISTENTE
24 C. 3ª Edad Cajamadrid EXISTENTE
25 C. 3ª Edad C/Madrid EXISTENTE

Nº CENTRO TIPO 
DESFIBRILADOR

26 Parque Europa EXISTENTE

27
C.D. Juan Antonio 
Samaranch

EXISTENTE

28
Pabellón José Antonio 
Paraíso

EXISTENTE

29
Campo de Fútbol 
Las Fronteras

EXISTENTE

30
Campo de Fútbol 
Las Veredillas

EXISTENTE

31
Campos de Fútbol José 
Mª Gutíerrez “Guti”

EXISTENTE

32
Pabellón Jorge 
Garbajosa

EXISTENTE

33 C. D. Joaquín Blume EXISTENTE
34 Teatro Municipal EXISTENTE
35 Parque Europa EXISTENTE

DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON DESFIBRILADORES
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Plaza Mayor - Calle Hospital
Calle Enmedio

Torrejon de Ardoz´

BarrocoMercado

1, 2 y 3 de junio de 2018

El horario de actividades será: viernes de 18:00 a 22:30 h., 
sábado y domingo de 11:00 a 14:30 h. y de 18:00 a 22:30 h.

• Recreación Histórica
• Animación musical
• Animación de calle
• Atracciones medievales
• Animación teatral

• Exposición de cetrería
• Paseos de ocas
• Paseos en camello
• Reata de ponis



  // TORREJÓN MEJORA /
15En la reunión, junto al alcalde de Torrejón de Ardoz, estuvieron los regidores 

de Alcalá de Henares, Coslada y la alcaldesa de San Fernando de Henares.

El Ministerio de Fomento explicó en 
la reunión celebrada que ha prepa-
rado el Plan de Cercanías para Ma-
drid que recoge una batería de medidas 
como la renovación de vías, catenarias, 
señalética y la renovación progresiva de 
los trenes, medidas enfocadas a mini-
mizar el número de incidencias y los re-
trasos existentes en la red de Cercanías 
a su paso por el Corredor del Henares.
Ignacio Vázquez transmitió también la 
necesidad de incrementar el núme-
ro de trenes rápidos CIVIS a los res-

ponsables de Fomento, quienes le han 
explicado que con las mejoras previstas 
será posible contemplarlo. Asimismo, 
comunicó la petición de los colec-
tivos de personas con movilidad re-
ducida de la ciudad para que al igual 
que son accesibles las dos estaciones 
de la ciudad ocurra los mismo con los 
trenes que prestan servicio en las líneas 
C-2 y C-7 de Cercanías de RENFE.

En el Pleno del Ayuntamiento del pa-
sado 31 de enero se acordó reclamar 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 redu-
cida. Asimismo solicitó al Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, la lle-
gada del Metro a la ciudad, mejorar 
el servicio de autobuses urbanos e 
interurbanos y completar la Ronda Sur 
en Torrejón de Ardoz. Estas propuestas 
del alcalde no fueron apoyadas por los 
grupos de la oposición Unidos Pode-
mos, PSOE y Ciudadanos.

El alcalde se reúne con responsables del Ministerio 
de Fomento para abordar las incidencias y retrasos 
en la red de Cercanías a su paso por Torrejón de Ardoz

Tras la reunión mantenida el 
15 de febrero en el Ministerio 
de Fomento, el alcalde, Ignacio 
Vázquez, ha valorado positivamente 
el plan diseñado por el Ministerio 
de Fomento para abordar las 
incidencias y retrasos en la red de 
Cercanías a su paso por Torrejón. En 
el encuentro de trabajo, el secretario 
general de Infraestructuras del 
Ministerio de Fomento, Manuel Niño, 
explicó las líneas generales del 
Plan de Cercanías para Madrid que 
incluye abordar las peticiones de 
los usuarios que ha transmitido el 
alcalde.

El Pleno aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos exigir 
a Renfe medidas en las líneas de Cercanías C2 y C7 para garantizar 
la accesibilidad de las personas con movilidad reducida
El Pleno del Ayuntamiento de julio de 2017 
aprobó con el consenso de todos los grupos 
políticos la adopción de las medidas oportunas 
para garantizar la accesibilidad de las perso-
nas de movilidad reducida a los trenes de las 
líneas C2 y C7 de Cercanías, que son las que 
pasan por Torrejón, de modo que cualquier 
persona con movilidad reducida pueda subir 

a los trenes sin difi cultad y por iniciativa pro-
pia. En la actualidad, la carencia de convoyes 
accesibles, impide a estas personas utilizar 
este transporte público con normalidad.

En la propuesta se solicitó establecer 
medidas provisionales hasta que llegue la 
accesibilidad total, como el uso de rampas 
móviles en la Estación de Tren de Torrejón en 

Plaza de España que puedan ser manipuladas 
por el personal de la compañía; establecer un 
sistema de horarios fi jos de trenes accesibles 
que al menos sea compatible en horas punta; 
informar sobre el lugar exacto en el que pa-
rará el vagón accesible del convoy, así como 
avisar mediante la megafonía la llegada de un 
tren accesible.
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Cuida tu ciudad



NO INTRODUCIR LA BASURA EN LOS 
CONTENEDORES SI NO ESTÁN LLENOS

NO RECOGER LOS EXCREMENTOS DE LAS 
MASCOTAS EN LA VÍA PÚBLICA

TIRAR TODA CLASE DE RESIDUOS EN 
LA VÍA PÚBLICA

DEJAR MUEBLES Y ENSERES FUERA DEL 
HORARIO ESTABLECIDO

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

MOVER O ARRANCAR PAPELERAS, 
BANCOS Y DEMÁS MOBILIARIO URBANO

LOS COMPORTAMIENTOS 
INCÍVICOS PUEDEN SUPONER 
MULTAS DE HASTA 750 EUROS

+ información en:
www.ayto-torrejon.es



Este residencial ofrece viviendas de tipología muy atractivas como 
dúplex con jardín y áticos. El plazo de presentación de solicitudes 
es del 7 al 31 de mayo.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Se han proyectado 2 viviendas de 1 dormitorio (des-
de 117.775.01€+IVA), 14 de 2 dormitorios (des-
de 133.352,21€+IVA) y 26 de 3 dormitorios (desde 
158.673,05€+IVA) con unas superfi cies útiles que van 
desde los 58 m2 hasta los 88 m2 aproximadamente. El 
residencial consta de planta baja, 3 plantas y ático, 
cuentan con plaza de garaje y trastero, así como zonas 
exteriores privadas: patios en el caso de los bajos y grandes 
terrazas en el resto de viviendas. Las zonas comunes tienen 

zonas ajardinadas, piscina con zona de césped, preinstala-
ción eléctrica para la recarga de vehículos eléctricos, apoyo 
de energía solar para el agua caliente sanitaria, etc.

REQUISITOS DE ACCESO: Estar empadronado en Torre-
jón de Ardoz al menos 5 de los últimos 10 años y cumplir 
requisitos de acceso a este tipo de viviendas protegidas, 
como por ejemplo, no tener vivienda en propiedad y no te-
ner ingresos superiores a 5,5 veces el IPREM.

CUÁNDO SE PODRÁN SOLICITAR: Del 7 al 31 de mayo 
se podrán retirar y presentar las solicitudes en las ofi cinas 
de la EMVS de Torrejón ubicadas en la calle Cristo nº 26, en 
horario de lunes a jueves de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 
a 18.30 horas y viernes de 9.00 a 14.00 horas. Las solicitu-
des, bases e información podrán descargarse también en la 
web de la EMVS (www.emvstorrejondeardoz.es).

PROCEDIMIENDO DE ADJUDICACIÓN: La adjudicación 
de las viviendas se realizará por sorteo que se celebrará el 
14 de junio a las 20.30 horas en la Casa de la Cultura.

Nueva promoción de 42 viviendas 
protegidas de la EMVS en Soto Henares 
para vecinos empadronados en 
Torrejón de Ardoz

La EMVS construirá en los próximos meses 42 viviendas 
de VPPB (Viviendas Protegidas de Protección Pública 
Básica) con excelentes calidades que se van a construir 
en la parcela M-27.3 de Soto Henares situada en el Paseo 
de la Democracia con vuelta a la calle Dulce Chacón. La 
adjudicación de las viviendas se realizará por sorteo el 14 
de junio a las 20.30 horas en la Casa de la Cultura.
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Más de 35 años de experiencia. • 
Clases desde los • 4 años.
Cursos en el extranjero.• 
INTENSIVOS  • JUNIO 

 2 horas al día. ◦
 todas las tardes. ◦

INTENSIVOS•   JULIO: 
preparación PET (B1). ◦
preparación FCE (B2).   ◦
TODAS LAS ASIGNATURAS.  ◦

C/ Hilados 14 posterior
28850 Torrejón de Ardoz

91 676 26 32
www.danielscentre.com

Síguenos en

CURSO 2018-2019
ABIERTO PLAZO DE 

MATRÍCULA
¡LLÁMANOS PARA 

MÁS INFORMACIÓN!



\ TORREJÓN MEJORA  \\  
20

Estas actuaciones se van a llevar a cabo sobre todo en arro-
yos, estanques, el río Henares y las fuentes ornamentales de 
la ciudad, así como en las zonas verdes de los barrios más 
afectados y el Parque Europa. 

Estos tratamientos, que se hacen con productos 
totalmente inocuos para el ser humano y el medio am-
biente porque son biológicos, 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. 

Hace unos meses ya se iniciaron los tratamientos espe-
cífi cos para reducir las poblaciones de larvas y mosquitos 
adultos y próximamente el barco anfi bio llevará a cabo 
su labor para cortar las plantas acuáticas donde ani-

dan. También se han introducido murciélagos en la ciudad 
con el fi n de controlar la población de mosquitos, una me-
dida pionera que se realiza por primera vez en Torrejón para 
reducir la presencia de estos insectos.

Todas las semanas se va a fumigar. Se suele hacer ma-
yoritariamente en horario nocturno y al amanecer. Además 
en los meses de junio y julio se va a intensifi car esta 
campaña fumigando hasta cuatro veces por semana 
en las calles y zonas próximas al río. En agosto, se hará dos 
veces por semana. 

El Ayuntamiento cuenta con 2 vehículos con los sistemas 
de fumigación necesarios para acceder a todas las zonas y 
pudiendo llegar a 15 técnicos en los días de más actuación 
de la campaña.

El Ayuntamiento intensifi ca la campaña contra los mosquitos 
con el inicio de la fumigación en las zonas donde más proliferan

Se han iniciado los tratamientos específi cos para reducir las poblaciones 
de larvas y mosquitos adultos e intentar evitar que tengan especial 
incidencia entre los vecinos durante los próximos meses.

Este programa sufragado por el Ayuntamiento es totalmente gratuito 
para el usuario y consiste en poner en contacto a una persona voluntaria 
con una persona mayor de 65 años que se siente sola o que necesite 
compañía. Es el caso de Manuela Rosendo, vecina de Torrejón, que re-
cibe la visita de Mar Berrocal, una voluntaria torrejonera que acude a 
su domicilio unas horas a la semana para hacerle compañía. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, acompañado del concejal de Bienestar, Rubén Mar-
tínez, la directora y la coordinadora social de Amigos de los Mayores 
Mercedes Villegas y María Pascual, respectivamente, se desplazó el 23 
de abril hasta el domicilio de Manuela para comprobar en primera per-
sona el funcionamiento de este servicio de acompañamiento afectivo. 

Para solicitar este tipo de apoyo o hacerse voluntario/a de este pro-
grama hay que dirigirse a la Ofi cina Municipal Amigos de los Mayores 
en Soledad, situada en el Centro Polivalente Abogados de Atocha (calle 
Londres, 11 B, planta 2) de manera presencial los jueves de 16:00 a 
19:00 h. y viernes de 10:00 a 14:00 h, o bien por teléfono (676 036 414) 
o por correo electrónico (torrejon@amigosdelosmayores.org).

El Ayuntamiento pone en marcha un programa de acompañamiento 
afectivo para personas mayores de Torrejón que se sienten solas

El Ayuntamiento, en colaboración con la Fundación 
Amigos de los Mayores, ha puesto en marcha la “Ofi cina 
Municipal Amigos de los Mayores en Soledad”, un nuevo 
programa de acompañamiento dirigido a personas 
mayores de 65 años vecinos de Torrejón que se sienten 
solas con el fi n de evitar su aislamiento social y mejorar 
su calidad de vida. Este servicio será realizado de manera 
altruista por voluntarios de Torrejón.

El Ayuntamiento ha intensifi cado la campaña contra los 
mosquitos con el inicio de la fumigación en las zonas 
donde más proliferan estos insectos. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, y el concejal de Medio Ambiente, Valeriano 
Díaz, presentaron el 24 de abril el inicio de los trabajos 
de fumigación que se van a extender en las próximas 
semanas a toda la ciudad, especialmente en Soto 
del Henares, Mancha Amarilla, Torrenieve, Parque de 
Cataluña, Parque Europa, polideportivos y zonas verdes.
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Juan José Cortés, padre de Mari Luz, defendió en Torrejón la Prisión 
Permanente Revisable “para que los criminales no salgan impunes”

“No es justo que un padre vea al asesino de su hija en la calle después 
de 12 años, como si no hubiera pasado nada”, afi rmó Juan José Cortés.

Juan José Cortés lleva más de 9 años 
recogiendo fi rmas por toda España 
para evitar la derogación de la Pri-
sión Permanente Revisable, una 
pena excepcional para casos de 
extrema gravedad que cuenta con el 

apoyo de casi 3 millones de personas. 
“Los ciudadanos sabemos lo que que-
remos para nuestros hijos, seguridad y 
justicia. Un 80% de los ciudadanos 
están a favor de la Prisión Perma-
nente Revisable, un derecho que 
nos pertenece a todos”, afi rmó en 
la conferencia este férreo defensor de 
esta pena por la que va a luchar “hasta 
el último aliento de vida”.

La Prisión Permanente Revisable, 
que fue aprobada en el Congreso de 
los Diputados el 26 de marzo de 2015 
con el único apoyo del Partido Popular, 
está “vigente en todos los países eu-
ropeos, menos en Portugal y Croacia. 
Y no me creo que en estos países 
sea constitucional y en el nuestro 
no, como algunos nos quieren ha-
cer creer”, indicó Cortés.

Un Salón de Actos de la Casa de la Cultura abarrotado de público acogió 
el día 10 de abril la conferencia de Juan José Cortés, padre de Mari Luz, la 
niña de 5 años asesinada en 2008 en Huelva, y uno de los impulsores de la 
“Plataforma para la No Derogación de la Prisión Permanente Revisable”. El 
acto, organizado por Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada Byron, 
contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, y fue presentado por la 
presidenta de la asociación, Ana Verónica González.

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 
31 de enero aprobó su apoyo a la continuidad 
de la prisión permanente revisable única-
mente con los votos favorables del alcalde y 
el Gobierno local. “El tripartito de la oposición, 
Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos no han 
apoyado esta propuesta votando en contra 

Unidos Podemos, PSOE y absteniéndose el 
partido Ciudadanos”, indicó José Luis Navarro, 
portavoz del Gobierno local. Y añadió “con su 
negativa a apoyar esta moción ustedes come-
ten una lamentable irresponsabilidad ante los 
españoles o es que, ¿a ustedes les parece mal 
que el parricida de Moraña en Pontevedra que 

degolló con una sierra radial a sus hijas Can-
dela de 9 años y Amaya de 4 años el pasado 
julio del 2015, haya sido el primer condenado 
en España a prisión permanente revisable? No 
creo que hubiesen preferido que en unos años 
este sujeto ande en libertad por las calles, pues 
deberían haberlo demostrado con su voto”.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó su apoyo a la prisión permanente revisable 
únicamente con los votos del alcalde y el Gobierno local
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Los componentes son socios de GEOCyL que están visitando 
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Uno de los proyectos ha sido la im-
plantación de varios sistemas tec-
nológicos de seguridad pioneros en 
España, como son los Puntos de En-
cuentro, los terminales móviles de vio-
lencia de género y el sistema de detec-
ción de matrículas de vehículos robados 
o sospechosos. Todos estos sistemas 
se encuentran centralizados en el Cen-
tro de Control de la Policía Local.

Los Puntos de Encuentro, que es-
tán situados en los lugares más repre-
sentativos de la ciudad, han contribui-
do a reducir los índices de delitos y 
faltas cometidos en la ciudad, por 
lo que están siendo modelo para otros 
municipios de la Comunidad de Madrid, 
del resto de España y varios países ex-
tranjeros, como China, Irán o Brasil.

El Plan de Efi ciencia Energética 
ha permitido ahorrar cerca de un mi-

llón de euros al año y dejar de emitir 
a la atmósfera elevadas cantidades 
de CO2, gracias a una serie de medidas 
adoptadas, como apagar el alumbrado 
de los parques tras su cierre, reducir la 
potencia de algunos puntos de luz, sus-
tituir totalmente el alumbrado público 
viario cambiando las antiguas luminarias 
por otras de tipo led o cambiar en los co-
legios públicos las antiguas calderas por 
unas nuevas de gas ciudad. 

Por otra parte, cada vez son más 
los vecinos que desean relacionar-
se con el Ayuntamiento de manera 
electrónica, evitando así desplaza-
mientos innecesarios y acortando los 
tiempos de gestión. El Ayuntamiento 
de Torrejón cuenta con las herramien-
tas necesarias para cumplir estas de-
mandas, gracias a un potente Gestor 
de Expedientes Electrónicos y a la 
Sede Electrónica.

Los componentes de “Mi Ciudad Inteligente-Smarts 
City” visitaron Torrejón para conocer los sistemas que 
han modernizado la ciudad

El alcalde, Ignacio Vázquez, mostró 
a los componentes de “Mi Ciudad 
Inteligente-Smarts City” los sistemas 
que han permitido modernizar la 
ciudad y un signifi cativo ahorro de 
costes. Se trata del Plan de Efi ciencia 
Energética y los Puntos de Encuentro.

Año Variación personas 
desempleadas

MARZO 2009 589

MARZO 2010 135

MARZO 2011 56

MARZO 2012 2

MARZO 2013 0

MARZO 2014 37

MARZO 2015 -138

MARZO 2016 -67

MARZO 2017 -140

MARZO 2018 -68

El paro en Torrejón ha registrado el 
tercer mejor dato en un mes de mar-
zo de los últimos 10 años con 68 per-
sonas menos desempleadas. El número 
total de desempleados en la ciudad baja 
de la cifra psicológica de los 10.000 y se 
sitúa en 9.242 personas, el 10,41% de 
la población activa. En tres años, des-
de enero de 2015, el paro ha bajado 
en 3.678 desempleados en Torrejón. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó que 
“el Gobierno local seguirá trabajando en 
la medida de sus posibilidades para que 
los desempleados tengan la oportuni-
dad de encontrar un empleo como está 
haciendo, impulsando la llegada de 
grandes empresas a la ciudad o con 
la puesta en marcha nuevos polígo-
nos industriales como el futuro desa-
rrollo industrial de Los Almendros”.

El paro en Torrejón registra el tercer 
mejor dato en un mes de marzo de los 
últimos 10 años 
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Estopa actuará el domingo 17 de junio, un concierto que se suma 
al que dará Demarco Flamenco el sábado 16 de junio.

Los hermanos David y José Muñoz 
siempre cuelgan el cartel de “entra-
das agotadas” allí donde actúan. En 
Torrejón ofrecerán el domingo 17 
de junio un concierto gratuito que 
promete llenar el Recinto de Con-
ciertos del Ferial donde interpretarán 
canciones de su último disco, “Rumba 
a lo desconocido” con el que han es-
tado de gira por toda España, Méxi-
co y Argentina. Esa noche no faltarán 
sus temas míticos, como “Partiendo 

la pana”, “Como Camarón", "Tu calo-
rro", “El del medio de los chichos”, “La 
raja de tu falda” y un sinfín de rumbas 
canallas y urbanas, que harán vibrar al 
público que acuda a verlos. 

1999 marcó el debut arrollador de 
Estopa. Con su primer álbum vendie-
ron más de 1.700.000 discos. Desde 
entonces, han publicado un total de 9 

álbumes de estudio vendiendo más de 
4 millones de discos y han estado de 
gira en España y en América, donde el 
grupo ha ido ganando popularidad. 

Actualmente, Estopa está prepa-
rando su próximo disco para cele-
brar sus 20 años en el mundo de 
la música donde se ha consolidado 
como grupo de referencia.

Estopa, gran concierto confi rmado para 
las Fiestas Populares 2018. Esta será 
la única actuación gratuita del famoso 
grupo en España

Estopa, uno de los grupos más 
reconocidos de la música nacional 
que lleva vendidos más de 4 millones 
de discos a nivel internacional 
y nacional de sus 9 álbumes 
publicados, estará en concierto en 
las Fiestas Populares de Torrejón 
el domingo 17 de junio. Esa noche 
interpretarán sus éxitos más canallas 
y sus canciones más delicadas, 
haciendo un recorrido esencial por su 
extensa discografía que hará vibrar al 
público.
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Escolares de Torrejón, del cercano colegio Humanitas, partici-
paron en la plantación de árboles de este gran espacio verde, 
junto al consejero de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Pedro 
Rollán, el alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, y el alcalde de 
Alcalá de Henares, Javier Rodríguez. La plantación se llevó 
a cabo en el Parque Miradores y en una parcela propiedad 
de la empresa pública Obras de Madrid, organismo que se 
ocupará del mantenimiento junto con el Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

Casi la mitad de los más de 1.000 árboles que se 
plantaron son de la especie paulonias, capaces de ab-
sorber diez veces más dióxido de carbono que cual-
quier otro árbol. Con esta actuación se van a poner a dis-
posición de los vecinos de Torrejón nuevos paseos arbolados 
y espacios tematizados con paneles informativos. Así, 132 
moreras completarán el actual paseo junto al río y se creará 
un sendero fl anqueado por 75 almendros, que discurrirá por 
el talud hasta la vega. Parte de las 450 paulonias constituirán 
un bosque y el resto servirán para delimitar un paseo hasta la 
almazara. Habrá también 173 nogales, 80 encinas forestales 
que ocuparán los taludes y dos árboles singulares clones 
de un madroño de Lanchar de la Osa, en Cadalso de 
los Vidrios, y de un plátano procedente de los Jardines 
del Príncipe, en Aranjuez. Los márgenes de la vaguada 
que baja hacia el río desde el hospital se reforestarán con 20 
álamos, 20 coscojas y 12 sauces. El espacio se completará 
con 200 arbustos autóctonos de diferentes especies, como 
lavanda, romero, jara y retama.

La Comunidad de Madrid realiza una gran plantación 
de árboles y arbustos en Torrejón de Ardoz

La Comunidad de Madrid realizó el pasado 21 de marzo 
una gran plantación de árboles y arbustos en Torrejón 
con motivo del Día Internacional de los Bosques. Se 
han reforestado casi 26.000 metros cuadrados de zona 
verde, buena parte pertenecientes al Parque Miradores 
Soto Henares.

Se han reforestado casi 26.000 metros cuadrados de zona verde, 
buena parte pertenecientes al Parque Miradores Soto Henares.
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El Gobierno local continúa con su apoyo a las 
empresas ubicadas en la ciudad

Bar Las Cábilas y María del Carmen Matas, ganadores de los premios de 
la V Ruta de la Cuchara

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Ale-
jandro Navarro Prieto, junto a Raúl Rodríguez, en repre-
sentación de la organización de la V edición de la Ruta de 
la Cuchara, entregaron los premios de la última muestra 
de esta iniciativa gastronómica que se celebró entre el 23 
y el 25 de febrero pasados. El establecimiento elegido por 
los consumidores fue el Bar Las Cábilas, mientras que 
María del Carmen Matas fue la ganadora de la estancia 
para dos personas, valorada en 300 euros, en un parador 
nacional de España.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejan-
dro Navarro Prieto, han visitado varias empresas ubicadas 
en el término municipal de Torrejón para manifestar así el de-
cidido apoyo que el Gobierno local tiene con las pequeñas y 
medianas empresas situadas en la ciudad con el objetivo de 
fomentar riqueza y puestos de trabajo en la ciudad.

La “Escuela de Música Clave-1”, situada en el nú-
mero 7 de la carretera de la Base, ha dado empleo a 100 
profesionales, la mayoría de la ciudad desde su fundación 
en 1991. Por sus aulas han pasado miles de alumnos que 
han aprendido las diferentes disciplinas musicales que se 
imparten. La escuela es la sede de la coral Clave-1, una 
asociación sin ánimo de lucro que ha cumplido 25 años y 
por la que han pasado más de 200 cantantes.

Una empresa torrejonera estuvo presente en el Salón In-
ternacional de la Seguridad por su Sistema de Seguridad Acústi-
ca en Recintos Feriales para dar a conocer un sistema de seguri-
dad que inventaron y que se implantó en Torrejón hace 10 años, 
haciendo que la ciudad tenga un sistema puntero en el ámbito 
de la seguridad durante la celebración de las Fiestas Populares, 
que permite una comunicación constante e inmediata con las 
casetas de las peñas para situaciones de emergencia.

“Cocinas Minaya”, especialistas en muebles de cocina 
de diseño desde hace 35 años, ha abierto sus puertas en el 
número 13 de la calle Solana. Esta empresa apuesta por la 
cocina de diseño hecha a medida, que refl eje la personali-
dad, los valores y el estilo de vida del cliente, adaptándose 
a su bolsillo. Son fabricantes y cuentan con un recorrido de 
35 años en el sector, queriéndose convertir ahora en un re-
ferente en la ciudad.

“Escuela de Música Clave-1”

El alcalde estuvo en el Salón Internacional de la Seguridad

Fábrica de muebles de cocina “Cocinas Minaya”
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Bajo el título “Cuenta, imagina y crea igualdad” se cele-
bró la Semana de la Mujer de Torrejón. El acto central tuvo 
lugar el 8 de marzo en el Teatro Jose María Rodero para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer que fue pre-
sentado por el alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de 
Mujer, Inmaculada Álvarez. A continuación, se presentó un 
proyecto elaborado por alumnos del colegio Buen Goberna-
dor sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Y después 
un Cuentacuentos en igualdad a cargo de Verónica Reguei-
ro como “Enriqueta Croqueta superinquieta”.
A pesar del intenso frío, se celebró la tradicional Carre-
ra de Mujeres con salida y llegada en la Plaza Mayor que 
recorrió las calles Hospital, Granados, Libertad, Enmedio, 
Pesquera. Después hubo una clase gratuita de zumba, a 
cargo de Familyteca Yemaya y el baile de Mamis Kanguros.
El resto de las actividades organizadas por las concejalías 
de Mujer y Cultura, las asociaciones de mujeres y los parti-
dos políticos de la ciudad, completaron el amplio programa 
de actividades para las mujeres, que pudieron disfrutar de 
un “Concierto de cuencos tibetanos” organizado por la 
Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz “Ada Byron”; 
de la charla sobre “La moda femenina en la época de 
Sorolla”, organizada por la Asociación de Mujeres Aldonza; 
la ponencia de Ángeles Álvarez, Portavoz de la Comisión 
de Igualdad, sobre “Temas fundamentales de la igual-
dad hoy”, a cargo de la Asociación de Mujeres Atenea; y 
el cuentacuentos “Nosotras: iguales pero diferentes” de la 
Asociación de Mujeres contra el Estrés (AMCE).

La Semana de la Mujer se 
centró en la igualdad entre 
niños y niñas bajo el lema 
“Cuenta, imagina y crea 
igualdad”
La Semana de la Mujer, que se celebró con motivo del 
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se centró 
este año en la importancia que tienen los cuentos en 
la educación y el desarrollo de las niñas y niños para 
superar las limitaciones de género.

Entrega de premios XI Certamen de Pintura de Ada Byron

Cuenta Cuentos del acto central

Charla sobre la moda femenina a través de Sorolla

Acto central de la Semana de la Mujer
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Salida de participantes de la Carrera de la Mujer que contó con la presencia de la concejala de Mujer

Destacar la gala de entrega de premios del XI Certa-
men de Pintura organizado por la Asociación de Mujeres 
de Torrejón “Ada Byron” bajo el lema de “Mujeres en el 
tiempo”, que recayeron en Pilar por “Pensativa”, Cristina 
Estevas por “Mujeres combatientes en el tiempo” y Pilar 
Gonzalez por “Suspiros del Aire”, primer, segundo y tercer 
premio, respectivamente.

Otras entidades que participaron en las actividades 
programadas fueron el Grupo de Teatro Ilusión y las aso-
ciaciones Amanecer, NUMA, la Asociación de Mujeres em-
presarias y emprendedoras del Corredor del Henares y la 
Asociación de Mujeres Viudas de Torrejón.Clase de zumba después de la carrera

Concierto de cuentos tibetanos Cuentacuentos “Nosotras: iguales pero diferentes”
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Sancionados varios individuos por realizar pintadas 
en mobiliario urbano y en una nave industrial
El Ayuntamiento persigue las pintadas 
que ensucian la ciudad, manteniendo 
una política de tolerancia cero con este 
tipo de actitudes que deterioran el patri-
monio de todos y procediendo a su lim-
pieza. La Policía Local ha sancionado a 
varios individuos por realizar pintadas en 
una nave industrial y en el mobiliario ur-
bano de la Plaza Mayor. Esta actuación 
se suma a otras muchas realizadas en 
la lucha contra este tipo de conductas 
con el objetivo de erradicar estos com-
portamientos que también perjudican la 

estética de la localidad. “Dentro de las 
funciones de la Policía Local de Torrejón 
también se encuentra la de vigilar para 
que no se destruya o ensucie el patri-
monio de todos y que no se perjudique 
la estética de la ciudad, sancionando a 
todo aquel que no cumpla con las or-
denanzas vigentes”, afi rmó el alcalde, 
Ignacio Vázquez. Estos infractores ten-
drán que 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.

Puestas a disposición judicial 
11 personas por robo en 
comercios de la ciudad

Detenidos 9 individuos 
en los últimos meses por 
delitos graves contra la 
seguridad vial

7 personas detenidas por 
delitos relacionados con 
vehículos

La Policía Local de Torrejón continúa desarro-
llando un importante trabajo preventivo de se-
guridad en la ciudad que se ha saldado con la 
puesta a disposición judicial de 11 personas por 
robo en diferentes establecimientos de la ciu-
dad en los últimos meses. Un hombre intentó 
llevarse la recaudación de una panadería ame-
nazando con un cuchillo a su propietario. En un 
supermercado una mujer fue sorprendida con 
tel bolso lleno de productos y botellas a las que 
arrancó el precinto de seguridad.

La Policía Local de Torrejón ha detenido en los 
últimos meses a 9 individuos por delitos graves 
contra la Seguridad Vial, siendo la conducción 
temeraria bajo los efectos del alcohol o de es-
tupefacientes la infracción más habitual. Uno de 
ellos conducía una motocicleta de gran cilindrada 
rebasando el límite de velocidad y haciendo ma-
niobras peligrosas para la seguridad vial de otros 
usuarios. Esta persona se encontraba bajo los 
efectos del alcohol.

La Policía Local ha detenido en los últimos 
meses a 7 individuos implicados en delitos re-
lacionados con vehículos, en la mayoría de los 
casos por robo de automóvil. Un vecino alertó de 
la actitud sospechosa de dos hombres y facilitó 
la matrícula del coche que parecía que estaban 
intentando robar. Gracias al sistema de lectura 
de matrículas se localizó el vehículo y en unos 
minutos los agentes detuvieron  a dos hombres 
con antecedentes penales e implicados en el 
robo de un furgón.

El Grupo Canino de la 
Policía Local y los bomberos 
rescataron a un perro a 
punto de ahogarse por la 
crecida del río Henares
Un vecino alertó a la Policía Local de que había un perro 
encerrado en una fi nca ubicada a orillas del río Henares 
cuyo caudal experimentó una crecida considerable 
debido a las últimas lluvias. El Grupo Canino de la Uni-
dad de Intervención Especial de la Policía Local se personó 
en las inmediaciones e intentó llegar a la fi nca, pero les re-
sultó imposible debido a la fuerza que llevaba el río. Deci-
dieron avisar a los bomberos que accedieron con una lan-
cha adaptada de rescate hasta donde estaba el perro que 
se encontraba al límite del ahogo al estar encerrado y 
haberse desbordado el caudal de agua.
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Estos infractores tendrán que 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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En el año 2014 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la 
Declaración de la Semana Santa torrejonera como Fiesta de Interés Turístico 
Regional.

La Semana Santa de Torrejón 2018, Fiesta de Interés Turístico 
Regional, volvió a ser un referente cultural en la región

La Semana Santa de Torrejón de Ardoz, declarada como 
Fiesta de Interés Turístico Regional por la Comunidad 
de Madrid desde el año 2014, volvió a brillar gracias a la 
calidad artística de las imágenes, el trabajo de las her-
mandades y la colaboración del Ayuntamiento. En este 
sentido, el alcalde, Ignacio Vázquez, destacó la belleza 
de las imágenes y la buena organización, felicitando a la 
Hermandad de la Vera Cruz y a la Hermandad de Nues-
tra Señora del Rosario por el trabajo realizado en los 
últimos años, que han conseguido realzar y recuperar 
el esplendor que tenía antaño la Semana Santa y darle 
prestigio, convirtiéndola en una de las más destacadas 
de la Comunidad de Madrid.

Vía Crucis (Mar tes Santo)

Procesión de La Pasión (Jueves Santo)

Procesión del Silencio (Miércoles Santo)

Domingo de Ramos

Procesión de La Pasión (Jueves Santo)



 // SEMANA SANTA / 

El alcalde, Ignacio Vázquez, felicitó a ambas Hermandades por el trabajo 
realizado en los últimos años con el que han conseguido realzar y  recuperar el 
esplendor que tenía antaño la Semana Santa y darle prestigio.
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Procesión de El Encuentro (Viernes Santo) Procesión de El Santo Entierro (Viernes Santo)

Domingo de Resurrección Domingo de Resurrección

Domingo de Resurrección

Dos procesiones han destacado entre las organizadas por par-
te de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, la Proce-
sión del Domingo de Ramos, el día 25 de marzo y la Procesión 
del Domingo de Resurrección el 1 de abril, donde el momento 
más emotivo fue El Encuentro de la Virgen del Rosario y Jesús 
Resucitado, ambos escoltados por la Escudería de Gastado-
res de la BRIPAC y la banda de música de la BRIPAC.

Por parte de la Hermandad de la Vera Cruz, las principales 
procesiones fueron la Procesión del Vía Crucis con 14 para-
das el Martes Santo (27 de marzo), la Procesión del Silencio el 
Miércoles Santo (28 de marzo) con los pasos del Cristo de la 
Vera Cruz y de la Santa Madre La Virgen de la Soledad. Antes 
de la procesión tuvo lugar la imposición del relicario bajo los 

pies del Cristo de la Vera Cruz, traído de Jerusalén con un 
fragmento del Monte Calvario. El Jueves Santo (29 de marzo) 
se celebró la Procesión de la Pasión del Señor, con los pasos 
de la “Oración de Jesús en el Huerto del Olivo”, “La Santa 
Cena” (portada por niños), “Jesús Nazareno”, “Jesús atado a 
la columna” y “Nuestra Señora de la Soledad”. 

El Viernes Santo (30 de marzo) tuvo lugar la Procesión del 
Encuentro Doloroso con las imágenes de “Jesús Nazareno” 
y “La Verónica”, que salieron por separado para encontrarse 
en la Plaza Mayor. Este mismo día, se celebró la Procesión 
del Santo Entierro, con los pasos de “El Santo Calvario”; 
“Nuestra Señora de las Angustias”, “El Santo Sepulcro” y 
“Nuestra Señora la Virgen de la Soledad”.
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30 alumnos superaron con éxito los cursos de formación 
organizados por el Ayuntamiento

Personas con discapacidad intelectual impartirán 
talleres de educación vial a este colectivo de la 
población 

V Paseo por la Inclusión Social en Parque Europa el 26 de mayo

Un total de 30 alumnos superaron con éxito los dos cur-
sos de formación organizados por el Ayuntamiento a través 
de su Concejalía de Inmigración. Se trata de los perfi les de 
“Desinfección y limpieza hospitalaria” y “Monitor de come-
dor escolar”, que incluye el certifi cado de manipulador de 
alimentos. Tuvieron una duración de 120 horas lecti-
vas y contaron con 80 horas de prácticas profesio-
nales que realizaron en el Hospital de Arganda y en 
los comedores de los colegios de la ciudad a través 
de Cocinas Centrales. El concejal de Inmigración, Rubén 
Martínez, entregó los diplomas y afi rmó que con estos cur-
sos “el Ayuntamiento y la ONG Alianza Internacional para el 
Desarrollo (AIDE), que imparte los cursos, conseguimos que 
todas las personas puedan tener acceso a una formación y 
enseñanza. Y más si está enfocada al ámbito laboral”.

Torrejón inauguró la formación sobre educación 
vial que dos personas con discapacidad inte-
lectual impartirán por toda la región con el fi n 
de que este colectivo pueda desplazarse con 

mayor seguridad. El alcalde, Ignacio Vázquez, 
acompañado por el Director General de Atención 
a personas con discapacidad de la Comunidad 
de Madrid, Jorge Jiménez; el director general 
de Grupo ALSA, Víctor López, la presidenta de 
la Asociación de Padres de Hijos con Discapaci-
dad Intelectual de Torrejón, Carmen Villena, y el 
director general de Plena Inclusión Madrid, Ja-
vier Luengo, asistieron al primero de los talleres 
sobre educación vial que Plena Inclusión Madrid 
y Grupo ALSA han puesto en marcha para este 
2018. Esta formación se enmarca dentro del 
convenio de colaboración que mantienen am-
bas entidades y que tendrá lugar en las instala-
ciones de Astor en la ciudad.

Parque Europa albergará el V Paseo por la Inclu-
sión Social de la Diversidad, una caminata popu-
lar no competitiva en favor de las personas con 
diversidad funcional que se celebrará el próximo 
26 de mayo de 10:00 a 14: 00 horas en el Teatro 
Griego (entrada por la Puerta de Brandemburgo). 
En el evento, organizado conjuntamente por el 
Ayuntamiento y las entidades sociales que com-
ponen las Mesa de la Diversidad Funcional e In-
clusión de la ciudad, habrá diversas actividades 
como boccia, pintacaras infantil, photocall, expo-
sición de perros de asistencia y baile.

Torrejón acogió una jornada 
deportiva para fomentar la 
convivencia en promociones de 
vivienda pública

La Agencia de la Vivienda Social de la Comuni-
dad de Madrid celebró en el Polideportivo Joa-
quín Blume un torneo de Fútbol y Baloncesto 
en el que participaron cerca de 160 menores 
residentes en distintas promociones de vi-
vienda pública que hay en la región. Se trata 
de una actividad promovida por el Servicio de 
Asistencia Vecinal (ASIVECAM) para fomentar la 
convivencia entre los vecinos de estas comuni-
dades. El alcalde, Ignacio Vázquez, y la conse-
jera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, 
acompañados de deportistas y representantes 
de clubes de la región entregaron los trofeos 
de los torneos de baloncesto y fútbol que se 
celebraron.
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 SJ8·HERRERÍA

GRUPO
COMILLAS 2

PROMUEVE y CONSTRUYE Y VENDE

SJ8·PROMOCIONES Y OBRAS S.A.

OBRA
INICIADA

creando hogares en Torrejón de Ardoz desde 1985...

638 243 592
OFICINA DE INFORMACIÓN         avda. Constitución 106

915 618 368

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



MIÉRCOLES 16 DE MAYO
11:00 h - JORNADA DE SEGURIDAD VIAL. 
Parque de las Veredillas – CIRCUITO DE KARTS.
Colabora Policía Local (Área de Educación Vial). Se 
realizará una clase práctica para mayores conductores/
as, una actividad lúdica e instructiva, se informará 
sobre actualizaciones del código y concienciación sobre 
conducción segura siendo conscientes de las difi cultades 
visuales, auditivas y refl ejos motores. Se les dará un 
carnet de “Conductor/Peatón - Senior Seguro”.

JUEVES 17 DE MAYO
18.30 h. ACTUACIONES DE LOS GRUPOS DE BAILES 

DE MAYORES “MAYORES A ESCENA”. 
Salón de Actos del Centro Cultural Las Fronteras, C/ 
Salvador Allende, 7. Grupos: Amanecer, Bailes de 
Salón Caja del Arte, Grupo de Armónica Caja del Arte, 
Minerva de Fronteras, Seducción, Sal y Alegría del 
Centro de Veredillas, Sevillanas I y II Caja del Arte.

VIERNES 18 DE MAYO
11.00 h. CAMPEONATO DE BILLAR SEMANA DE 

MAYORES. Entrega de premios “Antonio Godoy”. 
Centro de Mayores avda. Cañada, 50.

20.00 h. Teatro Municipal José María Rodero. 
 LOTA, LAS MUJERES DEL CARBÓN 
 Danza/Fusión. Compañía: EMBRUJO.
 Duración aprox.: 60 min. Sin descanso.

Concejalía de Mayores

“HÁBIL-EDADES” Muestra de Trabajos de los 
Talleres de Mayores. En el Museo de la Ciudad. 
Del 10 de mayo al 3 de junio (de miércoles a domingo) 
(Lunes y martes el Museo permanecerá cerrado).
Se expondrá una pequeña representación de las 
actividades realizadas por los talleres de los Centros de 
Mayores de la avda. de Madrid (Pintura y Mandalas), c/ 
Madrid (Encuadernación, Marquetería) y Veredillas (Estaño, 
Marquetería, Pintura, Dibujo, Pintura en Tela, Patchwork, 
Labores, Cestería y Punto y Ganchillo).

LUNES 14 DE MAYO
20.00 h. Inauguración. Teatro Municipal José Mª Rodero
 LA DEL MANOJO DE ROSAS - Teatro/Lírica/

Zarzuela. Compañía: FERRO TEATRO
 Duración aprox.: 100 min. Sin descanso

MARTES 15 DE MAYO
10:30 a 12:30 h. Gimnasia al aire libre. Parque Veredillas
“JORNADA DE ACTIVIDAD FÍSICA”, Homenaje a los/as 
participantes de más edad.
Gimnasia, Taichi, Pilates, Zumba, Yoga.
Se les impondrá una “medalla conmemorativa”.

PROGRAMA TEATRO SEMANA DE MAYORES. Teatro Municipal José Mª Rodero. C/ Londres, 3. Para las actuaciones de Teatro de la Semana de Mayores 
las entradas se podrán retirar en el horario de taquilla presentando el carnet de mayores a partir del jueves 10 de mayo (1 entrada por carnet. Se entregarán 
máximo 2 entradas para cada función presentando los 2 carnets de mayores). Horario de taquilla:  Lunes, 14 de mayo, de 17.00 a 19.00 h.; jueves y viernes 
laborables de 18.00 a 20.00 h.; sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h. y de 18.00 a 20.00 h.

SÁBADO 19 DE MAYO
18:00 h. BAILE EN LA CAJA DEL ARTE
 Baile de San Isidro – Reparto de rosquillas.
20:00 h. Teatro Municipal José María Rodero
 EL VIAJERO

Música/Varios
 Compañía: CAPACHOS
 Duración aprox.: 80 min. Sin descanso

DOMINGO 20 DE MAYO
12:00 h. MÚSICA EN DIRECTO. Más pachanga con 

Raúl Ruiz Torregrosa
 Centro de Mayores avda. de Madrid, 9
13:00 h. DEGUSTACIÓN DE PAELLA
 Paseo de la Chopera, frente al Centro de 

Mayores avda. de Madrid, 9.
18:00 h. BAILE EN LA CAJA DEL ARTE
20:00 h. CLAUSURA DE LA SEMANA DE MAYORES 
 Teatro Municipal José María Rodero
 ENCUENTRO - Danza/Flamenco.
 Compañía: BALLET FLAMENCO JOSÉ PORCEL
 Duración aprox.: 70 min. SIN descanso

Madrid (Encuadernación, Marquetería) y Veredillas (Estaño, 

SÁBADO 19 DE MAYO
18:00 h. 
 Baile de San Isidro – 
20:00 h. Teatro Municipal José María Rodero
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18:00 h. 
20:00 h. 
 Teatro Municipal José María Rodero

 Compañía: BALLET FLAMENCO JOSÉ PORCEL
 Duración aprox.: 70 min. SIN descanso

DEL 14 AL 20 
MAYO 2018
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Decenas de miles de jóvenes torrejoneros 
participaron en las actividades que 

concluyeron con el Urban Festival Ciudad 
de Torrejón el 22 de abril

La Semana de la Juventud 2018 contó con 
el respaldo de decenas de miles de jóvenes 
torrejoneros que participaron en el Dance 
Park Festival, el Urban Festival Ciudad de 
Torrejón y Las Tardes de Humor entre otras 
actividades. Mención destacada merece 
el Urban Festival Ciudad de Torrejón 
celebrado el 22 de abril que llenó con 
decenas de miles de jóvenes el Recinto de 
Conciertos del Ferial con entrada gratuita y 
que contó con el concierto “top” de Natos 
y Waor y las actuaciones de Rapsusklei, 
Recycled J., One Path y Capaz. La 
iniciativa incluyó otras actividades como 

exhibiciones de graffi ti, campeonato de 
skate y batalla de gallos. 
También fue un rotundo éxito el tercer 
Dance Park Festival dedicado a la música 
electrolatina y dance el 21 de abril en el 
Recinto Ferial con entrada gratuita.
Otra actividad a destacar fueron las 
Tardes de Humor con los “Monólogos y 
locuras”  de  J.J. Vaquero y Nacho García 
en el Teatro Municipal José María Rodero. 
La entrada para este espectáculo tenía 
un precio especial de 1€ solidario que se 
destinará a una causa benéfi ca.

TORNEO WARHAMMER
JUEGOS MÍSTICOS DE ARKAT

JUEGOS DE CELTIBERIA

MULTIAVENTURA

COPA BALONMANO 

ON THE ROAD

GRUPO CANINO POLICÍA LOCAL

Participación de récord en la Semana de 
la Juventud 2018 que se consolida como un 
referente para los jóvenes de Torrejón con el 
Urban Festival y el Dance Park Festival

MIÉRCOLES 16 DE MAYO
11:00 h - JORNADA DE SEGURIDAD VIAL. 
Parque de las Veredillas – CIRCUITO DE KARTS.
Colabora Policía Local (Área de Educación Vial). Se 
realizará una clase práctica para mayores conductores/
as, una actividad lúdica e instructiva, se informará 
sobre actualizaciones del código y concienciación sobre 
conducción segura siendo conscientes de las difi cultades 
visuales, auditivas y refl ejos motores. Se les dará un 
carnet de “Conductor/Peatón - Senior Seguro”.

JUEVES 17 DE MAYO
18.30 h. ACTUACIONES DE LOS GRUPOS DE BAILES 

DE MAYORES “MAYORES A ESCENA”. 
Salón de Actos del Centro Cultural Las Fronteras, C/ 
Salvador Allende, 7. Grupos: Amanecer, Bailes de 
Salón Caja del Arte, Grupo de Armónica Caja del Arte, 
Minerva de Fronteras, Seducción, Sal y Alegría del 
Centro de Veredillas, Sevillanas I y II Caja del Arte.

VIERNES 18 DE MAYO
11.00 h. CAMPEONATO DE BILLAR SEMANA DE 

MAYORES. Entrega de premios “Antonio Godoy”. 
Centro de Mayores avda. Cañada, 50.

20.00 h. Teatro Municipal José María Rodero. 
 LOTA, LAS MUJERES DEL CARBÓN 
 Danza/Fusión. Compañía: EMBRUJO.
 Duración aprox.: 60 min. Sin descanso.

Concejalía de Mayores

“HÁBIL-EDADES” Muestra de Trabajos de los 
Talleres de Mayores. En el Museo de la Ciudad. 
Del 10 de mayo al 3 de junio (de miércoles a domingo) 
(Lunes y martes el Museo permanecerá cerrado).
Se expondrá una pequeña representación de las 
actividades realizadas por los talleres de los Centros de 
Mayores de la avda. de Madrid (Pintura y Mandalas), c/ 
Madrid (Encuadernación, Marquetería) y Veredillas (Estaño, 
Marquetería, Pintura, Dibujo, Pintura en Tela, Patchwork, 
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LUNES 14 DE MAYO
20.00 h. Inauguración. Teatro Municipal José Mª Rodero
 LA DEL MANOJO DE ROSAS - Teatro/Lírica/

Zarzuela. Compañía: FERRO TEATRO
 Duración aprox.: 100 min. Sin descanso

MARTES 15 DE MAYO
10:30 a 12:30 h. Gimnasia al aire libre. Parque Veredillas
“JORNADA DE ACTIVIDAD FÍSICA”, Homenaje a los/as 
participantes de más edad.
Gimnasia, Taichi, Pilates, Zumba, Yoga.
Se les impondrá una “medalla conmemorativa”.

PROGRAMA TEATRO SEMANA DE MAYORES. Teatro Municipal José Mª Rodero. C/ Londres, 3. Para las actuaciones de Teatro de la Semana de Mayores 
las entradas se podrán retirar en el horario de taquilla presentando el carnet de mayores a partir del jueves 10 de mayo (1 entrada por carnet. Se entregarán 
máximo 2 entradas para cada función presentando los 2 carnets de mayores). Horario de taquilla:  Lunes, 14 de mayo, de 17.00 a 19.00 h.; jueves y viernes 
laborables de 18.00 a 20.00 h.; sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h. y de 18.00 a 20.00 h.

SÁBADO 19 DE MAYO
18:00 h. BAILE EN LA CAJA DEL ARTE
 Baile de San Isidro – Reparto de rosquillas.
20:00 h. Teatro Municipal José María Rodero
 EL VIAJERO

Música/Varios
 Compañía: CAPACHOS
 Duración aprox.: 80 min. Sin descanso

DOMINGO 20 DE MAYO
12:00 h. MÚSICA EN DIRECTO. Más pachanga con 

Raúl Ruiz Torregrosa
 Centro de Mayores avda. de Madrid, 9
13:00 h. DEGUSTACIÓN DE PAELLA
 Paseo de la Chopera, frente al Centro de 

Mayores avda. de Madrid, 9.
18:00 h. BAILE EN LA CAJA DEL ARTE
20:00 h. CLAUSURA DE LA SEMANA DE MAYORES 
 Teatro Municipal José María Rodero
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MAYO 2018

Urban Festival y el Dance Park Festival
GRUPO DESEOS

TEATRO

J.J. VAQUERO Y  NACHO GARCÍA



DANCE PARK
FESTIVAL

El III Dance Park Festival fue un rotundo 
éxito seguido por decenas de miles 
de jóvenes en el Recinto Ferial con los 
conciertos de Hamza Zaidi, Henry Méndez, 
José de Rico, DCS y José de las Heras, 
entre otros.
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VIII URBAN FESTIVALCIUDAD DE 
TORREJÓN

NATOS Y WAOR

RECYCLED J. ONE PATH

RAPSUSKLEI

BATALLA DE GALLOS

DESEOS DANZA
CONCURSO SKATE LA FAMILY GRAFFITIS

GRAFFITIS DOMINGOS AL SOL
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El Urban Festival Ciudad de Torrejón, que llenó con decenas de miles de jóvenes el Recinto de Conciertos del Ferial, 
contó con el concierto “top” de Natos y Waor y las actuaciones de Rapsusklei, Recycled J., One Path y Capaz, entre otros.
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Fotografía, coleccionismo, bicicletas y pintura en las salas de 
exposiciones de la ciudad
La Casa de la Cultura acogió varias exposiciones, como 
“Mujeres que cambian el mundo”, compuesta por algu-
nas de las fotografías fi nalistas que participaron en el VI Con-
curso de Fotografía organizado por la Asociación de Mujeres 
de Torrejón “Ada Byron” con las que se pretende consolidar 
los valores de igualdad de oportunidades, conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral. Otra exposición fue “Filaté-
lica y de Coleccionismo” del Grupo Filatélico del Henares, 
compuesta por más de 200 dedales, tapas de leche, billetes 
de distintos países antes del euro, cucharillas, etiquetas de 
vinos, postales, décimos de lotería, colecciones de sellos…
También en ese espacio municipal pudimos contemplar la 
exposición de pintura del Grupo Expresión Seis. 

Por su parte, el Museo de la Ciudad albergó la exposi-
ción “El ciclismo de Torrejón de Ardoz”, organizada por 
Bicicletas Pedro Martín, un homenaje a uno de los deportes 
con más afi ción en la ciudad y en especial a los directivos, 
patrocinadores y ciclistas del municipio. La muestra estuvo 
compuesta por 16 bicicletas con modelos históricos, una 
veintena de maillots entre los que se pueden encontrar va-

rios del Club de Ciclismo Torrejón de Ardoz de distintas épo-
cas y de otros de equipos míticos.

En La Caja del Arte pudimos contemplar la exposición de 
pintura “Tres pintores, tres técnicas”, donde José Simón 
Ocón, Manoli Iglesias y José María Madrid nos mostraron en 
total 21 obras con tres estilos diferentes.

El barrio de Las Fronteras celebra sus “Fiestas 
de la Primavera” organizadas por la Asociación 
de Vecinos de este barrio torrejonero. Comenza-
rán el viernes 11 con el pregón a cargo de Vale-
riano Díaz, Concejal de Obras y Medio Ambiente, 
y la actuación de Deseos Danza, para continuar 
los días 12 y 13 con las actuaciones de la Ron-
dalla Torrejón, los solistas Santi y Marta, entre 
otras actividades programadas. Las fi estas se 
celebrarán en el Centro Cultural Las Fronteras. 
En este mismo lugar, el día 25 tendrá lugar a 

partir de las 19:30 horas la “IX Muestra de Bai-
les de Salón 1 Kg, 1 litro, o más” organizada 
por la Asociación Torrejón Baila a benefi cio de 
la Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Y 
el día 30 este centro cultural acogerá desde las 
19:00 horas la “Gala Intergeneracional 2018” 
con las actuaciones de la Rondalla Orión, la 
Joven Orquesta de Guitarras de la Escuela de 
Música de Daganzo y la Coral Atenea.

Por otra parte, el Centro Cultural El Parque 
nos propone este mes disfrutar del “Yacimien-

to Arqueológico de Segóbriga y el Monasterio 
de Uclés”. El día 12 se viajará a Segóbriga, una 
de las ciudades romanas mejor conservadas. 
Las inscripciones ya se pueden realizar en la 
calle Hilados s/n. En este mismo centro, dentro 
de los “Jueves Culturales”, habrá un concierto 
de guitarra el 10 a las 18:30 horas.

Por último, en la Biblioteca Federico Gar-
cía Lorca un cuentacuentos en inglés hará las 
delicias de los más pequeños el día 11 a las 
17:30 horas.

Las Fiestas de la Primavera, Muestra de Bailes de Salón solidaria, visita a 
Segóbriga y muchas propuestas culturales más en los centros municipales

Exposición “Filatélica y de Coleccionismo”

Exposición “Mujeres que cambian el mundo”
Exposición “El ciclismo de Torrejón de Ardoz”



Exposición “Filatélica y de Coleccionismo”



10 AL 15 DE MAYO
Plaza Mayor - 10:00 a 14:00 h. y 16:00 a 20:00 h.
y los fi nes de semana de 12:00 a 20:00 h.

en Torrejón! CONOCE DE CERCA 
LA MOTO DE 

MARC MÁRQUEZ
A través de una exposición 

con entrada libre descubrirás 
todos los secretos del gran 

campeón de Moto GP y 
circuito hinchable de motos 

infantiles

RACING TOURRACING TOUR
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS PARA NIÑOS/AS

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

Horarios: 09:00 a 14:00 h., posibilidad ampliar 
desayuno (07:30 - 09:00 h.) y comida 
(14:00 - 16:30 h.). 
Duración: semanas, quincenas o meses completos.
Inscripciones: del 21 al 25 de mayo en 
Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5, 
en horario de 09:00 a 14:00 h., de lunes a 
viernes y de 16:30 a 19:15 h., de lunes 
a jueves.

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

Horarios: 09:00 a 14:00 h., posibilidad ampliar 
desayuno (07:30 - 09:00 h.) y comida 
(14:00 - 16:30 h.). 
Duración: semanas, quincenas o meses completos.
Inscripciones: del 21 al 25 de mayo en 
Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5, 
en horario de 09:00 a 14:00 h., de lunes a 
viernes y de 16:30 a 19:15 h., de lunes 
a jueves.

ColevacacionesColevacaciones

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

Segundo turno: 22-31 de julio.

Inscripciones: del 7 al 25 de mayo en Concejalía 
de Educación. C/ Boyeros, 5, en horario de 09:00 
a 14:00 h., de lunes a viernes y de 16:30 a 
19:15 h., de lunes a jueves.

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

Segundo turno: 22-31 de julio.

Inscripciones: del 7 al 25 de mayo en Concejalía 
de Educación. C/ Boyeros, 5, en horario de 09:00 
a 14:00 h., de lunes a viernes y de 16:30 a 
19:15 h., de lunes a jueves.

Campamento de verano en AsturiasCampamento de verano en Asturias

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: 1 al 30 de julio: colegios 
“Giner de los Ríos” y “Ramón Carande”.
Horarios: 08:00 a 14:00 h. (no incluye ni 
desayuno ni comedor).
Inscripciones: a partir del 1 de mayo en 
Escuela de Idiomas Ebenen. C/ Cábilas, 2. 
Horario: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 
20:30 h. de lunes a jueves y de 10:00 a 
13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. los viernes.

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: 1 al 30 de julio: colegios 
“Giner de los Ríos” y “Ramón Carande”.
Horarios: 08:00 a 14:00 h. (no incluye ni 
desayuno ni comedor).
Inscripciones: a partir del 1 de mayo en 
Escuela de Idiomas Ebenen. C/ Cábilas, 2. 
Horario: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 
20:30 h. de lunes a jueves y de 10:00 a 
13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. los viernes.

campamento 
de ingles

Actividades de ocio y tiempo libre que 
tendrán lugar en Parque Europa
Participantes: niños/as de 5 a 14 años.
Fechas: 1 al 15 de julio.
Horarios: 09:00 a 14:30 h. 
Inscripciones: del 21 al 25 de mayo
en Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5, en 
horario de 09:00 a 14:00 h., de lunes a viernes 
y de 16:30 a 19:15 h., de lunes a jueves.

Actividades de ocio y tiempo libre que 
tendrán lugar en Parque Europa
Participantes: niños/as de 5 a 14 años.
Fechas: 1 al 15 de julio.
Horarios: 09:00 a 14:30 h. 
Inscripciones: del 21 al 25 de mayo
en Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5, en 
horario de 09:00 a 14:00 h., de lunes a viernes 
y de 16:30 a 19:15 h., de lunes a jueves.

vacaciones en 
parque europa

Ludoteca Juncal: Avda. Madrid, s/n. 
niños/as de 3 a 6 años.
Ludoteca Cañada: C.C. Rafael Alberti. 
C/ Cañada, 50. niños/as de 7 a 10 años.
Horario: 9:00 a 14:00 h. Tentempié incluido.
Inscripción: ludotecas desde 30 de mayo.

Ludoteca Juncal: Avda. Madrid, s/n. 
niños/as de 3 a 6 años.
Ludoteca Cañada: C.C. Rafael Alberti. 
C/ Cañada, 50. niños/as de 7 a 10 años.
Horario: 9:00 a 14:00 h. Tentempié incluido.
Inscripción: ludotecas desde 30 de mayo.

Ludotecas
campana de natacion y escuelas pre y polideportivas
Campaña Natación: niños/as de 4 a 14 años y fechas de celebración del 25 de junio al 13 de julio.
Escuela Predeportiva: niños/as de 4 a 6 años y fechas de celebración del 25 de junio al 27 de julio.
Escuela Polideportiva: niños/as de 7 a 14 años y fechas de celebración del 25 de junio al 27 de julio.
Inscripciones: desde el 21 de mayo hasta agotar plazas en C.D. Joaquín Blume (todos los días de 9.00 
a 21.00 h.) y en C.D. Londres (todos los días de 9.00 a 21.00 h.). Desde el 1 de junio hasta agotar 
plazas en C.D. El Juncal (lunes a viernes de 8.30 a 13.30 h.).

FERIA DEL LIBRO DE OCASIÓN
20 de abril al 6 de mayo - Plaza Mayor
10:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h.

A cargo de la Asociación de Libreros Cervantes
Presencia de autores locales y de la Asociación de Escritores de Madrid a lo largo de la feria fi rmando sus obras

torrejón de ardoz | 2018
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El Archivo municipal del 
Ayuntamiento digitalizó a 
fecha 31 de diciembre de 
2017 un total de 454.921 
documentos, 26.459 
más que el año 2016, 
que pueden ser consul-
tados por vecinos, otros 
departamentos muni-
cipales e investigadores 
con facilidad, preservan-

do los originales con total garantía. Además, el pasado año 
se atendieron 923 consultas, 334 más que en 2016. 

Hay inventariadas 14.939 unidades de instalación (632 cajas 
y 17 libros), lo que ocupa, aproximadamente, 1.523,04 metros 
lineales de documentación. La mayor parte de ellas correspon-
den a los siglos XIX, XX y XXI, pero también cuenta con docu-
mentación aislada de los siglos XVI, XVII y XVIII. En este sentido, 
el documento más antiguo es un libro del siglo XVI que re-
coge, entre otras cosas, los privilegios concedidos por los 
distintos monarcas a esta villa. Las series más emblemáticas 
son los libros de actas, los padrones de habitantes y aquellas 
que se refi eren a la hacienda del municipio. También cabe des-
tacar, por su abundancia y por la frecuencia de su consulta, las 
series documentales de Urbanismo e Industrias, que permiten 
además, conocer la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo.

El Archivo municipal de Torrejón digitalizó 454.921 documentos 
y atendió 923 consultas en 2017

La Muestra de Teatro Local arranca el 4 de mayo
Un año más las compañías de Torrejón 
darán a conocer su trabajo en la Muestra 
de Teatro Local que se celebrará del 4 al 
26 de mayo en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura. Este evento arrancará 
el viernes 4 con “Aroma vivo de mujer” 
del Grupo de Teatro Ilusión. El día 11 
actuará el Grupo de Teatro Naranja y Li-
món con su obra “Aquí no paga nadie”, 
mientras que el día 12 será el turno del 
Grupo de Teatro Súper-Acción que saldrá 
a escena con “Patriccia”. 

El día 18 subirá al escenario el Grupo 
de Teatro Alfonso Paso para representar 
“La vida es un sainete” y el 19 lo hará 
el Grupo de Teatro Alanna con “Las her-
manas”. Por su parte, el Grupo de Teatro 

Atenea representará el día 25 “El fantasma de Canterville” y el Grupo de 
Teatro Voces de Mujer cerrará esta muestra con la obra “Sillas”. 

Todas las obras se representarán a las 20:00 horas con entrada gratuita 
hasta completar aforo.

Torrejón celebró el Día Mundial de la Poesía 
Con motivo del Día 
Mundial de la Poesía la 
Tertulia Poética Desván 
en colaboración con el 
Ayuntamiento organizó 
un acto el 16 de marzo 
en la Casa de la Cultura, 
en el que se realizó un 
homenaje a los poetas, 
Nicanor Parra, Pablo 
García Baena y Claribel Alegría, con la lectura de sus poemas por integran-
tes del Grupo Voces de Mujer, así como la presentación del libro “Antología 
de la Tertulia”, que recoge poemas de los miembros de la tertulia “El des-
ván”. También participaron alumnos del colegio Ramón Carande y del insti-
tuto Isaac Peral, la ganadora del Concurso Maripuri Express, Cristina Trigo, y 
el autor del libro “Letras ordenadas”,  Manuel Delgado. Como broche de oro 
se entregaron los premios del Certamen de Poesía “Fernando Calvo”. El pri-
mer premio fue para José Pejó por su poema “Maestro de gran ánfora” y las 
dos menciones de honor recayeron en José Repiso por “Belleza o solo tú al 
fi n” y Sara Medina por “Te has caído en el café”. Esta iniciativa se enmarca 
dentro del Mes de las Letras que se celebra en Torrejón hasta el 6 de mayo.
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS PARA NIÑOS/AS

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

Horarios: 09:00 a 14:00 h., posibilidad ampliar 
desayuno (07:30 - 09:00 h.) y comida 
(14:00 - 16:30 h.). 
Duración: semanas, quincenas o meses completos.
Inscripciones: del 21 al 25 de mayo en 
Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5, 
en horario de 09:00 a 14:00 h., de lunes a 
viernes y de 16:30 a 19:15 h., de lunes 
a jueves.

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

Horarios: 09:00 a 14:00 h., posibilidad ampliar 
desayuno (07:30 - 09:00 h.) y comida 
(14:00 - 16:30 h.). 
Duración: semanas, quincenas o meses completos.
Inscripciones: del 21 al 25 de mayo en 
Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5, 
en horario de 09:00 a 14:00 h., de lunes a 
viernes y de 16:30 a 19:15 h., de lunes 
a jueves.

ColevacacionesColevacaciones

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

Segundo turno: 22-31 de julio.

Inscripciones: del 7 al 25 de mayo en Concejalía 
de Educación. C/ Boyeros, 5, en horario de 09:00 
a 14:00 h., de lunes a viernes y de 16:30 a 
19:15 h., de lunes a jueves.

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

Segundo turno: 22-31 de julio.

Inscripciones: del 7 al 25 de mayo en Concejalía 
de Educación. C/ Boyeros, 5, en horario de 09:00 
a 14:00 h., de lunes a viernes y de 16:30 a 
19:15 h., de lunes a jueves.

Campamento de verano en AsturiasCampamento de verano en Asturias

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: 1 al 30 de julio: colegios 
“Giner de los Ríos” y “Ramón Carande”.
Horarios: 08:00 a 14:00 h. (no incluye ni 
desayuno ni comedor).
Inscripciones: a partir del 1 de mayo en 
Escuela de Idiomas Ebenen. C/ Cábilas, 2. 
Horario: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 
20:30 h. de lunes a jueves y de 10:00 a 
13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. los viernes.

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: 1 al 30 de julio: colegios 
“Giner de los Ríos” y “Ramón Carande”.
Horarios: 08:00 a 14:00 h. (no incluye ni 
desayuno ni comedor).
Inscripciones: a partir del 1 de mayo en 
Escuela de Idiomas Ebenen. C/ Cábilas, 2. 
Horario: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 
20:30 h. de lunes a jueves y de 10:00 a 
13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. los viernes.

campamento 
de ingles

Actividades de ocio y tiempo libre que 
tendrán lugar en Parque Europa
Participantes: niños/as de 5 a 14 años.
Fechas: 1 al 15 de julio.
Horarios: 09:00 a 14:30 h. 
Inscripciones: del 21 al 25 de mayo
en Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5, en 
horario de 09:00 a 14:00 h., de lunes a viernes 
y de 16:30 a 19:15 h., de lunes a jueves.

Actividades de ocio y tiempo libre que 
tendrán lugar en Parque Europa
Participantes: niños/as de 5 a 14 años.
Fechas: 1 al 15 de julio.
Horarios: 09:00 a 14:30 h. 
Inscripciones: del 21 al 25 de mayo
en Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5, en 
horario de 09:00 a 14:00 h., de lunes a viernes 
y de 16:30 a 19:15 h., de lunes a jueves.

vacaciones en 
parque europa

Ludoteca Juncal: Avda. Madrid, s/n. 
niños/as de 3 a 6 años.
Ludoteca Cañada: C.C. Rafael Alberti. 
C/ Cañada, 50. niños/as de 7 a 10 años.
Horario: 9:00 a 14:00 h. Tentempié incluido.
Inscripción: ludotecas desde 30 de mayo.

Ludoteca Juncal: Avda. Madrid, s/n. 
niños/as de 3 a 6 años.
Ludoteca Cañada: C.C. Rafael Alberti. 
C/ Cañada, 50. niños/as de 7 a 10 años.
Horario: 9:00 a 14:00 h. Tentempié incluido.
Inscripción: ludotecas desde 30 de mayo.

Ludotecas
campana de natacion y escuelas pre y polideportivas
Campaña Natación: niños/as de 4 a 14 años y fechas de celebración del 25 de junio al 13 de julio.
Escuela Predeportiva: niños/as de 4 a 6 años y fechas de celebración del 25 de junio al 27 de julio.
Escuela Polideportiva: niños/as de 7 a 14 años y fechas de celebración del 25 de junio al 27 de julio.
Inscripciones: desde el 21 de mayo hasta agotar plazas en C.D. Joaquín Blume (todos los días de 9.00 
a 21.00 h.) y en C.D. Londres (todos los días de 9.00 a 21.00 h.). Desde el 1 de junio hasta agotar 
plazas en C.D. El Juncal (lunes a viernes de 8.30 a 13.30 h.).

FERIA DEL LIBRO DE OCASIÓN
20 de abril al 6 de mayo - Plaza Mayor
10:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h.

A cargo de la Asociación de Libreros Cervantes
Presencia de autores locales y de la Asociación de Escritores de Madrid a lo largo de la feria fi rmando sus obras

torrejón de ardoz | 2018



El Herbolario 
del Siglo XXI

PLANTAS MEDICINALES • ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA • CELÍACOS • COSMÉTICA NATURAL

C/ Hospital, 2 •  28850 Torrejón de Ardoz Tel: 91 991 57 21

NUEVO CENTRO DIETÉTICO 
EN TORREJÓN DE ARDOZ

Ven a conocer 
nuestros Servicios 

y Ofertas Exclusivas
laventananatural.com
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La Plaza Mayor será testigo el 
6 de mayo de una recreación 
de la Guerra de la Independencia

Un año más, con motivo del 2 de mayo, los 
“Voluntarios de Madrid 1808/1814” han orga-
nizado en colaboración con el Ayuntamiento y 
el Museo de la Ciudad, una recreación his-
tórica de la Guerra de la Independencia el 
domingo 6 de mayo. Las tropas francesas y 
los patriotas torrejoneros se enfrentarán en la 
Plaza Mayor a partir de las 11:00. A continua-
ción, desfi larán por las calles Hospital, Ronda 
del Saliente, Cervantes, y Jabonería hasta el 
Museo de la Ciudad, donde habrá juegos y 
talleres para los niños hasta las 14:00 horas.

Tras el 
éxito de 
la edición 
anterior, 
Torrejón 
volverá a 
acoger el II 
Encuentro 
de Bolillos 
que tendrá 
lugar el 12 
de mayo 
de 10:00 a 
14:00 horas 
en La Caja 
del Arte, 
una jornada 
de puertas abiertas para intercambiar 
experiencias en la práctica de este arte del 
encaje. En este encuentro, organizado por 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, 
colaboran Tritoma, Carrefour, Mercería con 
Estilo y Mascomplementosparati.

Parque Europa acogerá este mes de mayo 
un conjunto de actividades para todos los 
públicos que se desarrollarán en el Tea-
tro Griego. El día 6 la Escuela de Danza 
Deseos ofrecerá una exhibición de baile 
a las 17:00 horas. Con motivo del Día de 
Europa que se celebra el 9 de mayo habrá 
un concierto bajo el título “Europa, músi-
ca y patrimonio” a cargo de la Agrupación 
de La Caja del Arte a las 20:00 horas. Y 
para el día 17 la Fundación Alzheimer ha 
organizado un Festival de Primavera con 
actuaciones a partir de las 17:00 horas.

El Teatro Griego de Parque 
Europa acoge en mayo 
actuaciones de música y baile 

II Encuentro de Bolillos 
de Torrejón el 12 de mayo

III CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA CIUDAD DE TORREJÓN DE ARDOZ
Plazo de presentación: Del 3 al 25 de mayo. Más información y bases completas en 
www.ayto-torrejon.es
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PLANTAS MEDICINALES • ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA • CELÍACOS • COSMÉTICA NATURAL

C/ Hospital, 2 •  28850 Torrejón de Ardoz Tel: 91 991 57 21
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52  Torrejón: 
Cuida sus Barrios

plan integral de limpieza • barrido y baldeo de las 
calles y plazas • limpieza del interior y entorno de los 
contenedores soterrados • desbroce de los alcorques 
de los árboles• Recogida de las heces de los peRRos 
con las BRigadas de eliminación de excRementos 
caninos • Poda de árboles • conservación de 
parques, jardines y fuentes • eliminación de graffitis 
y pintado de mobiliario urbano en mal estado como 
bancos, papeleras, bolardos • adecuación y pintado 
de zonas infantiles • Reposición de Baldosas de las 
aceRas-Bacheado de calles • Pintado de Pasos 

parques, jardines y fuentes
y pintado de mobiliario urbano en mal estado como 
bancos, papeleras, bolardos • adecuación y pintado 
y pintado de mobiliario urbano en mal estado como 

decuación y pintado 
y pintado de mobiliario urbano en mal estado como 

de zonas infantiles • Reposición de 
bancos, papeleras, bolardos

Reposición de 
bancos, papeleras, bolardos

Baldosas de las 
aceRas-Bacheado de calles • Pintado de Pasos Pasos P

TORREJÓN, UNA GRAN CIUDAD

plan integral de limpieza barrido y baldeo de las 
limpieza del interior y entorno de los 

contenedores soterrados desbroce de los alcorques 
Recogida de las heces de los pe

igadas de eliminación de excexce
Poda de árboles conservación de 

liminación de 
onservación de 

liminación de 

una nueva 

campaña con el 

objetivo de mejorar 

e intensificar la limpieza, 

conservación y estética 

de los barrios 

de la ciudad

PODA DE 
ÁRBOLES

REPARACIÓN  
DE FAROLAS Y 

SEMÁFOROSREPOSICIÓN  DE 
BALDOSAS 

EN ACERAS

BARRIDO Y 
BALDEO DE 
CALLES Y 
PLAZAS

RECOGIDA  DE 
EXCREMENTOS 
CANINOS

CONSERVACIÓN  
DE PARQUES Y 
JARDINES

Nueva fase



Dr. J.César López
Dra. Ángela Medeiros

Dra.Claudia Triscas
Conoce al resto del equipo

en miclinicadental.es

Dr. J.César López
Dra. Ángela Medeiros

Dra.Claudia Triscas
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¡Tú sabes quién responde!¡Tú sabes quién responde!

Tel. 91 656 52 91
C/ Solana 59
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

535353delTorrejón

Durante tres días Torrejón se convirtió en la sede del fútbol 
del futuro con la celebración del Torneo Ford de Fútbol 
en categoría infantil organizado por el ex jugador del Real 

Madrid, Manolo Sanchís. Participaron los jugadores de algunos 
de los mejores equipos infantiles del mundo, como son el Real 

Madrid, Guangzhou Evergrande, Valencia C.F. y Club Ford de Es-
paña. El sistema de competición fue de liguilla. De esta forma, los 
equipos se enfretaron todos entre sí a una vuelta y los partidos 
se jugaron a dos tiempos de 35 minutos cada uno con un descan-
so de 12 minutos.

El pasado 26 de marzo, el torneo dio su pistoletazo de salida 
con el encuentro entre el Real Madrid y el Guangzhou Evergrande 
con victoria para los blancos (4-0). En el segundo partido la victoria 
fue para el Valencia por el mismo marcador de 4-0 ante el Club 
Ford. Por su parte, el Valencia C.F. ganó por 2-0 a Guangzhou Ever-
grande, mientras que el Real Madrid goleó al Club Ford por 5-1. Por 
último, el día 28 jugaron el Club Ford y el Guangzhou Evergrande 
(0-0) y el Real Madrid con el Valencia C.F. (2-3).

EL VALENCIA CF, CAMPEÓN DEL V TORNEO DE FÚTBOL 
INTERNACIONAL SUB 15 DISPUTADO EN TORREJÓN

El Valencia C.F. fue el vencedor de la quinta edición 
del Torneo Ford de Fútbol en categoría infantil que se 
disputó en Torrejón del 26 al 28 de marzo en un campo 
de las Veredillas a rebosar de público. El segundo 
clasifi cado fue el Real Madrid, el tercero el equipo 
de Guangzhou Evergrande y el cuarto el Club Ford.  El 
concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, junto 
con el ex jugador del Real Madrid y director del torneo, 
Manolo Sanchís, y el presidente del A.D. Torrejón C.F., 
José M. Gallardo, entregaron los trofeos.

LA TORREJONERA, MARÍA GONZÁLEZ, 
REPRESENTARÁ A ESPAÑA EN EL CAMPEONATO 
EUROPEO DE BOXEO SUB 22

María González representará a España en el Campeonato Europeo de Boxeo 
sub 22. La joven torrejonera forma parte del Equipo Español Élite de Boxeo 
Femenino y sus resultados en los últimos campeonatos de España, así como 

su gran potencial y proyección deportiva, le han valido para que la Federación Española 
de Boxeo se haya fi jado en ella de cara a ser una de las bazas españolas para estar en 
los próximos Juegos Olímpicos que se disputarán en Tokio en el año 2020. 
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El campo de las Veredillas estuvo a rebosar de público

  Torrejón: 
Cuida sus Barrios

plan integral de limpieza • barrido y baldeo de las 
calles y plazas • limpieza del interior y entorno de los 
contenedores soterrados • desbroce de los alcorques 
de los árboles• Recogida de las heces de los peRRos 
con las BRigadas de eliminación de excRementos 
caninos • Poda de árboles • conservación de 
parques, jardines y fuentes • eliminación de graffitis 
y pintado de mobiliario urbano en mal estado como 
bancos, papeleras, bolardos • adecuación y pintado 
de zonas infantiles • Reposición de Baldosas de las 
aceRas-Bacheado de calles • Pintado de Pasos 

TORREJÓN, UNA GRAN CIUDAD

una nueva 

campaña con el 

objetivo de mejorar 

e intensificar la limpieza, 

conservación y estética 

de los barrios 

de la ciudad
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VENTA  DE IN MUEBLES
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

 �Parcela hotelera-terciario  
en la avda. Constitución  
(rotonda del Avión, entrada 
Soto Henares a Hospital)
Edificabilidad: 4.870 m2 

ACTIVIDADES PERMITIDAS: Hotel, 
Oficinas, Restaurantes, Gestorías, Centros 
de Empresas y Equipamiento Comercial 
relacionado con Mobiliario, bricolaje y 
Tecnología, y Concesionarios de coches.
Precio: 2.165.591,60 e más IVA

 �Parcela oficinas-terciario en 
la calle Valle del Jerte (frente 
colegio San Juan Evangelista)
Edificabilidad: 4.612,07 m2  
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Oficinas, 
Hotel, Restaurantes, Gestorías, Centros 
de Empresas y Equipamiento Comercial 
relacionado con Mobiliario, bricolaje y 
Tecnología, y Concesionarios de coches.
Precio: 2.050.895,29 e más IVA

 �Parcela oficinas-terciario en 
Polígono Industrial Las Monjas 
(entre Plaza de La Paz y calle 
Estaciones)
Edificabilidad: 2.372,705 m2  
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Oficinas, 
Hotel, Restaurantes, Gestorías, Centros 
de Empresas y Equipamiento Comercial 
relacionado con Mobiliario, bricolaje y 
Tecnología, y Concesionarios de coches.
Precio: 1.055.094,46 e más IVA

LOCALES COMERCIALES

PARCELAS MULTIFAMILIARES E INDUSTRIALES

PARCELAS VIVIENDAS  
MULTIFAMILIARES LIBRES

 �Parcela RM-14 UEDB-12 
Edificabilidad: 4.805 m2  
(C/ Gomera) 
Precio: 2.577.834,45 e más IVA
 �Parcela C UEDB-18 
Edificabilidad: 1.307 m2  
(C/ La Plata con vuelta Cañada) 
Precio: 701.192,43 e más IVA
 �Parcela 5 Mancha Amarilla 
Edificabilidad: 1.277 m2  
(C/ Álvaro Retana con vuelta Cañada) 
Precio: 685.097,73 e más IVA

PARCELAS INDUSTRIALES

 �Parcela II UEDB-17 
Edificabilidad: 333,34 m2 (C/ Orfebrería)
Precio: 58.511,17 e más IVA

 �Parcela III UEDB-17 
Edificabilidad: 333,34 m2 (C/ Orfebrería)
Precio: 58.511,17 e más IVA

 �Parcela IV UEDB-17 
Edificabilidad: 333,34 m2 (C/ Orfebrería)
Precio: 58.511,17 e más IVA

 �Parcela 44 SECTOR 8 
Edificabilidad: 1.282,476 m2 (C/ Mejorada)
Precio: 225.113,01 e más IVA

 �Local comercial c/ Ronda  
del Poniente 7
Superficie total: 440 m2  (planta sótano, bajo y 1ª planta)

Precio total: 461.045,20 e más impuestos ó
Planta baja y sótano: 270 m2 • Precio: 282.914,10 e más impuestos
Primera Planta: 170 m2 • Precio: 178.131,10 e más impuestos

 �Local comercial  
c/ Mármol 9 y 11
Superficie: 329,90 m2  
Precio: 333.347,46 e más impuestos

PLAZAS DE GARAJE

 �1 plaza en Urbanización 
Jardines de San Isidro
Número de plaza: 327
Precio: 7.145,35 e más impuestos

 �1 plaza en aparcamiento 
“El Juncal”  
(avda. de Madrid)
Número de plaza: 156
Precio: 7.332,39 e más impuestos

MÁS INFORMACIÓN:
En el departamento de 

Contratación 
Tfno: 91 678 95 00
así como en la página 
web del Ayuntamiento

www.ayto-torrejon.es
(Banner venta parcelas 

municipales)



Fantástic
Señoras y Caballeros

C/ Granados, 15 / Torrejón de Ardoz

Tel. 91 677 75 54
Parking Gratuito detrás del Ayuntamiento

Fantástic Peluquerías y Estética
www.fastasticpeluquerias.com

Peluquería Estética

- Cortar
- Peinar
- Teñir

* Cada servicio

Desde6€
- Lunes: jubilados
- Martes: desempleados
- Miércoles: menores de 18 años

Desde5€

- Ingles                6€
- Medias piernas         7€ 
- Depilación  
   pierna entera        12€
- Tinte de pestañas     2,5€            

De lunes a viernes
de 9:00 h. a 20:30 h.
Sábados de  9:00 h. a  14:00 h.

Cumplimos 3 años a tu servicio

55delTorrejón
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Es un proyecto, dirigido a mujeres de entre 23 y 60 años de 
edad, empleadas y desempleadas, que ven el emprendimien-
to como una alternativa al empleo, con proyectos de empren-

dimiento relacionados con actividades económicas vinculadas a 
Coca-Cola o empresarias que quieran reinventar su negocio.

En el acto de presentación de la “GIRA Mujeres” que se celebró en 
el Pabellón Municipal Jorge Garbajosa el pasado 22 de febrero, partici-
paron el alcalde, Ignacio Vázquez, el Concejal de Deportes, José Miguel 
Martín Criado, el director general del Club Movistar Inter Fútbol Sala, 

José Carlos Delgado, y Javier López, relaciones externas de Coca-Cola 
European Partners Iberia.

El proyecto tiene tres etapas. La primera, “Encuentra tu ruta”, con 
10 horas de formación presencial impartida por expertos para ayudar 
a las participantes a identifi car o concretar sus proyectos. La segunda, 
“Inicia tu viaje”, con 30 horas de formación online, en la que se desa-
rrolla la idea de negocio. Y la tercera, “Te acompañamos”, donde se 
eligen los tres proyectos más innovadores que reciben 6 meses de 
mentoría y un capital de 3.000 euros cada uno para lanzar su negocio.

AYUNTAMIENTO Y MOVISTAR INTER SE SUMAN A LA ‘GIRA MUJERES’ 
DE COCA-COLA, UN PROYECTO DE FORMACIÓN PARA TORREJONERAS 
EMPRENDEDORAS 

Gracias al gran trabajo realizado por el Club Voleibol Torrejón, nues-
tra ciudad albergará el Campeonato de España de Voleibol Infan-
til Femenino en categoría infantil, que se disputará del 16 al 20 de 

mayo en los pabellones municipales M-4 Sonia Abejón y José Antonio 
Paraíso. El Club Voleibol Torrejón está realizando una magnífi ca tempora-
da deportiva. El equipo senior del club consiguió el séptimo puesto de la 
clasifi cación general de la Superliga 2 femenina con 33 puntos, el mejor 
resultado de toda su historia desde que compiten en esta categoría.

El torrejonero Raúl Corredor, 
del Club Taeguk Torrejón, se 
alzó con la medalla de oro 

tras vencer cuatro combates en 
la categoría de menos de 63 ki-
los en el Campeonato de España 
Absoluto celebrado el 3 de mar-
zo en Valladolid. Con tan solo 18 
años, ha conseguido por prime-
ra vez ser el campeón absoluto 
en este torneo, el más exigente 
y competitivo a nivel nacional, 
donde participan los mejores tae-
kwondistas de España.

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VOLEIBOL INFANTIL 
FEMENINO SE CELEBRARÁ EN TORREJÓN

RAÚL CORREDOR, MEDALLA DE ORO EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE 
TAEKWONDO 

Ayuntamiento e Inter Movistar se han unido al 
proyecto “GIRA Mujeres” de Coca-Cola que tiene 
como objetivo propiciar que mujeres de la ciudad 
participen en este programa de emprendimiento que 
este año celebra su segunda edición. Es una iniciativa 
formativa impulsada por Coca-Cola dirigida a mujeres 
que quieren acceder al mercado laboral o que deseen 
hacer realidad una idea de negocio vinculada con el 
sector de la alimentación y bebidas.
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TELÉFONO CONTRA EL 
ACOSO ESCOLAR
Y EL DE ORIENTACIÓN SEXUAL

Atendido las 24 horas, 
365 días, por profesionales.

Adaptado a personas 
con discapacidad auditiva 

y del habla.
La llamada no fi gura en la 

factura telefónica.

✆ 900 018 018
GRATUITO

Teléfono para las víctimas de malos tratos.
La llamada no fi gura en la factura telefónica.

016 ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DE MALOS TRATOS

GRATUITO

SI HAY SALIDA A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
ES GRACIAS A TI.

ÚNETE
Teléfono para las víctimas de malos tratos.

GRATUITOGRATUITO



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

SILLAS DE MOTOR Y 
SCOOTERS, VENTA Y ALQUILER

ANDADOR-SILLA: 2 EN 1

 AYUDAS BAÑO Y W.C.

CAMAS CARRO ELEVADOR
    91 675 44 58

info@webortopedia.com
    91 675 44 58

info@webortopedia.com
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“Nine. El Musical” llega en mayo al José María Rodero, 
junto a grandes espectáculos de teatro, danza y música

El mes de mayo el Teatro José María 
Rodero acogerá el día 26 el preestre-
no nacional de “Nine. El Musical”, 
uno de los musicales más impor-
tantes de las últimas décadas que 
desde su estreno en Broadway ha ob-
tenido numerosos reconocimientos. A 
lo largo de este mes disfrutaremos de 
grandes espectáculos como “Buffalo. 
La historia de unos perdedores que 
decidieron ganar” el día 6, una obra 
para reír, emocionarse y salir del tea-
tro moviendo las caderas; y “Malam-
beando”, un espectáculo de danza 
y percusión aclamado en los cinco 
continentes y visto por más de me-
dio millón de espectadores que nos 
sorprenderá el día 13. Por otra parte, 
un nuevo espectáculo musical de la 
compañía Ensemble Barroco Con-
temporáneo subirá al escenario el día 

12 con “Entartete Musik”, un viaje a tra-
vés de los siglos para descubrir unas 
composiciones que en su momento 
fueron consideradas degeneradas.

Para los más pequeños desta-
can tres obras: “¿Por qué es espe-
cial? Las cuatro estaciones de Vi-
valdi”, un divertido show el día 5, el día 
4 “La fl auta mágica”, una adaptación 
infantil y en castellano de la Ópera de 
Mozart, y el 27 “El soldadito de plu-
ma”, una obra sobre tolerancia y diver-
sidad, inspirada en el cuento “El solda-
dito de plomo” de H. C. Andersen.

Dentro de la programación de la 
Semana de los Mayores, el día 14 se 
representará “La del manojo de rosas”, 
“Lota, las Mujeres del Carbón” el 18, 
“El viajero” el 19 y el Ballet Flamenco 
José Porcel saldrá a escena con “En-
cuentro” el día 20.
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“CIRCUITO DE COMEDIA
XI TEMPORADA” 

“CIRCUITO DE COMEDIA

Información y reservas Tastevin: 916749960 - WhatsApp: 648937938 / facebook: VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com / Youtube: TASTEVIN TORREJÓN

Mayo

Junio

MayoMayo
• 10:  MIGUEL MIGUEL

• 17:  NENE

• 24:  CHEMA TRUEBA

• 31:  GUSTAVO BIOSCA

Información y reservas Tastevin: 916749960 - WhatsApp: 648937938 / facebook: 

JunioJunioJunioJunioJunioJunio
• 07:  QUIQUE MATILLA

• 14:  LUIS ÁLVARO

 ÁLEX CLAVERO
Web: www.vinotecatastevin.com / Youtube: 

DISFRUTA Y DEGUSTA  DE LA PRIMAVERA 
EN TASTEVIN Y SU TERRAZA ÁTICO
con Nueva Car�a de Vinos, Cer�ezas, 
Sang�ías.....

(Reser�a anticipada)ÁLEX CLAVERO

MONÓLOGO ESPECIAL
CIERRE DE TEMPORADA CON:

Domingo 6 de mayo
“Menú especial Día de la Madre”

EN TASTEVIN Y TERRAZA ÁTICO CON RESERVAS ANTICIPADAS

Especial Día de la Madre

Feria de sabores en la que se podrá degustar al menos 16 tapas distintas 
de hosteleros de la ciudad, acompañadas e una cerveza o refrescos 
Bisolan. En el marco incomparable de la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz.
Precios: Cerveza: 1,50 € / Refresco: 2,00 € / Tapa: 1,50 €.
San Miguel recomienda el consumo responsable 6,2º
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La Casa de Andalucía de Torrejón celebró su tradicional Feria de 
Abril del 13 al 15 de abril para regalar a los vecinos un tro-
cito de Sevilla. Al pregón, que corrió a cargo del concejal de 
Festejos, Alejandro Navarro Prieto, le siguió la actuación del Coro 
Rociero Marisma. El Recinto Ferial se llenó de casetas y se vivió 
un ambiente muy andaluz con el concierto gratuito de Re-
quiebros que aparecen en la foto superior junto al alcalde, viceal-
calde y presidente de la Casa de Andalucía, Marcelino Méndez, y 
otros miembros de la directiva. Destacar también las actuaciones 
de otros grupos como la Escuela de Danza Lola García, la Escuela 
de baile Lola Zurita, Chispitas de Sal, Rayito Andaluz, el Ballet Es-
pañol Noche de Luna, la Asociación de Alzheimer Luis Moreno, la 
Escuela Deseos, así como Los del Cerro y Los Varis, entre otros.

La Casa de Andalucía en Torrejón celebró una gala en el 
Teatro José María Rodero con motivo del Día de Anda-
lucía, donde actuaron el Coro Rociero Marisma, los grupos 
Chispas de Sal y Rayito Andaluz y el Ballet Español Noche 
de Luna. Después de la gala tuvo lugar su tradicional cena 
institucional que contó con la presencia del alcalde, Ignacio 
Vázquez, y la concejala del Ayuntamiento, Ángeles Jiménez.

La Casa de Andalucía celebró 
el Día de Andalucía

La Feria de Abril llegó a 
Torrejón de la mano de la 
Casa de Andalucía
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TU PUBLICIDAD EN PLAZA MAYOR
El medio de comunicación
    MÁS LEÍDO en Torrejón

La MEJOR OPCIÓN para promocionar SU NEGOCIO

plazamayorREVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

www.ayto-torrejon.es

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

comunicacion@ayto-torrejon.es

Información: 91 678 96 21 / 79

ejemplaresbuzoneadosy también distribuidos        en el comercio
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Torrejón acogió la Gala “Homenaje a la 
solidaridad” de Cruz Roja

Las reliquias de los Santos Niños 
en Torrejón

Cruz Roja Corredor del Henares quiso poner en valor todo el apoyo que 
recibe por parte de sus socios, colaboradores y voluntarios con la cele-
bración el pasado 9 de marzo de la gala “Homenaje a la solidaridad”, or-
ganizada por Icíar García, técnico de Captación de Fondos del Corredor. 
En la gala, que contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, y del 
presidente de Cruz Roja Corredor del Henares, Óscar Godoy, se dieron 
a conocer algunos proyectos de la zona del Henares, como Socorros y 
Emergencias, el Programa de Empleo de Juventud y el Albergue contra 
el frío para personas sin hogar. Además, se homenajeó a la empresa 
Alcávalo de Torrejón por su colaboración y les entregaron un premio. 
También se homenajeó a los socios más antiguos del Corredor del He-
nares con una entrega de diplomas. Torrejón recibió las reliquias de los Santos Niños Justo y Pastor el pa-

sado 13 de marzo en la Plaza Mayor con la presencia del concejal de 
Obras y Medio Ambiente, Valeriano Díaz, la concejala del Ayuntamiento, 
Ángeles Jiménez, sacerdotes, hermandades y el arcipreste de Torrejón, 
Slawomir Andrzej Wiktoriwicz. Tras la recepción tuvo lugar una obra de 
teatro sobre los Santos Niños Justo y Pastor y una procesión a la iglesia 
San Juan Evangelista. El pasado 7 de marzo se cumplieron 450 años 
desde que en 1568 fueran recibidas en Alcalá de Henares las reliquias 
de los Santos Niños Justo y Pastor, procedentes del valle de Nocito, en 
Huesca. La Diócesis de Alcalá, a la que pertenece Torrejón, preparó una 
serie de eventos para conmemorar este aniversario.
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Con el pregón de Pilar Marqués, presi-
denta la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío de Torrejón, el pasado 28 de 
abril en el Centro Cultural de las Fronte-

ras, y su tradicional cena, comenzaron 
los actos para celebrar una Semana 
Rociera que impregnará la ciudad 
con su alegría habitual.

Los días 3 y 4 tendrá lugar el Triduo en 
Honor de la Virgen del Rocío en la Iglesia 
San Juan Evangelista a las 19:30 h. así 
como el sábado 5 de mayo. Ese mismo 
día, después de la misa de las 9:30 h., 
saldrá la Romería con la carreta por-
tadora del venerado Simpecado des-
de la Plaza Mayor para recorrer las calles 
Hospital, Ronda del Saliente, Virgen de 
la Paloma, Virgen de Loreto, Veredillas, 
Lisboa, avda. Constitución, del Río, Telé-
maco hasta llegar al Recinto Ferial. 

Allí, a partir de las 19:30 h. tendrá 
lugar la actuación más destacada 
a cargo de los Hermanos Essen-

cia y de la gran María de la Colina. 
También podremos disfrutar del coro 
de la hermandad y de 
otras actividades 
organizadas por 
esta entidad 
e n  c o l a b o -
ración con el 
Ayuntamiento, 
con motivo de 
esta festividad 
que fi nalizarán el 
domingo 6 de 
mayo por la 
tarde.

San Isidro salió el pa-
sado 18 de marzo de la 
pequeña ermita situa-
da en la avenida de la 
Constitución, en el ba-
rrio de San José, acom-
pañado de espigas 
de trigo en su honor. 
Los vecinos sacaron a 
hombros la imagen del 
Santo por las calles del 
barrio, acompañados 

por autoridades civiles y eclesiásticas, una procesión preludio de la Se-
mana Santa torrejonera.

Tradicional procesión de San José 
en Torrejón

La Peña Atlético de Madrid de Torrejón 
celebró su 47 aniversario

Ya han transcurrido 47 años 
desde que naciera la Peña At-
lético de Madrid de Torrejón. 
Para celebrar su aniversario la 
peña organizó su tradicional 
cena a la que acudió como 
invitado de honor el ex juga-
dor del Atlético de Madrid, 
Iván Amaya, y el concejal de 
Deportes, José Miguel Martín 
Criado, que acompañaron en 
un día tan especial a Julián 
Achaques, presidente de la 
peña, y a sus socios.

Los Hermanos Essencia y María de la Colina actuarán el sábado 
5 de mayo en el Rocío de Torrejón

Los torrejoneros podrán asistir a este doble concierto gratuito el 5 de mayo 
a las 19:30 h. en el Recinto Ferial.



TELEASISTENCIA GRATUITA PARA TODOS LOS MAYORES DE TORREJÓN
Puede solicitarse en el Registro Municipal Auxiliar, ubicado en la Concejalía de Bienestar, 
Avda. Virgen de Loreto, 2. Horario: de 09:00 a 13:00 h.

OFICINA DE MEDIACIÓN EN CONFLICTOS HIPOTECARIOS
Servicio atendido por especialistas dirigido a personas con difi cultades para pagar la hipoteca 
y así eludir un procedimiento de deshaucio. Cita previa: 91 758 81 04. L a V de 09:30 a 20:00 h.

COMEDOR SOLIDARIO Y COMEDOR ESCOLAR DE VERANO Y DE NAVIDAD
Destinado a personas sin recursos económicos a cargo de la Asociación Comedor Solidario, 
con el apoyo del Ayuntamiento. Desayunos de 8:30 a 10:00 h. y comidas de 13:30 a 15:00 h. 
(de lunes a viernes). C/ Soria, 5. Y Comedor Escolar de Verano.

CENTRO DE ACOGIDA Y ENCUENTRO PARA PERSONAS SIN HOGAR
Dirigido a personas en situación de carencia de hogar, sin techo y que sufren exclusión social. 
A cargo de la Asociación Comedor Solidario, con el apoyo del Ayuntamiento.

ROPERO DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL
Servicio de Cáritas para personas sin recursos. Horario de recogida de ropa: martes de 10:00 
a 12:00 h.; miércoles de 17:00 a 19:00 h. Servicio de entrega: martes de 10:00 a 12:00 y jueves 
de 17:00 a 19:00 h. Local cedido por el Ayuntamiento a Cáritas en la calle Salvador Allende.

EXENCIÓN DEL IBI PARA DESEMPLEADOS Y OTRAS AYUDAS
Las familias con todos sus miembros desempleados quedan exentas de pagar el IBI. Las 
familias numerosas tienen una bonifi cación de hasta el 90% y fraccionamiento mensual en el 
pago del IBI sin intereses de demora cuando los titulares de la vivienda estén en situación de 
desempleo. Descuentos en instalaciones deportivas. Información: Ayuntamiento de Torrejón.

ALBERGUE CONTRA EL FRÍO Y SERVICIO DE ASEO BÁSICO
Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón pone en marcha el Albergue 
contra el Frío (C/Verano, 16). Personas sin recursos económicos, sin hogar o en riesgo de 
exclusión. Horario: desde 19:30 h. hasta 10:00 h. de la mañana. Telf.: 91 360 96 54.

INICIATIVAS LLEVADAS A 
CABO POR PRIMERA VEZ 
EN LA CIUDAD POR EL 
ACTUAL GOBIERNO LOCAL 
Y ORGANIZACIONES 
SOCIALES DEL MUNICIPIO 
PARA AYUDAR A LAS 
PERSONAS Y FAMILIAS 
MÁS DESFAVORECIDAS.

SOLIDARIO
TORREJÓN
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AUMENTAN LAS AYUDAS SOCIALES PARA FAMILIAS SIN RECURSOS
Se han incrementado todas las ayudas respecto a los importes máximos vigentes, como las 
de alimentos un 15% o vivienda para personas que pierden su hogar un 20%. Además, se han 
creado otras como las de alimentos en favor de las personas solas, mayores y sin recursos.

AYUDAS DE EMERGENCIA
A las personas y familias más necesitadas de la ciudad: se ha incrementado un 25% para el abono 
de suministros energéticos, un 20% para el alquiler de habitaciones, un 15% para la adquisición de 
productos de alimentación e higiene y vestimenta infantil y un 10% para comedor escolar.

SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO
Dirigido especialmente a personas mayores, dependientes o con necesidades especiales. 
Incluye menú diario para comidas y cenas.
Información en la Concejalía de Bienestar Social y en el teléfono 91 656 69 12.

OFICINA DE INTERCAMBIO DE LIBROS
Para familias de alumnos matriculados en centros escolares de la ciudad en los cursos de 3º a 
6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de Bachillerato. Antes del 
inicio de cada curso escolar se abre el plazo de solicitudes.
Información: Concejalía de Educación (C/ Boyeros, 5, teléfono 91 678 25 60).

AYUDAS A CÁRITAS Y OTRAS ENTIDADES SOCIALES
Subvención anual de 200.000 e, aportación recaudación festivales, actos navideños…

CAMPAÑA NAVIDEÑA DEL JUGUETE  
Para que ningún niño se quede sin juguetes en Navidad. Ayudas para la compra de juguetes 
a familias en intervención social y con escasos recursos económicos. 

ENTREGA A CÁRITAS DE CESTAS CON PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y NAVIDEÑOS 
Para su distribución entre las familias más necesitadas de la ciudad. Cáritas recoge alimentos 
en todas sus delegaciones repartidas por Torrejón de Ardoz.
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El Obelisco de la Constitución y La Caja del 
Arte se tiñeron de azul por el Día Mundial 
del Autismo

Torrejón se sumó a “La Hora del Planeta”

El Ayuntamiento iluminó de 
azul el Obelisco de la Cons-
titución y La Caja del Arte, 
dos de los más signifi cados 
edifi cios y monumentos de 
la ciudad, durante la tarde-
noche del 1 al 2 de abril, su-
mándose así a la iniciativa 
mundial “Ilumínalo de Azul 
2018” con motivo del Día 
Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo. Múltiples 
ciudades de todo el Plane-
ta se unieron a la iniciativa, 
tiñendo durante unas horas 
sus inmuebles más signifi -
cativos de azul, el color ele-
gido por este colectivo para 
visibilizar a las personas 
que sufren Autismo.

El Ayuntamiento se sumó a la iniciativa “La Hora del Planeta” organi-
zada por la asociación ecologista y conservacionista WWF, apagando el 
día 24 de marzo de 20:30 a 21:30 horas la iluminación de la fachada 
del Consistorio, el Obelisco de la avenida de la Constitución y la Iglesia 
San Juan Evangelista. De esta forma, Torrejón apoyó esta iniciativa para 
luchar contra el cambio climático y concienciar a la población sobre 
la necesidad de promover un consumo sostenible y respetuoso con el 
Medio Ambiente.
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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
Hasta el 6 de mayo de 2018 
Exposición de Pintura “Lola Remesal & Ricardo Renedo. Lo esencial”
Del 10 al 27 mayo de 2018 
Exposición de Talleres Casa de la Cultura
Exponen: grupos de Bolillos, Cerámica, Corte y Confección, Costura, Dibujo y Pintura, 
Manualidades, Patchbooking y Scrapbooking
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Sábados de 18 a 21 y domingos de 11 a 14 h.

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD
Avenida de la Constitución, 61
Del 10 mayo al 3 junio de 2018
Exposición “HÁBIL-EDADES”  Muestra de trabajos de los talleres de Mayores
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 9 al 30 de mayo de 2018
Exposición de Manualidades
Autoras: Asociación Cultural Estrella
Del 31 mayo al 15 junio de 2018
Exposición fotográfi ca “Talleres de Informática”
Autores: Alumnos/as de Astor
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL EL PARQUE
Calle Hilados, s/n.
Del 26 abril al 8 mayo de 2018 
Exposición de participantes del taller de pintura de personas mayores
Del 11 al 21 mayo de 2018 
Exposición de participantes en los cursos de patchwork
Del 21 al 21 mayo de 2018 
Exposición de participantes en los cursos de labores artesanas y bolillos
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7
Del 9 al 24 mayo de 2018 
Exposición de Talleres Curso 2017/18
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 4 al 24 mayo de 2018
“III Exposición de Fotografía Creativa”
Autores: Alumnos de los talleres de 
photoshop y fotografía y diseño gráfi co

Del 29 mayo al 15 junio de 2018
Exposición de Pintura
Autores: Alumnos de los talleres de 
pintura

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

 CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
Calle Cañada, 50
Del 4 al 25 mayo de 2018
“Exposición Fin de Curso Alumnos Dibujo y Pintura (infantil y adultos)”
Exponen: Alumnos C.C. Rafael Alberti
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

EXPOSICIONES
MAYO / 2018

14 20:00 h.

LA DEL MANOJO 
DE ROSAS
Teatro/Lírica/
Zarzuela
FERRO TEATRO

18 20:00 h.

LOTA, LAS MUJERES
DEL CARBÓN
Danza/Fusión
EMBRUJO

19 20:00 h.

EL VIAJERO
Música/Varios
CAPACHOS

20 20:00 h.

ENCUENTRO
Danza/Flamenco
BALLET FLAMENCO
JOSÉ PORCEL

26 19:30 h.

NINE. EL MUSICAL
Teatro/Musical
SHOWTIME 
PRODUCCIONES

27 19:00 h.

EL SOLDADITO
DE PLUMA
Teatro/Danza
GENERACIÓNTEATRO

1 20:00 h.

AGUSTÍN DURÁN
HOLA BORREGUETES
Teatro/Monólogo/Humor
AGUSTÍN DURÁN

2 20:00 h.

RECITAL LÍRICO
Música/Lírica
AMIGOS DE LA 
ZARZUELA DE TORREJÓN

4 19:00 h.

LA FLAUTA MÁGICA
Teatro/Musical
FERRO TEATRO

5 20:00 h.

¿POR QUÉ ES ESPECIAL?
LAS CUATRO ESTACIONES DE VIVALDI
Música/Clásica
ORQ. SINF. CAMERATA MUSICALIS

6 20:00 h.

BUFFALO
LA HISTORIA DE UNOS…
Teatro/Contemporáneo
ERRE QUE ERRE TEATRO

12 20:00 h.

ENTERTETE MUSIK
(MÚSICA DEGENERADA)
Música/Clásica
ENSEMBLE BARROCO CONTEMPORÁNEO

13 20:00 h.

MALAMBEANDO
WORLD TOUR 2018/2019
Danza/Varios

ARGENTINA RIVES DANCE

IV EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 

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

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

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

cursos 
gratuitos

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



ANSWERIDIOMAS

¡SUMMER CAMP!

AULAXXI

¡Un verano de 10!

¡TU CENTRO DE ESTUDIOS EN TORREJÓN!

Intensivos de idiomas
Preparación exámenes oficiales

Apoyo Primaria, ESO, 
Bachillerato y Universidad

INTENSIVOS RECUPERACIONES

www.answeridiomas.com

C/ Enmedio, 27, 1ª 
91 028 98 28

www.aulaxxi.com

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

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

B
B iblioteca Central

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

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

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

Bibliotecas con horarios ampliados    del 3 de mayo al 30 de junio de 2018

B I B L I O T E C A



Era la primera vez que Torrejón acudía a FITUR como Capital 
Europea de la Navidad 2018  y con sus Mágicas Navidades 
declaradas “Fiesta de Interés Turístico Regional”, dos galardo-
nes que han supuesto un salto cualitativo para nuestra ciudad, 
que se ha convertido en un referente turístico en el centro de 
España. 

Se trata de la feria de turismo más importante en España, con 
65.500 metros cuadrados en el que reunieron 816 expositores 
de 165 países y regiones que fue visitada por más de 250.000 
personas. Es por lo tanto, el mejor escaparate para cualquier 
promoción turística. Por este motivo, Torrejón estuvo presente en 
esta feria para dar a conocer sus grandes atractivos turísticos, 
una labor que actual Gobierno local está llevando a cabo para 
promocionar la ciudad como destino turístico, gastronómico y 

de negocios dentro de la Comunidad de Madrid con el fi n de 
generar riqueza y empleo en la ciudad. 

Un gran número de personas nos visitan para disfrutar del 
Parque Europa o disfrutar de las Fiestas Populares y Patronales y, 
por supuesto, de las Mágicas Navidades.

En las pasadas navidades, más de un millón de visitantes 
acudieron a Torrejón para disfrutar de la Puerta Mágica, un 
espectáculo único en Europa de luz y sonido de la prestigiosa 
compañía italiana Mariano Light, la Ciudad de los Sueños, el 
Poblado Navideño, la Iluminación Navideña o la Pista de Hielo. 

A todo ello hay que añadir la calidad de sus espectáculos 
y programación al tener las mejores compañías y creativos na-
cionales e internacionales. “Se trata de un turismo familiar, de 
calidad y positivo que impulsa el incremento de un mayor vo-
lumen de negocio para el comercio, restauración y hostelería 
de la ciudad y que se traduce en una mayor generación de 
empleo”, afi rmó el alcalde.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de 
Festejos, Alejandro Navarro Prieto, acompañados 
de los Guachis y los Ángeles Navideños Gigantes 
de la Navidad, acudieron a la Feria Internacional 
de Turismo, FITUR, para dar a conocer las Mágicas 
Navidades de Torrejón que han sido declaradas 
“Fiesta de Interés Turístico Regional” por el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid. 

El alcalde destacó “el enorme orgullo para 
los vecinos de esta ciudad y el prestigio que 
representa para la misma la concesión de 
este reconocimiento a nivel regional que va 
a signifi car un salto cualitativo para Torrejón y 
para sus Mágicas Navidades”.

CAPITAL EUROPEA 
DE LA NAVIDAD 2018
TORREJÓN DE ARDOZ

El Gobierno de la Comunidad de Madrid declara las
Mágicas Navidades de Torr ejón “Fiesta de Interés 
Turístico Regional” y se pre sentan en FITUR

European Capital of Christmas 2018 Parlamento Europeo



CAPITAL EUROPEA 
DE LA NAVIDAD 2018

TORREJÓN DE ARDOZ

El Gobierno de la Comunidad de Madrid declara las
Mágicas Navidades de Torr ejón “Fiesta de Interés 
Turístico Regional” y se pre sentan en FITUR

European Capital of Christmas 2018Parlamento Europeo
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Gabinete de Psicología y Logopedia

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

NIÑOS ● ADOLESCENTES ● ADULTOS

C/ Libertad 49   Tel. SIGUENOS EN FACEBOOK:  Acción Sinapsis: Desarrollo Personal, Psicología y Formación49   Tel. 91 656 70 08   info@accionsinapsis.com49   Tel. 91 656 70 SIGUENOS EN FACEBOOK:  Acción Sinapsis: Desarrollo Personal, Psicología 08   info@accionsinapsis.com SIGUENOS EN FACEBOOK08   info@accionsinapsis.com SIGUENOS EN FACEBOOK

ADULTOS

Sinapsis: Desarrollo Personal, Psicología Sinapsis: Desarrollo Personal, Psicología Sinapsis: Desarrollo Personal, Psicología y FormaciónSinapsis: Desarrollo Personal, Psicología 


