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realizado en Torrejón de Ardoz en los últimos años
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YA ESTÁN AQUÍ LAS MÁGICAS NAVIDADES DE TORREJÓN 
QUE VUELVEN A SER UN REFERENTE EN EL CENTRO DE ESPAÑA



El alcalde ha destacado que “las Mágicas Navidades además de representar un 
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Inauguración del encendido ornamental

222222222222222222222

Árbol Navideño Gigante 
ctra. de la Base

Pista de Hielo. Plaza España

\ mágicas navidades  \\  
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local. El objetivo es que cada euro que destina el Ayuntamiento y los patrocina-
dores a las Mágicas Navidades genere, al menos, otros diez de ingreso para el 
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Ya  s e  h a n  i n a u g u r a d o  l a s  M á g  i c a s  N a v i d a d e s  d e  To r re j ó n 
qu e  v u e lven  a  s e r  un  re fe rente  en  e l  c ent ro  de  E sp a ña 

Puerta Mágica

Los Guachis

333333333333

Ciudad de los Sueños: Cuentos Infantiles y Pasacalle de los Guachis

Telemadrid y OndaMadrid retransmitieron 
en directo el encendido navideño torrejonero

 // mágicas navidades  / 
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Pro gramación Teatro Municipal  José María Rodero C/ Londres ,  3 -  Tfno:  91 67 7 22 35

g aa

A ú n  q u e d a  m u c h a  N av i d a d  p o r  d e l a n t e

 > 3 de diciembre 20:00 h.: “La comedia de las mentiras”
 > 6 de diciembre 18:00 h.: “Merlín y el misterio de 
Hamelin”

 > 7 de diciembre 20:00 h.: “El maestro Juan Martínez”
 > 8 de diciembre 19:30 h.: “Concierto Coro Gospel 
Living Water”

 > 10 de diciembre 20:00 h.: “El padre”
 > 16 de diciembre 20:00 h.: “Entartete Musik”
 > 17 de diciembre 18:00 y 20:00 h.: “We Love Queen”
 > 23 de diciembre 20:00 h.: “Gala Lírica de Navidad” 
 > 26 de diciembre 18:00 h.: “El domador de vientos”

 > 27 de diciembre 18:00 h.: “Divertimagia”
 > 28 de diciembre 18:00 h.: “Tom Sawyer Detective”
 > 29 de diciembre 17:30 y 20:00 h.: “Peter Pan en el 
desván encantado”

 > 30 de diciembre 20:00 h.: “Concierto de Navidad y 
Año Nuevo”

 > 2 de enero 18:00 h.: “Rapunzel”
 > 3 de enero 18:00 h.: “El Mundo de Fantasía”
 > 3 de enero 20:00 h.: “Michael's Legacy”
 > 4 de enero 18:00 h.: “El soldadito de plomo”

CIUDAD DE LOS SUEÑOS:
"CUENTOS INFANTILES" Y PASACALLE DE LOS GUACHIS
Plaza Mayor. Entrada gratuita

 > Hasta el 7 de enero
 > Horarios de Espectáculo de Sonido y Animación 

"Cuentos Infantiles" y Pasacalle de los Guachis: 
De lunes a jueves: 17.30, 18.30 y 19.30 h. y a partir del 26 de 
diciembre habrá pase a las 13 h.
Viernes y víspera de festivos: 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 y 21.30 h. y a 
partir del 26 de diciembre habrá pase a las 13 h.
Sábados: 12, 13, 14, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 y 21.30 h.
Domingos y festivos: 12, 13, 14, 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30 h.

TRENES DE LA NAVIDAD 
Del 24 de noviembre al 1 de enero. Plaza Mayor.
Mismo horario que la Ciudad de los Sueños. Precio de la actividad: 3 euros.
ÁRBOL Y PHOTOCALL NAVIDEÑOS
Desde el 24 de noviembre. Plaza Mayor. 
Mismo horario que la Ciudad de los Sueños. Gratuito.
CARRUSEL DOBLE
Del 24 de noviembre al 7 de enero. Plaza Mayor. 
Mismo horario que la Ciudad de los Sueños. Precio de la actividad: 3 euros.
TRONO REAL
Del 24 de noviembre al 4 de enero. Plaza Mayor. Soportales del Ayuntamiento.
Mismo horario que la Ciudad de los Sueños.

4444444
Las empresas patrocinadoras de las Mágicas Navidades 2017 
asumen íntegramente el coste del nuevo espectáculo de la 
Puerta Mágica y el de los tres Árboles Navideños Gigantes. 

Calle de los Juegos✴Iluminación por la Ciudad
Mercadillo Navideño✴Paseo en Ponys✴Rincón del B ocado
Gran Circo Mundial✴Tren Eléctrico✴Belén Tradicional

GRAN espectáculo 
de luz y sonido

Hasta el 7 de enero

Puerta Mágica

COMPARTE TUS FOTOS Y VÍDEOS CON 
#MAGICASNAVIDADESTORREJON

 > Horario pases espectáculo: 
Viernes, sábados y vísperas: 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 h.
Domingos y festivos: 19:00, 20:00 y 21:00 h.
De lunes a jueves: 19:00 y 20:00 h.

 > Plaza Mayor: Dos espectáculos distintos en pases alternos (se 
recomienda ver el espectáculo en el centro de la plaza, frente a la 
portada de la Puerta Mágica). 
Zona reservada para personas con movilidad reducida.

 > Aviso: 24 y 31 de diciembre, único pase 19:00 h. Y el 5 de enero 
sólo habrá un pase tras el saluda de los Reyes Magos.
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Además colaboran con el montaje de la Ciudad de los Sueños, 
la Iluminación Navideña, la Pista de Hielo y la Gran Cabalgata de 
Reyes de Luz.Reyes de Luz.

A ú n  q u e d a  m u c h a  N av i d a d  p o r  d e l a n t e
5555

BELÉN TRADICIONAL
Del 24 de noviembre al 5 de enero. Interior Ayuntamiento. Mismo horario que la Ciudad 
de los Sueños. (24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 5 de enero estará cerrado).

GRAN BELÉN “LOS BELENES DE LA HISPANIDAD”
Sala Municipal de Exposiciones Museo de la Ciudad (Avenida de la Constitución, 61)
Del 23 de noviembre 2017 al 5 de enero 2018. Asociación de Belenistas de Madrid.
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 h. Los días 24, 25, 31 de 
diciembre 2017 y 1 de enero 2018 la exposición permanecerá cerrada.

EXP OSICIÓN DE BELENES
Sala Municipal de Exposiciones Casa de Cultura (C/ Londres, 5). Del 1 de diciembre 2017 
al 5 de enero 2018. Horario: de lunes a domingo de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Los días 24, 
25, 31 de diciembre 2017 y 1 y 6 de enero 2018 la exposición permanecerá cerrada.
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III Concurso de D e coración e I luminación 
Navideña de Ventanas,  B alcones y Fachadas

 > Inscripción del 14 al 22 de diciembre
 > Bases en www.ayto-torrejon.es
 > Premios para ventanas y balcones:         

1º premio: 500 euros / 2º premio: 400 euros
3º premio: 300 euros / 4º premio: 200 euros

 > Premios para fachadas:
1º premio: 600 euros / 2º premio: 500 euros
3º premio: 400 euros / 4º premio: 300 euros

Guachicampanadas
 > 31 diciembre - Plaza Mayor - 12 h.
 > Ven a celebrar  las Pre-Uvas con los Guachis 
en el cambio de año. Se repartirán 12 
chucherías para los mayores, y una 
bolsa de gusanitos para los más 
pequeños (desde las 11:15 h. 
a las 11:50 h. hasta fi n de existencias).

 > Habrá animación desde 11:15 h.

Recogida de Chupetes
 > 27 diciembre - Plaza Mayor
 > 11:30 a 13:30 h.
 > El ángel Raguel, de la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos de Torrejón, 
acudirá a la puerta del Ayuntamiento 
para recoger los chupetes de los niños 
que quieran entregárselos a los Reyes Magos. 
Obtendrán un obsequio y el diploma de “Niño Mayor”.

 > Hasta el 7 de enero
 > Horario: hasta 23 h.
 > Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de 
enero la iluminación permanecerá 
encendida hasta las 06 h.

Iluminación y decoración 
de la ciudad

Noria Gigante✴Tob o gán de Hielo
Esferas Navideñas✴Mercadil lo Dulce Navidad

Poblado Navideño
 > Plaza España

 > Hasta el 7 de enero.

 > Mismo horario de apertura que 
la Ciudad de los Sueños.

GRAN NOVEDAD

NUEVA ACTIVIDAD   

Visita de Princesas 
y Super héroes
 > 21 y 28 de diciembre y 
4 de enero - Plaza Mayor - 18.00 h.

 > Ven con tu disfraz de princesa o super héroe 
a ver su actuación y hacerte una foto con ellos.

Pista de Hielo
 > Hasta el 7 de enero
 > 10 a 14 h. y de 17 a 22 h. 

Los días 24 y 31 de diciembre abierto de 10 
a 15 h.; los días 25 de diciembre (mañana) y 
1 de enero (mañana) permanecerá cerrado.
6 de enero se abrirá a las 11 h.

 > Precio: 5 euros (lunes a viernes) - 6 euros (sábado, domingos y festivos)

Pasacalles de los Ángeles 
Navideños Gigantes
y Caravana de Camellos
 > 2, 3 y 4 de enero - Plaza Mayor
 > 18 a 20 h. (y también mañanas Camellos)
 > Desfi le de los Ángeles Navideños 
anunciadores de la llegada de los Reyes Magos.
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El alcalde se reúne con las asociaciones 
de vecinos para analizar las necesidades 
de los barrios
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El Plan de Prevención de las Novatadas
se volvió a activar en los institutos a principio 
de curso

Carta del alcalde

20 32

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es

Estimado/a vecino/a:

Me es muy grato informarle que hemos inaugurado el cuarto 
carril del Puente de Fronteras, una de las mejoras más im-
portantes que hemos realizado en Torrejón en los últimos 
años con la que pretendemos eliminar o reducir los atascos en 
hora punta. Para ello, hemos ampliado a un cuarto carril en la 
avenida de Fronteras, entre la calle Madrid y el enlace de Parque 
Corredor, por lo que tenemos dos carriles de entrada y dos de 
salida. También hemos mejorado la incorporación al enlace 
con la A2 con dos carriles de prioridad de paso y hemos 
eliminado la curva peligrosa de la antigua Cruz Roja en la 
Ronda Norte para mejorar la seguridad vial y la fl uidez del tráfi co.

Por otra parte, hemos comenzado la 2ª Fase del nuevo 
Anillo Ciclista. Un total de 3,2 kilómetros que se sumarán 
a los 4,5 ya existentes, creando un itinerario que comunique 
infraestructuras tan importantes como son el Hospital Univer-
sitario de Torrejón, las Estaciones de Cercanías de Plaza de 
España y Soto Henares, Parque de Ocio, La Caja del Arte y 
el Parque Europa, entre otras. Con este proyecto quere-
mos incorporar a Torrejón una forma más ecológica de 
transporte y ocio que gobiernos anteriores no realiza-
ron, y que no debemos demorar más, porque la bicicleta 
se está implantando de forma creciente en muchas ciudades. 

Otra excelente noticia es la construcción del Palacio de 
Justicia de Torrejón de Ardoz por parte de Comunidad 
de Madrid. Se edifi cará en una parcela de la avenida de la 
Constitución que hemos cedido al Gobierno Regional y agru-
pará en un moderno edifi cio a todos los juzgados de la ciudad. 
Espero que acabe con las largas demoras que desde hace 
años sufren los vecinos en el Registro Civil y otros servicios 
judiciales, así como con las incómodas instalaciones actuales.

Por otro lado, hemos iniciado 
una ronda de encuentros 
con distintas asociaciones 
de vecinos para analizar las 
necesidades que existen en 
sus barrios y dar prioridad a 
las que precisan ser atendi-
das antes para refl ejarlas en 
los presupuestos del año que 
viene. Por tercer año conse-
cutivo, hemos impulsado la 
participación ciudadana en 

“SE EDIFICARÁ EN UNA 
PARCELA DE LA AVENIDA DE LA 

CONSTITUCIÓN QUE HEMOS CEDIDO AL 
GOBIERNO REGIONAL Y AGRUPARÁ EN 
UN MODERNO EDIFICIO A TODOS LOS 

JUZGADOS DE LA CIUDAD. ESPERO QUE 
ACABE CON LAS LARGAS DEMORAS QUE 

DESDE HACE AÑOS 
SUFREN LOS VECINOS”

la elaboración de los Presupuestos Participativos para 
2018. Para ello, durante el mes de octubre hemos solicitado 
la opinión de los vecinos para que nos comunicaran en qué 
querían destinar los recursos municipales en 2018. 

No podía concluir estas palabras sin desearos una Feliz 
Navidad e invitaros a que disfrutéis de lo que hemos 
preparado este año para las Mágicas Navidades, prota-
gonizadas sobre todo por la Puerta Mágica, la Ciudad de los 
Sueños y la gran novedad este año, el Poblado Navideño. Son 
ya decenas de miles de personas las que han venido a nuestra 
ciudad, convertida en estas fechas en un foco de atracción y 
destino turístico. Nuestro objetivo es que cada euro que desti-
na el Ayuntamiento y las empresas patrocinadoras genere, al 
menos, otros diez de ingreso para el comercio local aprove-
chando esta masiva afl uencia de personas, porque esto ser-
virá para dinamizar la economía de Torrejón de Ardoz.

“El tuit
del

mes”
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Se han colocado pantallas acústicas en ambos márgenes, disminuyendo 
el impacto sonoro que sufrían por el tráfico estas zonas residenciales de 
los barrios Verde y Fronteras.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el vicealcalde y concejal de Seguridad y Urbanismo, José Luis 
Navarro, inauguraron el 3 de noviembre el nuevo cuarto carril del Puente de Fronteras, 
que ya quedó abierto al tráfi co. Se trata de una de las mejoras más importantes 
que se han realizado en Torrejón en los últimos años. Además, gracias a esta 
inversión, se ha eliminado la peligrosa curva de la antigua Cruz Roja, 
mejorando la seguridad vial y la fl uidez del tráfi co por ese otro acceso a 
la ciudad a través de la Ronda Norte.

Inaugurado el cuarto carril del Puente d e Fronteras, una de las mejoras más 
importantes que se ha realizado en Torr ejón de Ardoz en los últimos años

El proyecto incluye la ampliación a un cuarto carril en la 
avenida de las Fronteras entre la avenida de Madrid y 
el enlace de Parque Corredor en el punto kilométrico 20 
de la A2, disponiendo de dos carriles de entrada y dos de 
salida. Igualmente se logra la mejora del funcionamiento de la 
incorporación al enlace y la intersección de la avenida Madrid 
con la avenida de las Fronteras sentido salida.

Con esta importante obra se busca eliminar o reducir 
los atascos que se producen en las horas punta al me-
jorar la capacidad de la salida de Torrejón y su incor-
poración al enlace. Para ello, se están sincronizando los 
semáforos de la calle Madrid y avenida de las Fronteras y se 
está valorando si se llevan a cabo otras actuaciones en estas 
vías. El alcalde destacó que “ha sido una obra de gran enver-
gadura, una de las más importantes que se han hecho en la 
ciudad en los últimos años. Lógicamente, la ejecución de los 
trabajos ha producido molestias a los conductores y vecinos 
en general, a los que les reitero nuestras disculpas”.

Se
han co-
l o c a d o 
pantallas
acústicas
e n  a m b o s
m á r g e n e s , 
d isminuyendo
el impacto sonoro
que sufrían estas zonas 
residenciales de los barrios 
Verde y Fronteras por el tráfi co.

El cuarto carril tiene una longi-
tud de 300 metros y un presupuesto de 
919.098 euros, cofi nanciados al 50% por la Unión 
Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) dentro del Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible 2014-2020.

Se están sincronizando los semáforos de calle Madrid y avenida Fronteras

AHORA

ANTES
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El proyecto incluye la ampliación a un cuar to carril en la avenida de las 
Fronteras, entre la calle Madrid y el enlace de Parque Corredor. Con ello se 
dispondrá de dos carriles de entrada y dos de salida. 

ELIMINADA LA PELIGROSA 
CURVA DE LA ANTIGUA CRUZ 
ROJA EN LA RONDA NORTE

• Suprimir esta peligrosa curva mejora la 
seguridad vial y la fl uidez del tráfi co.

• En la zona de Cruz Roja se han plantado 
en las nuevas zonas ajardinadas 
arbustos tapizando el talud y los 
parterres, e instalando riego por goteo.

Inaugurado el cuarto carril del Puente d e Fronteras, una de las mejoras más 
importantes que se ha realizado en Torr ejón de Ardoz en los últimos años

Mejora la incorporación al enlace con la A2 al contar 
con 2 carriles de prioridad de paso 

AHORA

ANTES
El alcalde y el vicealcalde durante la apertura 

al tráfi co del nuevo puente

AHORA

ANTES

DATOS TÉCNICOS:
• Dimensiones del cuarto carril: Carril adicional de 3,50 m, 

arcén de 0,50 y 300 metros lineales de longitud.
• Este carril adicional da lugar al terraplenado hacia el Oeste 

donde existe un terraplén arbolado, que se restituirá.
• Se colocan barreras en todo el trazado completando la 

barrera jardinera, integrando las pantallas acústicas.
• Se ha reordenado la intersección de la avenida de Las 

Fronteras con la avenida de Madrid, de tal modo que cada 
carril de salida queda enfocado a una de las avenidas 
que confl uyen en la intersección.



Esta nueva fase permitirá la construcción de aproximadamente 
3,2 kilómetros de nuevo carril bici que unirá la Ronda Sur con la 
Estación de Tren de Torrejón.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó el 3 de oc-
tubre las obras de la 2ª Fase del nuevo Anillo 
Ciclista – Carril bici que unirá la Ronda Sur (a la 
altura de Parque Europa) con la Estación de Tren 
de Torrejón en Plaza de España. Esta nueva fase 
permitirá la construcción de 3,2 kilómetros que 
se incorporarán “al Anillo Ciclista iniciado el año 
pasado y que disfrutan muchos amantes de las 
dos ruedas. Gracias a esta segunda fase se dan 
los pasos necesarios para crear en un futuro 
el Anillo Ciclista que circunvale nuestra ciudad 
para favorecer el ocio y también la movilidad”, 
afi rmó el alcalde, Ignacio Vázquez. El proyecto 
prevé que en pocos años, cuente con 20 kiló-
metros de longitud aproximadamente, uniendo 
por primera vez la ciudad con una vía pensada 
para la bicicleta. “Se trata de incorporar a To-
rrejón una forma más ecológica de transporte 
y ocio que gobiernos anteriores no realizaron, y 

que no debíamos demorar más, porque la bici-
cleta se está implantando de forma creciente en 
muchas ciudades”, destacó el alcalde. 

Además, se van a realizar obras comple-
mentarias, que desde el punto de vista de 
prioridades se han considerado como más 
necesarias, como la elevación de pasos de 
peatones/ciclistas en vías de alta densidad 
de tráfi co o la adecuación del “Túnel Fresnos” 
para permitir la compatibilidad de tráfi cos 
peatonales, ciclistas y de automóviles.

Hay que recordar que el tramo de la 1ª 
Fase del Anillo Ciclista de Torrejón une el Hos-
pital Universitario de Torrejón, la Estación de 
Tren Soto del Henares, el Parque Miradores 
de Soto y el Parque Europa. Más concreta-
mente, el recorrido del carril bici se inicia 
desde dos puntos de partida, uno desde el 
Hospital Universitario de Torrejón para conti-

nuar por el Parque de los Miradores de Soto, 
y otro desde la Estación de Cercanías de Soto 
Henares, que transcurrirá por el Paseo de la 
Democracia, calle Rosalía de Castro y avenida 
Joan Miró para unirse en el Parque de los Mi-
radores, continuando hasta el Parque Europa 
por donde se han llevado a cabo dos accesos 
distintos desde este Anillo Ciclista.

El alcalde presentó las obras de la 2ª Fase del nuevo Anillo 
Ciclista – Carril de Torrejón

Las obras de construcción de la 2ª 
Fase del nuevo Anillo Ciclista ya 
están en marcha. Un total de 3,2 
kilómetros que se sumarán a los 4,5 
ya existentes, creando un itinerario 
que comunique infraestructuras tan 
importantes como son el Hospital 
Universitario de Torrejón de Ardoz, 
las Estaciones de Cercanías de Plaza 
de España y Soto Henares, Parque 
de Ocio, La Caja del Arte y el Parque 
Europa, entre otras.

El alcalde visitó las obras en la c/ Joaquín Blume

Plano de situación
ANILLO CICLISTA 
1ª fase y 2ª fase (en construcción)

carril bici

PARQUE MIRADORES SOTO HENARES

ESTACIÓN DE 
TREN TORREJÓN

PARQUE DE OCIOPOLÍGONO 

LAS MONJAS

LA CAJA 
DEL ARTE

1ª fase Anillo Ciclista
2ª fase Anillo Ciclista

HOSPITAL DE 
TORREJÓN

PARQUE 
EUROPA

ESTACIÓN DE 
TREN SOTO

El tramo en construcción está 
compuesto de los siguientes 

subtramos de carril bici bidireccional:

Ronda Sur: 380 metros 
Carretera de Loeches: 520 metros 
C/ Valle del Cabriel: 150 metros 
C/ Valle del Jerte: 540 metros 
C/ Eos: 80 metros 
Avenida de los Fresnos: 200 metros 
Parque Apolo: 515 metros 
Parque de Ocio: 705 metros 

EL PROYECTO 
PREVÉ QUE EN 

POCOS AÑOS EL ANILLO 
CICLISTA CUENTE CON 20 

KILÓMETROS DE LONGITUD 
APROXIMADAMENTE, UNIENDO 
POR PRIMERA VEZ LA CIUDAD 

CON UNA VÍA PENSADA 
PARA LA BICICLETA
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y el Gobierno local de 
Torrejón se felicitan por la gran importancia del 
acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid por el que se encarga 
a la empresa pública Obras de Madrid la redac-
ción del proyecto y la ejecución de las obras para 
la construcción del Palacio de Justicia de Torrejón 
de Ardoz que concentrará en un moderno edifi cio 
todos los juzgados de la ciudad. Este anuncio viene 
a atender una reclamación constante de los veci-
nos de la ciudad y del Gobierno local en los últimos 
años para la modernización de las instalaciones 
judiciales del municipio, que se plasmó en la ce-
sión por parte del Ayuntamiento de una parcela al 
Gobierno regional para la creación de las mismas. 
“Espero que el Palacio de Justicia de Torrejón de 
Ardoz acabe con las largas demoras que desde 

hace años sufren los vecinos de la ciudad en el Re-
gistro civil y otros servicios judiciales, así como con 
las incomodas instalaciones que usuarios y traba-
jadores han padecido”, afi rmó el alcalde.

El nuevo Palacio de Justicia reagrupará 13 
juzgados y Registro Civil en un único emplaza-
miento y permitirá mejoras en materia de segu-
ridad, operatividad, infraestructuras disponibles 
y habitabilidad. Contará con dos plantas y sóta-
no, así como aparcamiento subterráneo con 50 
plazas y zona de detenidos. Además, dispondrá 
de espacio de reserva para futuros juzgados 
que se puedan crear en el partido judicial. 

El alcalde felicitó al Gobierno que preside 
Cristina Cifuentes “por afrontar este proble-
ma de manera clara, dando una solución de-
fi nitiva al mismo”.

La construcción del Palacio de Justicia de 
Torrejón de Ardoz es parte del Plan de Choque 
de Infraestructuras Judiciales puesto en marcha 
por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y 
que tiene como ejes las medidas de manteni-
miento, mejora y reforma en las sedes judiciales 
de la región; las relacionadas con las seguridad; 
y la reubicación de las sedes que se encuentran 
en peor estado o en las que se ha detectado ne-
cesidades signifi cativas de espacio.

Con la nueva sede única judicial se pondrá fi n 
a la dispersión de juzgados de Torrejón, reduciendo 
las disfunciones administrativas y las suspensiones 
de juicios por no asistencia de las partes. Además, 
la agrupación de sedes permitirá optimizar gastos 
en alquileres, seguridad, limpieza, mantenimiento 
y transporte de documentación entre juzgados.

La Comunidad de Madrid ha anunciado la construcción del 
nuevo Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz

El Gobierno regional va a destinar 17,6 
millones de euros para la construcción del 
Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz, 
según ha anunciado la Comunidad de 
Madrid. Se edifi cará en una parcela de 
más de 6.000 metros cuadrados ubicada 
en la Avenida de la Constitución número 
188, que fue cedida por el Ayuntamiento de 
Torrejón al Gobierno Regional, y agrupará a 
todos los juzgados de la ciudad. El plazo de 
ejecución de las obras, desde el momento 
en que se liciten, será de 18 meses.

El alcalde visitó el Banco de Alimentos del Corredor del Henares

Los días 1, 2 y 3 de diciembre el Banco de Alimentos va a realizar una 
gran recogida de alimentos en distintos centros comerciales, por los que 
“pido a los vecinos que se sumen a esta campaña para ayudar a aquellos 
que más lo necesitan: familias sin hogar, niños, mayores o desempleados, 
entre otros”, añadió el alcalde.

El Banco de Alimentos es una organización benéfi ca y sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo es conseguir alimentos de forma gratuita para su posterior do-
nación y distribución, también gratuita, entre entidades benéfi cas legalmente 
reconocidas de la Comunidad de Madrid. Al año gestiona alrededor de 17 mi-
llones de kilos de alimentos, con los que asisten a más de 170.000 personas.

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, visitó el Banco 
de Alimentos del Corredor del Henares, que funciona 
a pleno rendimiento, y aprovechó para saludar y 
felicitar a los voluntarios “por la extraordinaria labor 
que desarrollan cada día desinteresadamente para 
ayudar a las personas más necesitadas”. Más de 400 
voluntarios permanentes, 2.500 voluntarios puntuales 
de eventos y Operaciones Kilo y 17.000 voluntarios 
dedicados a "Gran Recogida" hacen posible su labor.

El nuevo Palacio de Justicia reagrupará 13 juzgados y Registro Civil en 
un único emplazamiento y permitirá mejoras en materia de seguridad, 
operatividad, infraestructuras disponibles y habitabilidad.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y su Gobierno local ha iniciado 
una ronda de encuentros con distintas asociaciones 
vecinales para analizar las necesidades que existen en 
sus barrios y priorizar aquellas que precisan ser atendidas 
antes, para refl ejarlas en los presupuestos del año que 
viene. Esta iniciativa, que se puso en marcha en 2015 
por primera vez en la historia de la ciudad, tiene como 

objetivo abrir a la participación ciudadana la elaboración 
de los Presupuestos Municipales 2018. Con el propósito de 
fomentar aún más la participación en algo tan importante 
como es el destino que damos al dinero de todos en nuestra 
ciudad, el alcalde y el Gobierno local han impulsado la 
elaboración de los Presupuestos Participativos para 2018 
por tercer año consecutivo.  

El alcalde se reúne con las asociaciones de vecinos para analizar las necesidades de los 
barrios y refl ejarlas en los próximos Presupuestos Municipales 2018

Para conseguir este objetivo, además de 
abrir la participación a todos los vecinos, 
el alcalde, ha mantenido encuentros con el 
tejido asociativo vecinal durante los meses de 
octubre y noviembre. Verde, Fronteras, San 
José, INTA, Rosario, Cañada, Castillo, Zarzuela, 
San Benito y Cábilas son las entidades con las 
que ha mantenido reuniones preparatorias, 
aunque también se han mantenido encuentros 
con entidades de un ámbito menor, como 
urbanizaciones y mancomunidades, entre otras.

Gracias a estas reuniones se adquiere un 
mayor conocimiento sobre los recursos munici-
pales que son demandados en cada barrio, ya 
que mientras que algunos centran sus peticio-
nes y necesidades en reparaciones de vía pú-
blica, nuevas inversiones, cerramiento nocturno 
de zonas verdes o infraestructuras, en otros se 
reclama otros aspectos más relacionados con la 
seguridad ciudadana, como la preocupación por 
las ocupaciones de pisos a cargo de mafi as or-
ganizadas, intervención de los técnicos de convi-Asociación de vecinos Barrio Fronteras

Asociación de vecinos Barrio Verde Asociación de vecinos Barrio San José Asociación de vecinos Barrio INTA

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

CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES

PRÓTESIS Y RODILLERAS
PRECIOS ESPECIALES A LOS 

TORREJONEROS
¡CONSULTE Y SE SORPRENDERÁ!



El alcalde se reúne con las asociaciones de vecinos para analizar las necesidades de los 
barrios y refl ejarlas en los próximos Presupuestos Municipales 2018

vencia vecinal en resolución de confl ictos, horario 
de cierre de locales nocturnos, entre otros temas.

Además de estos encuentros con las asocia-
ciones, se ha realizado un procedimiento de parti-
cipación ciudadana, solicitando durante el mes de 
octubre a los vecinos de la ciudad su opinión, para 
que hicieran sus sugerencias sobre a qué destinar 
los recursos municipales durante el año 2018. “En 
este tiempo se han recibido cientos de propuestas 
de vecinas y vecinos, que en gran parte ya han 
sido incorporadas en los Presupuestos Municipa-
les 2018. Algunas de las sugerencias realizadas 
en los años anteriores ya se han materializado, 
como la primera fase del Anillo Ciclista, instalación 
de nuevos pasos elevados de peatones, actuacio-
nes en mejora del tráfi co o creación de rotondas, 
entre otras muchas. Mejorar nuestra ciudad es 
una tarea en la que ahora todos podemos parti-
cipar”, aseguró el alcalde, Ignacio Vázquez, quien 
además agradeció y reconoció la importante labor 
que realizan las asociaciones de vecinos en la ciu-
dad, haciendo de interlocutores de las peticiones 
de los vecinos.

CON ESTOS 
ENCUENTROS SE 

ADQUIERE UN MAYOR 
CONOCIMIENTO 

SOBRE LOS RECURSOS 
MUNICIPALES QUE 

SON DEMANDADOS EN 
CADA BARRIO

Asociación de vecinos Barrio Rosario

Asociación de vecinos Barrio del Castillo

Asociación de vecinos Barrio San Benito

Asociación de vecinos Barrio Zarzuela

Asociación de vecinos Barrio Cañada

Asociación de vecinos Barrio Cábilas
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ANSWERIDIOMAS

Grupos reducidos y horarios flexibles

AULAXXI

¡Matricúlate gratis!

¡TU CENTRO DE ESTUDIOS EN TORREJÓN!

Inglés, Francés, Alemán y Chino
Intensivos y Súperintensivos

Preparación exámenes oficiales

Apoyo Primaria, ESO, Bachillerato y Universidad
Clases Particulares

Preparación pruebas de acceso

www.answeridiomas.com

C/ Enmedio, 27, 1ª 
91 028 98 28

www.aulaxxi.com
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mágicas navidades
DE TORREJÓN 2017

vive las
“Os invito a disfrutar 

de las Mágicas Navidades 
de Torrejón de Ardoz”

Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde de Torrejón de Ardoz

CIUDAD DE LOS SUEÑOS
“CUENTOS INFANTILES”

Plaza Mayor

PUERTA MÁGICA Plaza Mayor

24 DE NOVIEMBRE AL 7 DE ENERO

GRAN espectáculo
de luz y sonido

GRAN
NOVEDAD

Esferas NavideñasíTobogán de Hielo
Noria GiganteíMercadillo Dulce Navidad

Iluminación
navideña
por la ciudad

Pista
de Hielo
Plaza España

www.magicasnavidadestorrejon.es

Plaza 
España

Del 24 de noviembre de 2017 al 7 de enero de 2018. Plaza Mayor

PUERTA MÁGICA. Plaza Mayor 
HORARIO PASES ESPECTÁCULO :
Viernes, sábados y vísperas: 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 h.
Domingos y festivos: 19:00, 20:00 y 21:00 h. / De lunes a jueves: 19:00 y 20:00 h. 

CIUDAD DE LOS SUEÑOS. Plaza Mayor “CUENTOS INFANTILES” Y PASACALLE DE LOS GUACHIS
HORARIOS DEL ESPECTÁCULO DE SONIDO Y ANIMACIÓN:
De lunes a jueves: 17.30, 18.30 y 19.30 h. y a partir del 26 de diciembre habrá pase a las 13 h.
Viernes y víspera de festivos: 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 y 21.30 h. y a partir del 26 de diciembre habrá pase a las 13 h.
Sábados: 12, 13, 14, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 y 21.30 h. / Domingos y festivos: 12, 13, 14, 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30 h.

#magicasnavidadestorrejon

LICUAS
ASOCIACIÓN DE COMERCIOS Y 
SERVICIOS ZONA CENTRO DE 

TORREJÓN DE ARDOZ

Iluminación ornamental cofinanciada por la Unión Europea con 
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del 
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2017-2020EMPRESAS PATROCINADORAS MÁGICAS NAVIDADES 2017

Próxima apertura Centro Comercial

NOVEDAD
POBLADO NAVIDEÑO
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 SJ8·HERRERÍA

GRUPO
COMILLAS 2 y

PROMUEVE y CONSTRUYE Y VENDE

SJ8·PROMOCIONES Y OBRAS S.A.

creando hogares en Torrejón de Ardoz desde 1985...

     viviendas y áticos de 1 a 4 dormitorios
con plaza de garaje y trastero

1D desde
2D desde
3D desde
4D desde

89.000€ + IVA
157.000€ + IVA
182.000€ + IVA
240.000€ + IVA

en el centro de Torrejón de Ardoz
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18 Apoyar a las pequeñas y medianas empresas ubicadas en Torrejón es 

uno de los principales objetivos del Gobierno local, ya que crean riqueza y 
puestos de trabajo.

Nuevos negocios comienzan su andadura empresarial en Torrejón

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Empleo, Alejan-
dro Navarro Prieto, y otros ediles del Ayuntamiento han vi-
sitado los nuevos comercios emergentes en la ciudad para 
manifestarles su apoyo en su andadura empresarial. 

“Potenza D3 Reparaciones” es un nuevo espacio 
dedicado al mantenimiento y reparación del automóvil con 
maquinaria y utillaje de última generación, que ha abierto 
sus puertas en el nº 54 de la calle Silicio. El consejero de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid, Pedro Rollán, acudió a la inauguración de esta em-
presa que dispone de 509 m2 de superfi cie útil. 

“Servicasa” es una empresa dedicada a la comercia-
lización de inmuebles residenciales en la zona de Corredor 
del Henares situada en el nº 16 de la calle Marquesas. Ex-
pertos conocedores del mercado inmobiliario actual, comer-

cializan y gestionan los arrendamientos respondiendo a los 
requerimientos de sus clientes de forma garantizada y sobre 
todo económica y con un servicio personalizado. 

La antigua Escuela Infantil “Peque Way” cambia de nom-
bre por “Clave de Soles” y combinará su metodología con-
vencional con lo más novedoso en un ambiente acogedor y 
familiar. En esta escuela ubicada en el nº 5 de la calle Zeus  
los niños pueden desarrollar sus capacidades e inteligencias 
a través de experiencias constructivas y del juego. 

“PrimaPrix” es un nuevo supermercado ubicado en el 
nº 25 de la calle Enmedio que vende productos de primeras 
marcas con descuentos que alcanzan el 70% respecto a los 
precios medios de mercado. Se trata de un modelo comple-
tamente nuevo en España del concepto “outlet, ya que se 
centra en las primeras marcas de gran consumo.

El Concurso de Escaparates Navideños abre su plazo de inscripción el 11 de diciembre
La Navidad ya está aquí y con ella el XIX Concurso de Es-
caparates Navideños de la Zona Centro y el X Concurso de 
Escaparates Navideños de Barrios cuyo plazo de inscripción 
quedará abierto del 11 al 19 de diciembre. 

Esta iniciativa, organizada que por  el Ayuntamiento, se 
enmarca dentro de plan de dinamización, fomento e impulso 

del pequeño y mediano comercio de la ciudad. Los comer-
cios interesados en participar pueden inscribirse desde el 
11 de diciembre en la Concejalía de Empleo (C/Londres-
Urbanización Torrejón 2000) o por correo electrónico a la 
dirección: cmse@ayto-torrejon.es.  Más información: 91 660 
06 67.

“Potenza D3 Reparaciones”

“Clave de Soles”

“Servicasa”

“PrimaPrix”



DEL 

DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 7 DE ENERO

Arroz con bogavante
***

Solomillo ibérico a la parrilla 
con salsa de naranja

***
Milhoja de hojaldre de crema y nata

Incluye una bebida, pan y postre o café

MENÚ ESPECIAL

25€
NIÑOS GRATIS*

*1 Menú infantil por adulto

IVA Incluido. Máximo grupos de 8 adultos. 
Menú especial no válido los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero de 2018.

Avenida Constitución 173 
Torrejón de Ardoz · 91 675 26 44

restaurantedonjose.com

CERTIFICADO de
EXCELENCIA

2017

C
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CY

CMY
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Las fi rmas más importantes del 
sector de las carretillas elevadoras 
se reunieron en Torrejón

Un centenar de empresas participaron en el IV En-
cuentro Nacional de Distribuidores y Alquiladores 
de Carretillas Elevadoras para conocer las últimas 
novedades en el mercado e intercambiar conoci-
mientos y experiencias para dinamizar el sector. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, que acudió junto al 
director de la revista Cuadernos de Logística, Ri-
cardo Hernández, y al director General de Unicar 
Import, José Luis Torres, animó a que “Torrejón se 
convierta en la sede anual de este evento que está 
dinamizando la economía local y generando rique-
za para el municipio”.

El Ayuntamiento y MicroBank 
se han unido para incentivar 
el autoempleo

Facilitar la fi nanciación de proyectos empresa-
riales a través de microcréditos es el objetivo 
del convenio de colaboración que fi rmaron el 
alcalde, Ignacio Vázquez, la directora de Nego-
cio de MicroBank, Nuria Danés, y el director 
del Área de Negocio Corredor del Henares de 
CaixaBank, Tomás Fernando Martín, estable-
ciendo una línea de fi nanciación de 1 millón 
de euros. Los solicitantes podrán optar a mi-
crocréditos por un importe máximo de hasta 
25.000 euros.

El alcalde inauguró el segundo 
aniversario de BNI Rentabilidad
El alcalde, Ignacio Vázquez, inauguró el segundo 
Aniversario de BNI Rentabilidad, grupo de profe-
sionales que engloba a 46 empresas del Corredor 
del Henares, concretamente en la Comunidad de 
Madrid y Guadalajara. El objetivo de esta celebra-
ción es dar a conocer los resultados obtenidos 
durante este año de trabajo, tanto a representan-
tes de organismos públicos como a los empresa-
rios de la zona. El alcalde destacó que “los em-
prendedores y los empresarios sois los que con 
mucho esfuerzo creáis riqueza y empleo”.

PUBLICIDAD
PRIVADA

TASTEVÍN



leroymerlin.es

En tu tienda de ALCALÁ DE HENARES  
C.C. La Dehesa, N-II km 32. 
Tel.: 918 871 284
Horario:  
De lunes a viernes de 7:30 a 22:00 h.  
Sábados de 9:00 a 22:00 h. y domingos de 10:00 a 22:00 h.

ALCALÁ DE HENARES



“La Ruta de la Tapa” convierte a Torrejón de Ardoz en un destino 
gastronómico y de referencia dentro de la Comunidad de Madrid.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Gran éxito de la X Ruta de la Tapa “Torrejón se 
DesTapa” en la que se sirvieron más de 91.000 tapas 
en los 52 establecimientos participantes

La décima edición de la Ruta de la 
Tapa “Torrejón se DesTapa” se saldó 
con más de 91.000 consumiciones 
servidas en los 52 establecimientos 
participantes, de los cuales 17 
lo hacían por primera vez, lo que 
demuestra la buena acogida 
que tiene esta iniciativa que ha 
convertido a Torrejón en un referente 
gastronómico en la Comunidad de 
Madrid. El pasado 26 de octubre, 
el concejal de Empleo, Alejandro 
Navarro Prieto, entregó los premios 
de esta edición. La tapa ganadora 
por votación popular ha sido 
“Maridaje Villara”, del Restaurante 
La Villara. Su propietaria, María 
Rodríguez, recogió el galardón.

Miles de torrejoneros y visitantes degus-
taron durante cuatro días una amplia 
variedad de deliciosas tapas que fueron 
preparadas para la ocasión, desde las 
más tradicionales hasta las más van-
guardistas, acompañadas por una cer-
veza por 2 euros; con vino o refresco 
por 2,50 euros; o degustar sólo la tapa 
por separado por 1 euro, una opción 
que se instauró en años anteriores a pe-
tición de hosteleros y clientes resultan-
do un verdadero éxito.

Uno de los grandes atractivos 
de esta cita gastronómica fue el 
concurso a la mejor tapa en el que 
cada uno de los participantes realizó una 
creación exclusivamente diseñada para 
el evento. Las personas que participaron 
eligieron con su votación la mejor crea-
ción culinaria, teniendo en cuenta pre-
sencia, calidad, elaboración y cantidad.

La tapa ganadora por votación po-
pular fue “Maridaje Villara”. Esta crea-
ción del Restaurante La Villara logró que 

sus autores hayan conseguido un viaje 
a Galicia para dos personas con todos 
los gastos pagados y visitar la fábrica de 
Estrella Galicia, empresa patrocinadora 
del evento. 

Además, entre las personas que par-
ticiparon en la votación se sortearon 
otros premios. Raquel Zabala consiguió 
un viaje para dos personas a Galicia y 
Fernando Doblas un viaje de fi n de se-
mana para dos personas a Pamplona. 
María Luisa Garcinuño ganó una cena 
para dos en cualquiera de los estable-
cimientos participantes; Remedios Mo-
reno, Mª Ángeles Martín y Raúl Lorenzo 
obtuvieron de premio su peso en pro-
ductos Estrella Galicia.

“La Ruta de la Tapa” es una ini-
ciativa puesta en marcha por el ac-
tual Gobierno local que responde al 
esfuerzo dinamizador y al apoyo al 
comercio hostelero de la ciudad que 
da trabajo a cientos de personas de for-
ma directa e indirecta.



HORARIO PASES ESPECTÁCULO:
Viernes, sábados y vísperas: 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 h.
Domingos y festivos: 19:00, 20:00 y 21:00 h.
De lunes a jueves: 19:00 y 20:00 h.
PLAZA MAYOR: Dos espectáculos distintos en pases alternos
(se recomienda ver el espectáculo en el centro de la plaza, frente a la portada de la Puerta Mágica). 
Zona reservada para personas con movilidad reducida.
AVISO: 24 y 31 de diciembre, único pase 19:00 h. Y el 5 de enero sólo habrá un pase tras el saluda de los Reyes Magos.

GRAN espectáculo 
de luz y sonido

EMPRESAS PATROCINADORAS QUE COSTEAN LA PUERTA MÁGICA

Próxima apertura Centro Comercial

Del 24 de noviembre 
al 7 de enero

COMPARTE TUS FOTOS Y VÍDEOS CON #MAGICASNAVIDADESTORREJON

Puerta Mágica
g

TODO JUNTO A LA ESTACIÓN DE TREN DE TORREJÓN DE ARDOZ



De esta manera, las 18 empresas pa-
trocinadoras, asumen íntegramente 
el coste del nuevo e impresionante 
espectáculo de luz y sonido de la 
Puerta Mágica, así como el de los tres 
Árboles Navideños Gigantes. Además 
colaboran con el montaje de la Ciudad 
de los Sueños, la Iluminación Navideña, la 
Pista de Hielo y la Gran Cabalgata de Re-
yes de Luz. Por su parte, el Ayuntamien-
to se compromete a que en la campaña 

navideña se incluya la imagen corporativa 
de las empresas fi rmantes del acuerdo en 
diferentes soportes publicitarios.

El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó 
la importancia de estos acuerdos de pa-
trocinio que “permitirán a los torrejone-
ros y las decenas de miles de personas 
que visiten nuestra ciudad disfrutar de 
una programación espectacular y 
que vienen a sumarse a los protocolos 
de colaboración para impulsar las Má-

gicas Navidades de Torrejón de Ardoz 
fi rmados con los representantes de las 
asociaciones de comerciantes y empre-
sarios y de los sectores hotelero y de 
restauración. El objetivo es que cada 
euro que destina el ayuntamiento y 
las empresas patrocinadoras a las 
Mágicas Navidades genere, al me-
nos, otros diez de ingreso para el 
comercio local aprovechando esta 
masiva afl uencia de personas”.

Ante la afl uencia de un gran número de 
visitantes a las Mágicas Navidades de 
Torrejón de Ardoz que ocasionó duran-
te las pasadas navidades molestias por 
alta densidad de tráfi co se han llevado 
a cabo diversas obras para disminuir 
o eliminar las mismas este año. Se ha 
creado una nueva rotonda en la con-
fl uencia de la calle Madrid con calle 
Curas. También han sido incrementa-
das las salidas hacia la A2, con la am-
pliación a cuatro carriles del puente de 

la avda. Fronteras y con la habilitación 
de doble sentido de tráfi co del tramo 
de la calle Curas que confl uye con calle 
Madrid.

Otra actuación a destacar es la 
construcción del nuevo aparcamien-
to subterráneo Parque Central que se 
suma a los otros dos existentes en la 
zona centro de la ciudad y a los grandes 
parkings públicos gratuitos habilitados 
junto al acceso sur de la estación Cer-
canías Renfe y al Recinto Ferial.

24242424242424242424 \ mágicas navidades  \\  

Un total de 18 empresas patrocinan 
las Mágicas Navidades de Torrejón 
de Ardoz aportando 450.000 euros, 
lo que supone el 50% del coste 
total de las Mágicas Navidades 
incluyendo la Gran Cabalgata de 
Reyes de Luz. El pasado 28 de 
noviembre, 16 nuevas empresas 
fi rmaron con el alcalde los 
acuerdos de patrocinios de las 
Mágicas Navidades de Torrejón de 
Ardoz. Entre ellas se encuentra  la 
compañía multinacional francesa 
que va a construir el “Open Sky”, el 
gran centro comercial y de ocio en 
la ciudad.

Un total de 18 empresas patrocinan las Mágicas Navidades 
de Torrejón de Ardoz aportando 450.000 euros

Estas navidades se va a mejorar el tráfi co, la movilidad 
y el aparcamiento con la realización de importantes 
actuaciones por parte del Ayuntamiento
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Desde octubre de 2016 el desempleo ha bajado en 1.092 personas.   // TORREJÓN MEJORA /

La creación de empleo continúa re-
gistrando buenos datos en Torrejón. 
Desde octubre de 2016, el desempleo 
ha bajado en 1.092 personas, situán-
dose el número de desempleados en 

9.316 personas, lo que supone una tasa 
de desempleo del 9,94%, a pesar de 
haber vuelto a crecer la población activa 
de la ciudad en 900 personas, lo que 
demuestra que se trata de una ciudad 
joven y dinámica. La población activa 
de Torrejón es de 93.726 personas.

La creación de empleo en Torrejón registró el segundo mejor dato en un 
mes de septiembre y el tercero en un mes de octubre de la última década

La creación de empleo en Torrejón 
registró el segundo mejor dato en 
un mes de septiembre de la última 
década con 9 desempleados menos. 
Además, en octubre se contabilizó 
el tercer mejor dato de un mes de 
octubre de la última década con 12 
desempleados más, un dato positivo 
comparado por ejemplo con los 
datos de 2008, un año en el que 
689 personas se quedaron en paro. 
En estos meses tradicionalmente 
acaban muchos contratos debido a la 
fi nalización de la campaña veraniega. 

PUBLICIDAD
PRIVADA

LAS JOYAS DE IRENE

Año Variación personas 
desempleadas

SEPTIEMBRE 2008 310

SEPTIEMBRE 2009 218

SEPTIEMBRE 2010 254

SEPTIEMBRE 2011 368

SEPTIEMBRE 2012 470

SEPTIEMBRE 2013 329

SEPTIEMBRE 2014 251

SEPTIEMBRE 2015 36

SEPTIEMBRE 2016 -38

SEPTIEMBRE 2017 -9

Año Variación personas 
desempleadas

OCTUBRE 2008 689

OCTUBRE 2009 282

OCTUBRE 2010 25

OCTUBRE 2011 308

OCTUBRE 2012 255

OCTUBRE 2013 170

OCTUBRE 2014 76

OCTUBRE 2015 -43

OCTUBRE 2016 -34

OCTUBRE 2017 12
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¡GRACIAS!

Más en  
colegiojaby.com

MODELO INTEGRAL

VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES++ + +METODOLOGÍAS 
ACTIVAS

VALORES TECNOLOGÍA BILINGÜISMO ERASMUS+

RECORRIDO FORMATIVO COMPLETO

EDUCACIÓN 
INFANTIL

EDUCACIÓN 
PRIMARIA

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

BACHILLERATO

VALORES

Cristo, 24 

NUESTRAS INSTALACIONES

VALORES

Alcalá, 42 

A lo largo de los últimos 50 años, el Colegio Concertado 

JABY se ha convertido en el punto de encuentro de la 

gran familia educativa de Torrejón de Ardoz. Las alumnas 

y alumnos, sus respectivas familias, los representantes de 

las instituciones y los diferentes equipos de educadores 

han construido juntos, a través de cinco generaciones, 

lo que hoy es el proyecto educativo más ambicioso de 

nuestra ciudad.

Y es que son nuestras relaciones de persona a persona 

las que constituyen la base de nuestro ideal vital y 

educativo. Personas que dan impulso y confianza. 

Personas a las que siempre estaremos agradecidos.

Si existe una actividad en la que 
es absolutamente cierto que lo 
más importante son las personas, 
ésta es la Educación. 
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han construido juntos, a través de cinco generaciones, 

lo que hoy es el proyecto educativo más ambicioso de 

nuestra ciudad.

Y es que son nuestras relaciones de persona a persona 

las que constituyen la base de nuestro ideal vital y 

educativo. Personas que dan impulso y confianza. 

Personas a las que siempre estaremos agradecidos.

Si existe una actividad en la que 
es absolutamente cierto que lo 
más importante son las personas, 
ésta es la Educación. 



El Hospital Universitario intensifi có en este año su apuesta por la humanización 
en todos sus servicios. \ TORREJÓN MEJORA  \\  
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El Hospital Universitario de Torrejón 
de Ardoz cumplió 6 años el pasado 21 
de septiembre. Desde su inauguración 
ha atendido más de 2 millones de 
consultas. “Este centro sanitario 
ha revolucionado de forma muy 
positiva la sanidad y nuestra propia 
ciudad, ya que ha satisfecho uno de 
los mayores deseos y anhelos de la 
historia de Torrejón, el de disponer 
de un hospital en nuestro término 
municipal y no tener que desplazarnos 
a otras ciudades, aunque es necesario 
mejorar algunos aspectos del mismo”, 
afi rmó el alcalde, Ignacio Vázquez.

El Hospital de Torrejón atendió más de 2 millones 
de consultas en sus seis años de existencia 

Durante el último año, el centro ha 
creado la Comisión de Humanización 
compuesta por profesionales de todos 
los ámbitos del hospital para contar 
con una visión global de las necesida-
des de los pacientes y sus familiares. 
“Nos preocupamos por humanizar 
la asistencia sanitaria para que la 
calidad asistencial recibida sea bajo los 
más altos estándares de calidad”, ex-
plicó Ignacio Martínez, director gerente 
del Hospital Universitario de Torrejón. 
En este sentido, el centro cuenta en 
UCI con Tobii, una avanzada tecnolo-

gía que permite a los pacientes que no 
pueden comunicarse a través de la voz 
hacerlo con la mirada. Además, la UCI 
cuenta con un horario de visitas abier-
to, que permite la entrada de familiares 
en cualquier momento del día. 

Por otro lado, el hospital trabaja desde 
su inicio con un Programa de Parto Res-
petado que ha asistido miles de partos, 
cuenta con paritorio con bañera donde 
poder realizar la dilatación y el expulsivo. 

Dentro de la Unidad de Mama, es 
el primer hospital de España en reali-
zar tatuaje en 3D del complejo areola-

pezón a mujeres que han sufrido un 
cáncer de mama, y que ofrece diag-
nóstico rápido de cáncer de mama 
en el mismo día.

En este aniversario, hay que desta-
car que desde hace cerca de dos años 
el hospital es aún más accesible a los 
torrejoneros, gracias a la apertura de 
la Estación de Tren Soto del Henares. 
A ello hay que sumar los dos aparca-
mientos en superfi cie gratuitos, deno-
minados Hospital I y Hospital II que 
suman 390 plazas de estacionamiento, 
construidos por el Ayuntamiento.

Colevacaciones
Navidad
2017-2018

26, 27, 28 y 29 diciembre de 2017
2, 3, 4 y 5 enero de 2018   Desde sólo 7€/día
Colegio: CEIP Uno de Mayo, c/ Budapest, 2 
Fecha inscripción: del 11 al 15 diciembre 2017
Lugar inscripción: Concejalía de Educación (C/ Boyeros, s/n)
       9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes



El alcalde visitó el Comedor Escolar de Verano que atendió a 
niños de familias vulnerables

El alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala de 
Educación, Carla Picazo, y el edil de Bienes-
tar, Rubén Martínez, visitaron el colegio públi-
co Ramón y Cajal donde niños entre los 3 y 
12 años procedentes de familias vulnerables 
acudieron al comedor escolar en verano. 

Torrejón fue pionero en la Comunidad 
de Madrid en la puesta en marcha de este 
proyecto socio-educativo desde el verano 
de 2014 cuando se inició este servicio, que 
además incluye actividades lúdicas y educa-
tivas que favorezcan el respeto entre iguales 

y la integración sociocultural de los menores, 
como deportes, actividades en las piscinas 
municipales y juegos. El proyecto está fi nan-
ciado íntegramente por el Ayuntamiento y 
tiene un presupuesto de 93.500 euros, ade-
más de los gastos derivados de la limpieza 
y transporte escolar, así como la cesión de 

las instalaciones del Ramón y Cajal, espacios 
deportivos y piscinas municipales necesarios 
para el desarrollo del mismo. Las comidas, 
que fueron supervisadas por la Concejalía de 
Sanidad para garantizar un adecuado equili-
brio nutricional, se adaptaron a las necesida-
des de los niños.

Por cuarto año consecutivo, 
el Ayuntamiento puso en 
funcionamiento el Comedor Escolar 
de Verano, cuya puesta en marcha 
fue pionera en la Comunidad de 
Madrid, dirigido a niños de familias 
vulnerables de la ciudad. 
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El “Plan de Prevención de las Novatadas” se volvió a activar 
en los institutos al inicio de curso y logró erradicar las 
gamberradas más graves

El objetivo de este dispositivo, formado por 18 policías lo-
cales, es la prevención de novatadas a los nuevos alumnos 
en los centros de Educación Secundaria y Bachillerato en los 
primeros días del curso escolar. En cada uno de los 7 insti-
tutos públicos que existen en la ciudad hubo una pareja de 
agentes que prestaron seguridad y vigilancia continua en el 
horario lectivo, con especial atención en la entrada y salida de 
clase y en el recreo. En los primeros días los agentes estuvie-
ron destinados en las puertas de los centros educativos, ya 
que los alumnos tan sólo iban un rato al centro y no la jornada 
completa. También estuvieron pendientes para evitar menu-
deo de droga o consumo de alcohol por parte de menores en 
las inmediaciones de los centros.

“El Plan de Prevención de las Novatadas en los Institutos 
se pone en marcha por undécimo año consecutivo en Torre-
jón y ha sido posible gracias a la voluntad del Gobierno local y 
al incremento de efectivos que ha tenido en los últimos años 
Policía Local con la incorporación de 100 agentes más a la 
plantilla”, explicó el alcalde, Ignacio Vázquez. Desde que se 
ha puesto en marcha, “en los institutos no se ha registrado 
ninguna incidencia digna de mención al respecto”, añadió.

El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó el “Plan de 
Prevención de las Novatadas en los Institutos”  puesto 
en marcha por el Gobierno local con motivo del inicio del 
curso escolar acompañado del director del I.E.S Luis de 
Góngora, David Puerta.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Seguridad, José Luis Navarro, 
entregaron los diplomas del “I Curso de Iniciación de Perros Detectores de 
drogas y estupefacientes”, impartido por el Grupo Canino de la Unidad de 
Intervención Especial de la Policía Local de Torrejón. El acto contó con la 
presencia del alcalde de Pedrezuela, Rafael Turnes, el Inspector Jefe de la 
Policía Nacional de la Comisaría de Torrejón, Ángel Gago, el Comisario de 
la Policía Local de Torrejón, Francisco Javier Puertas, y los agentes que 
recibieron la formación, Roberto Sanz y Gustavo Melchor, policías locales 
de Pedrezuela, y David Charlo, agente de la Policía Nacional de Torrejón. 
Actualmente, el Grupo Canino tiene 5 guías caninos con sus respectivos 
perros y algunos de sus agentes son instructores, por lo que pueden im-
partir cursos a Policía Local y Policía Nacional de otros municipios.

La Policía Local de Torrejón ha elaborado la memoria de 
actividades e intervenciones correspondiente al año 2016. 
Este exhaustivo informe sirve, entre otras cosas, para 
conocer datos de todas las incidencias que han ocurrido en 
la ciudad, del proceder de este cuerpo policial, el momento 
actual y prever los planes de futuro. En 2016 hubo 1,72 
policías locales por cada mil habitantes y 7 policías locales 
por cada kilómetro cuadrado.

Durante el pasado año, la Policía Local recibió y atendió 25.901 lla-
madas, siendo febrero el mes que menos llamadas registró (1.902) 
y junio el que más con 2.576. Por franjas horarias, se recibieron más 
llamadas a las 22.00 horas (3.218). Otros datos relevantes fueron las 
238 inspecciones de transportes escolares y las actuaciones más re-
clamadas por los vecinos, que fueron las relacionadas con molestias y 
ruidos, violencia de género (1.195) y el auxilio de ciudadanos (1.088). 
Un dato destacado es el descenso de actuaciones de la grúa municipal 
en la ciudad. El pasado año ha sido el de menor número de inter-
venciones con 1.857, prosiguiendo este descenso continuado en los 
últimos años, ya que en el año 2006 hubo 6.766 actuaciones.

Este documento pormenoriza la organización de la Policía Lo-
cal de Torrejón que está dividida en unidades: Unidades de Ba-
rrio, Unidad de Familia, Menores y Violencia de Género, Unidad de 
Atestados e Investigación de Accidentes, Unidad de Comunicación, 
Gestión Administrativa e Informática, Unidad de Custodia de edifi -
cios municipales e Información, Unidad de Educación Vial, Unidad 
de Intervención Especial y Unidad de Mediación Vecinal. 

El Grupo Canino de Torrejón impartió 
el I Curso de Iniciación de Perros 
Detectores de drogas y estupefacientes 

La memoria 2016 de la Policía Local de 
Torrejón repasa el trabajo policial de un año
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Patrocinadores Gran Cabalgata 
de Reyes de Luz:

Los Reyes Magos, 
con su séquito, iniciarán la salida 

de la Cabalgata desde la avenida de la Constitución
 (barrio Zarzuela), fi nalizando su trayecto 

en la Plaza Mayor.

Allí serán recibidos por el alcalde a las 
20.30 h. (aprox.) y juntos saludarán a todos

 los allí presentes.
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A cargo de la compañía italiana
   Mariano Light
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Gran Cabalgata
de Reyes de Luz

“La mejor Cabalgata de Reyes          de la Comunidad de Madrid con la de la capital.”
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Al fi nalizar el saluda de los Reyes Magos en la Plaza Mayor, 

Espectáculo Piromusical Infantil
Puerta Mágica
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13 DIC 2017 • 11:00 - 14:00 h.
C P Abogados de Atocha C/ Londres, 11B
Inscripciones: 91 660 06 67 y empleo@ayto-torrejon.es
• 11:00 a 12:30 h. “Seguridad informática aplicada al ecommerce”  

D. José Manuel Mayorga. Founder & CEO en POLA network.

• 12:45 a 14:00 h. “Cómo internacionalizar tu empresa a través de internet”  
D. Raúl Rebollo. CEO y Consultor de Estrategia Digital en Teveoonline.com

RINCÓN DEL 
EMPRENDEDOR
Oficina Municipal de Empleo
C/ Londres, 7 
(Urbanización Torrejón 2000)
Tfno: 91 660 06 67
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empleo@ayto-torrejon.es
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GRUTEAR celebró “El Día del Niñ@” en la Plaza Mayor

El Grupo de Terapia Antiadicciones Re-
habilitadora (GRUTEAR) organizó una 
jornada festiva con motivo de la 
celebración del “Día del Niñ@”, en 
colaboración con el Ayuntamiento, 
en la Plaza Mayor. Durante la jornada, 
hubo actividades de todo tipo para ni-
ños con edades comprendidas entre 
los 4 y 12 años, como talleres de ma-

nualidades, una atracción interactiva 
compuesta por globofl exia, pasacalles 
y magia, premios y regalos.

Además, se instalaron mesas in-
formativas para dar a conocer las 
adicciones y sus riesgos, así como un 
mercadillo solidario con manualidades 
realizadas por los familiares y enfermos 
en terapia. 

La Convención Nacional 
de Narcóticos Anónimos 
se reunió en Torrejón

Torrejón es el primer municipio de la Comuni-
dad de Madrid en acoger la XXXV Convención 
Nacional de Narcóticos Anónimos que llevaba 
sin celebrarse desde el año 2005. Al acto, que 
se celebró en el Hotel Aída, acudió el concejal 
de Bienestar, Rubén Martínez. 

Narcóticos Anónimos es una asociación 
internacional de drogodependientes en re-
cuperación, con más de 67.000 reuniones 
semanales en 139 países, teniendo presencia 
en España desde 1984 y contando con el re-
conocimiento del Ministerio del Interior como 
utilidad pública.

Confi anza Solidaria y el baile unidos por una buena causa
La asociación Confi anza Solidaria organi-
zó, en colaboración con el Ayuntamiento, 
el acto solidario “Enamorarte” con el 
objetivo de recaudar fondos para se-
guir desarrollando su labor en la ciu-
dad y darse a conocer. Este acto contó 
con la presencia del concejal de Bienes-
tar, Rubén Martínez, y las actuaciones 
de la Compañía NT, la Escuela Deseos 
Danza, y los Grupos Amanecer, Aires de 
Cádiz, Amanecer 2 y Maat Meret, que 
transmitieron su arte con distintas disci-
plinas de baile, como fl amenco, Hip Hop, 
Funk moderno y Danza oriental. 

Confi anza Solidaria es una organización 
sin ánimo de lucro que lleva trabajando 
en Torrejón desde el año 2013.

Torrejón apoyó el Día 
Internacional de la 
Comunidad Transgénero
El alcalde, Ignacio Vázquez, y los cinco Grupos 
de Concejales que integran la corporación del 
Ayuntamiento de Torrejón manifestaron con-
juntamente su apoyo a la celebración del El 
Día Internacional de la Comunidad Transgé-
nero. 

Esta iniciativa nació en 2009, impulsada 
por la activista transexual estadounidense, 
Rachel Crandall, y se ha convertido en los úl-
timos años en una importante fecha para la 
reivindicación de los derechos de las perso-
nas transexuales de todo el mundo.

La Corporación municipal se sumó a esta 
cita reivindicativa apoyando los esfuerzos que 
se lleven a cabo para terminar con la discrimi-
nación de las personas transgénero.
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LA CAJA DEL ARTE
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS

CENTROS
CULTURALES

M
AY

OR
ES

M
U

JE
RDEPORTE

NUEVA OFERTA
DE CURSOS

JUVENTUD

EMPLEO

Más información: www.ayto-torrejon.es

CURSOS
Y TALLERES

para mejorar tu 
formación y 

tu ocio

IV EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 

DE FORMACIÓN
Duración: 1 noviembre de 2017 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

1º semestre
2018
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Más información: www.ayto-torrejon.es



El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó la amplia programación con 42 es-
pectáculos para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 con 
grandes nombres de la escena y espectáculos de gran calidad y para todos 
los públicos, desde teatro para niños, musicales, danza, música…

En este mes de diciembre, Yllana presenta el día 17 “We love Queen”, 
un nuevo concepto de show con músicos en directo y una escenografía 
espectacular para escuchar, sentir y disfrutar las canciones de una de las 
bandas de rock más espectaculares del siglo XX. Las obras teatrales que 
se representarán este mes son “El Padre” con Héctor Alterio el día 10 que 
ahondará en la perdida de la realidad debida a la vejez. La tercera edad 
se abordará también el día 2 en “Una mujer en la ventana” con Petra 
Martínez. Pepón Nieto y María Barranco saldrán a escena el día 3 con “La 
comedia de las mentiras”, un frenético vodevil sobre el amor y desamor. 

Los más pequeños tienen una cita el día 6 con “Merlín y el misterio de Ha-
melin”. Los espectáculos musicales a destacar son el concierto del coro 
Gospel Living Water el día 8, “Entartete Musik” de la compañía Ensemble 
Barroco Contemporáneo el día 16, el Concierto de Navidad y Año Nuevo de 
la mano de la orquesta Martín I Soler el día 30, la Gala Lírica de Navidad a 
cargo de la Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz el día 23 y la zarzuela 
“La del manojo de Rosas” el día 9. Dentro de la programación “Los viernes 
son nuestros” el escenario torrejonero acogerá el “VI Festival al compás 
del fl amenco” el día 1, “La segunda juventud abre el baúl de los recuer-
dos” con la Rondalla Orión el día 15, y “Golpeando el tiempo” con el Ballet 
Carmen de Córdoba el día 22.

\ CULTURA  \\  
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La programación del último trimestre del Teatro Municipal, que consta de 42 
espectáculos, arrancó el 30 de septiembre y fi nalizará el  30 de diciembre con el 
Concierto de Navidad y Año Nuevo

La Muestra Local de Teatro dio a conocer las 
compañías teatrales de la ciudad
La muestra se celebró para dar a conocer el trabajo de las compañías 
de Torrejón en siete jornadas con temática y autores diferentes en un 
mismo escenario, el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el concejal de Cultura, Rubén Martínez, presentaron 
la nueva edición junto a representantes de los grupos de la Muestra de 
Teatro Local.  El Grupo de Teatro Ilusión comenzó con “Lorca de Amor”, 
le siguieron la Escuela de Teatro La Caja del Arte con “Poder y seduc-
ción. Cuatro ventanas al drama”; el Grupo de Teatro Alfonso Paso y su 
obra “La clave está en Landi”; la Asociación Cultural Atenea con “Ensa-
lada de mujeres”; el Grupo de Teatro Naranja y Limón salió a escena con 
“Aquí no paga nadie”; el Grupo de Teatro Carpe Diem escenifi có “Arte” y 
el l Grupo de Teatro Súper-Acción con la obra “Dejadme entrar”.

El musical “We love Queen” de Yllana, Hector Alterio, Pepón Nieto, María 
Barranco y el concierto de Gospel llegan en diciembre al José María Rodero 

Escritores torrejoneros presentaron sus 
nuevas obras literarias
La Biblioteca Central de Torrejón acogió la presentación de nue-
vos libros escritos por autores locales. Virginia Gonzalo y Nekane 
González, creadoras del proyecto “Reparando Alas Rotas”,  son 
las autoras de “Cuentos para crecer por dentro”, una colección 
de cuentos ilustrados originales y creados para crecer, inspirar y 
hacer volar la imaginación. Por su parte, Sergio García con su libro 
“Cerca de mí”, nos enseña que a veces hace falta muy poco para 
que una persona entre en tu vida y no salga de ella jamás. 

El acto contó con la presencia del concejal de Cultura, Rubén 
Martínez, y de los escritores. Estas publicaciones se podrán en-
contrar en la sección de autores locales de las bibliotecas muni-
cipales de la ciudad. 
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Cine, poesía y visitas culturales y mucho 
más en la agenda cultural de diciembre
Los amantes de la pintura tienen dos interesantes mues-
tras a su alcalce: “Exposición de Acrílicos y Pasteles” de Emi-
lio Manzanero hasta el día 14 en la Casa de la Cultura y “Un 
viaje entre óleos” hasta el día 8 a cargo de Realismo Torrejón 
en el Centro Cultural El Parque. Además hay distintas expo-
siciones de fotografía: “H 2 VOL: Agua y Acción Voluntaria” 
de Cruz Roja Española a partir del día 18 en la Casa de la 
Cultura; “Retratos cercanos” de Antonio Delgado en el Centro 
Cultural El Parque hasta el día 22, la Exposición Fotográfi ca de 
la Asociación AFOE en el Centro Cultural Fronteras hasta el día 
22 y “La guarida de las Hadas” de Pedro Francisco Condés en 
la Caja del Arte hasta el 28.

Continuando con la programación de los “Jueves de 
Cine” se proyectará la película “El olivo” el día 14 en la Casa de 
la Cultura a las 19h. Ese mismo día, en el Centro Cultural El Par-
que, tendrá lugar un homenaje a los poetas de la Generación 
del 27 a cargo de la Tertulia Poética Desván. Los amantes del 
arte podrán acudir a la exposición “Picasso-Lautrec” en el 
“Museo Thyssen-Bornemisza el día 13 dentro del programa 
de visitas culturales.  Las inscripciones se pueden realizar en el 
Centro Cultural “El Parque”. Y por último, el día 21 habrá un Club 
de Lectura para adultos en la Biblioteca Gabriel Celaya a las 19h.

Los seguidores del mundo del slot están de enhorabuena. La fe-
ria más grande de España dedicada al mundo del Scalextric y a 
las miniaturas del automóvil estará en Torrejón. Los días 2 y 3 de 
diciembre se celebrará Foro Slot Madrid en su edición de otoño. 
La cita tendrá lugar en el Pabellón Nuria Fernández. Ciudad De-
portiva “Joaquín Blume” (C/ Joaquín Blume, s/n.) con entrada 
gratuita. El horario será el sábado de 10:00 a 20:30 horas y el 
domingo de 10:00 a 14:00 horas.

Habrá un mercadillo de 1.500 m2 en los que se darán cita 
cerca de 70 comerciantes de toda la geografía española, que 
traerán todos sus modelos de Scalextri. La novedad de esta edi-
ción son los talleres para crear carrocerías en 3D y para decorar 
carrocerías con aerógrafo.

Llega a Torrejón Foro Slot Madrid, la 
feria más grande de España dedicada 
al mundo del Scalextric
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PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras 
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña. 
Premios al momento de 100Ð y si no se obtiene premio directo, 
rellenando la papeleta se participa en el sorteo de tres 
CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 2.000€, 
1.200€ y 800€ y UN LOTE DE PRODUCTOS.
Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
»  Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.00 a 15.00 h. y M y J de 

16.30 a 19.00 h. excepto el 6, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
»  O� cina Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n, Torrejón 2000) de L-V de 

8.00 a 15.00 h. excepto el 6, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
»  CC. El Círculo (Avda. Constitución, 90) en horario comercial.
»  Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio, 34) 

en horario comercial.
»  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, 

Maragato y Plaza Mayor en horario comercial.

Las papeletas-rasca serán entregadas 
en los comercios participantes por 
compras superiores a 20€.

La campaña durará del 24 de noviembre al 5 de enero. Los 
premios de los Cheque-Compra y el lote de productos será 
sorteado el día 19 de enero a las 12.00 horas, en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse en 
compras no superiores a 300 € en cualquiera de los comercios 
participantes en la campaña.

Concejalía de Empleo,
Festejos y Juventud

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, 
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en  las

Del 24 de noviembre al 5 de enero

• A 4 PATAS
• A LA SEGUNDA
• A SOLAS CON UN VINO
• A TU ROLLO
• ACORDES
• ADLSTYLISH
• AKIO
• ALFREDO´S
• ALIMENTACIÓN 

ESCRIBANO
• ALMACENES LOS TORRES 

(2 Establecimientos)
• ALMAZARAS DE LA 

SUBBÉTICA
• ANA CORONADO
• ÁNGEL PEREA ROPA DE 

HOGAR
• ANSAR VESTUARIO 

PROTECCIÓN LABORAL
• AQUALENT
• ARHAT ESTÉTICA Y 

SALUD
• ARREGLOS DE ROPA 

ANGIE
• ARTESANOS DEL CRISTAL
• ARTIFRESIA FLORISTAS
• ASADOR LA GRANJA
• ATELIER DEL MOLINO
• AURUS OUTLET
• AUTOESCUELA 

MANZANARES
• AVAGUEL
• AVENUE 41
• BAGGINS
• BANYLA
• BARATO DEL HOGAR
• BEDS
• BELLESER WOMAN
• BELMA
• BICICLETAS PEDRO 

MARTÍN
• BIGUDÍ SALÓN DE 

BELLEZA
• BOLSOS BAGS
• BOUTIQUE ISABEL 

BERNABÉ GUERRERO
• BOUTIQUE LORAINE
• BUEN PALADAR
• BUENAVENTURA 

MUEBLES
• C. RUBIO 

(4 Establecimientos)
• C.L.A.
• CACHÉ 

(2 Establecimientos)
• CAFÉS LA MEXICANA
• CAFETERÍA PANADERÍA 

PANNUS
• CALZADOS BELÉN
• CALZADOS RODRÍGUEZ 

SAEZ 
(2 Establecimientos)

• CANELA
• CAPRICHOS
• CARNICERÍA FÉLIX 

SÁNCHEZ ROMERO
• CARNICERÍAS ANTONIO
• CARNICERÍAS EL 

AHORRO
• CASTILLEJO (6)
• CASTILLEJO I
• CAYRO MODA 

(2 Establecimientos)
• CENTRO AUDITIVO 

SONOCLINIC
• CENTRO DE ESTÉTICA 

DEVA
• CENTRO DE ESTUDIOS 

AULAXXI-ANSWER 
IDIOMAS

• CLÍNICA DENTAL S&S
• CLÍNICA FACE AND GO
• COLCHONERÍA DULCES 

SUEÑOS
• CONFECCIONES 

CASTEJÓN
• CONFECCIONES TORRES
• COPIPLUS TORREJÓN
• COVRIGARIA HORNO 

ARTESANO
• CUÑAS SHOES
• CYM LIBRERÍA
• DELINESS
• DEPORTES 2000
• DEPORTES JIMÉNEZ
• DEPORTES MEGRA
• DIAMOND SHOP
• DIEFOR S.L.
• DISFRACES GARPE
• EKUS
• EL ALAMBIQUE & 

REJUVENALÍA
• EL BAÚL DE ALEXANDRA
• EL BIERZO PRODUCTOS 

DE LEÓN
• EL DESVÁN
• EL JARDÍN SIN GLUTEN
• ELECTRICIDAD MEJUTO 

(2 Establecimientos)
• ELECTRICIDAD 

MORALEDA SL
• ELECTRO-BODY CENTER
• ELECTRODOMÉSTICOS 

TEOFILO

• ELECTRODOMINGO
• EMERE IMPORTS
• EQUIVALENZA
• ESCABIAS PELUQUERÍA
• ESTÉTICA Y 

PELUQUERÍA TRUCCO
• ESTILO PONTEJOS
• EUROTORREJÓN
• EZPLAYSTORE.COM
• FERRETERÍA GALEOTE
• FERRETERÍA JARDÍN
• FERRETERÍA LA JANINA
• FERRETERÍA LAS 

FRONTERAS
• FERRETERÍA PACIOS
• FERSÁN PRIMERA 

ÓPTICOS 
(3 Establecimientos)

• FLORES ESTHER
• FLORES GARES
• FLORES ISABELLA
• FLORISTERÍA EL TREBOL
• FLORISTERÍA IGLESIAS
• FRAN ORELLANA
• FRUTERÍA DESIREE
• GALEFOTO
• GOFER HOGAR
• HEMANFOR SL 

HERMANOS RODRÍGUEZ 
(2 Establecimientos)

• HERBOLARIO 
NATURALMENTE 
TORREJÓN

• ILUMINACIÓN DE 
DECORACIÓN GARCÍA

• IMA FISIOSALUD
• INCOPRINT
• ISELCA 
• JALUPA
• JAMONERÍAS GOURMET
• JARDINERÍA 

FLORISTERÍA IGLESIAS
• JD REFORMAS Y 

SERVICIOS
• JL ESTUDIO DE 

FOTOGRAFÍA
• JOYERÍA BRIONES
• JOYERÍA FALCÓN
• JOYERÍA FRANCISCO 

PÉREZ
• JOYERÍA J.S.
• JOYERÍA RELOJERÍA 

SALAZAR
• JOYERÍA TORREJÓN
• JUGUETTOS 

(2 Establecimientos)
• JUMA
• KARIMA PELUQUERÍA
• KARIMA STORE 
• KHALÊ IMAGEN 

PERSONAL
• KOYOTE JEANS 

(2 Establecimientos)
• LA CRISTALERÍA DE ELI
• LA MARTINICA
• LA RANITA VERDE
• LA REPRO PAPELERÍA
• LA TIENDA INTERISTA
• LA VENTANERÍA
• LARA TEXTIL
• LAS JOYAS DE IRENE
• LENDIN
• LIBRERÍA ARRIERO
• LIBRERÍA IUVENIS
• LIBRERÍA PAPELERÍA 

LA CARROZA
• LIBRERÍA Y PAPELERÍA 

ISIS
• LIBROS CAPALI 

REGALOS Y SERVICIOS
• LUI E LEI
• MAEN
• MAMI Y YO
• MARCO-SHOP
• MARIFLAUERS 
• MARRONCHOCOLATE
• MARYTÉ
• MASFIESTA
• MASMÖBEL
• MAXCOPIAS
• MAXMOBEL NUEVO 

ESTILO
• MAZUELAS
• MERCADITO LA SOLANA
• MERCEDES 

DELGADO MODA Y 
COMPLEMENTOS

• MERCERÍA ARCO IRIS
• MERCERÍA MONTSE
• MERCERÍA PEPA
• MICROMASTER TIEN 21
• MIGIMNASIO.COM
• MIL PELOS
• MILENIUM
• MIMÓ PELUQUERÍA
• MODA E PIÚ
• MODA LAURA
• MUCHOMASCOTA
• MUEBLES NOGAR
• MUEBLES VILLA 

VICTORIA
• MULTIÓPTICAS LORETO 

(6 Establecimientos)
• MY PARTY BY NOELIA

• NATURHOUSE 
(2 Establecimientos)

• ÓPTICA 80 VISIÓN
• ÓPTICA EGIDO
• ÓPTICA TYNDALL
• OPTICALIA SAN GABINO
• ORTOPEDIA HENARES
• ORTOPEDIA TORREJÓN
• PAJARERÍA ESPINOSA
• PALOMA MILLÁN 

ESTILISTAS
• PANADERÍA LA BLANCA 

PALOMA
• PAPELERÍA ABASCAL
• PAPELERÍA ALEIXANDER
• PAPELERÍA LA OCA
• PAPELERÍA LIBRERÍA 

GARABATOS
• PARAFARMACIA 

HERBOLARIO 
LA VENTANA NATURAL

• PARAFARMACIA 
HERBOLARIO OLGA 
SÁNCHEZ CASTAÑO

• PASTELERÍA EL PARQUE
• PELETERÍA ALBAPIEL
• PELUQUERIA EYE 

MARTÍN
• PELUQUERIA LOW COST 

(2 Establecimientos)
• PELUQUERÍA RUBY
• PELUQUERÍA Y 

ESTÉTICA 
SUSANA HERRERA

• PERFUMERÍA AVANTY
• PERFUMERÍA NOVA 

(2 Establecimientos)
• PERFUMERÍAS ARMONÍA
• PIENSOS Y MASCOTAS 

DINOEXÓTICOS
• PLÁTANOS MORAL, 

FRUTAS Y VERDURAS
• PLAZA MAYOR 
• POLLERÍA ASADOR 

PETRI
• PONTEJOS 2000
• PULSAZIONE
• QUIERE-T ESTÉTICA & 

SPA
• RAFAEL GARES, 

FLORISTAS
• REFORMAS GO
• REGALOS VELARDE
• RESTAURANTE PLAZA 

MAYOR
• ROSA ROSAE
• SANEAMIENTOS EL 

PRADO
• SANEAMIENTOS RENI
• SANEAMIENTOS 

SANTIAGO
• SARVER 
• SEBASTIAN 

PELUQUEROS
• SILVIA BÁRCENAS 
• SOEL CENTRO ESTÉTICO 

AVANZADO
• SOLNOVA CENTRO DE 

BRONCEADO
• SOTO MODA MUJER
• SQRUPS
• SUMINISTROS RUFINO 

NAVARRO 
(2 Establecimientos)

• TIENDA DE ILUSIONES
• TRUFAS
• TU FRAGANCIA NATURAL
• TU IMAGEN PELUQUEROS
• TU JUGUETE ERÓTICO
• VIAJES LARA TOURS
• VIAJES OLA DE MAR
• VIAJES TRAVELFAST
• VIOLETA SHOES
• ZAPAMUNDI
• ZZ SOLUCIONES DE 

IMPRESIÓN

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
• ARREGLOS DE ROPA 

LICA
• CARNICERÍA 

ALIMENTIENDA
• LARA FRUIT
• PASTELERÍA MACARENA

GALERÍA 
MARAGATO-FRONTERAS
• LOCAL 1
• LOCAL 2
• LOCAL 3
• LOCAL 4
• LOCAL 5
• LOCAL 6
• LOCAL 7
• LOCAL 8
• LOCAL 9

GALERÍA LAS 
VEREDILLAS
• ABACERÍA MIGUEL
• ARREGLOS ROPA 

MARISA
• CARNICERÍA EUGENIO

• CARNICERÍAS MARTÍN
• CARNICERÍAS NEILA
• CASQUERÍAS AVEL
• CERVECERÍA LUIS
• CHARCUTERÍA ÁNGEL
• CHARCUTERÍA EL TUNEL
• CHARCUTERÍA JESÚS
• CONGELADOS ARCE
• DROGUERÍA 

PERFUMERÍA JOAQUINA
• FRUTERÍA CARLITOS
• FRUTERÍA MORAL
• FRUTERÍAS EL NIÑO
• INFORMÁTICA Y 

TELEFONÍA
• MANUALIDADES 

ESPERANZA
• MERCERÍA MARÍA 

JESÚS
• PANADERÍA ISABEL
• PANADERIA MATILDE
• PESCADERÍA 

HERMANOS JIMÉNEZ
• PESCADERÍA LAS 

NIEVES
• PESCADERÍA LOS 

MADRILEÑOS
• PESCADERÍA SANTOS
• POLLERÍA JUANMI Y 

NIEVES
• POLLERÍAS JESÚS
• POLLERÍAS MARIANO 

FERNÁNDEZ
• POLLERÍAS MATI
• POLLERÍAS RICARDO
• POLLERÍAS VERGARA
• PRODUCTOS 

NATURALES 
CÁNTABROS

• PRODUCTOS 
PELUQUERÍA CARMEN

• RECICLA BIEN
• REPUESTOS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS

GALERÍA PLAZA MAYOR
• PUESTO 1: CAFETERÍA 

LAVÍN SANTIAGO 
MORENO BAÑOS

• PUESTO 2, 3, 9 Y 10: 
CARNICERÍA, POLLERÍA 
Y SALCHICHERÍA 
HERMANOS MANTECÓN 
Y CASTRO SA

• PUESTO 4: FRUTERÍA 
LAVIN 2000 SL

• PUESTO 5 Y 6 CARNICAS 
MORILLAS SL

• PUESTO 7: VARIANTES 
MARIA CARMEN 
GONZÁLEZ MORENO

• PUESTO 11: CARNICERÍA 
JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ LÓPEZ

• PUESTO 12: CASQUERÍA 
FRANCISCO MENGUEL 
FERNÁNDEZ

• PUESTO 13, 14 Y 
15: PESCADERÍA Y 
CONGELADOS: RAFAEL 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

• PUESTO 17: CARNICERÍA 
ANDRÉS GARCÍA SEGÚN

• PUESTO 18 Y 19: 
POLLERÍA Y CARNICERÍA 
JUAN CARLOS ALBERTO 
COSTA SOLIS

• PUESTO 20: 
PESCADERÍA ANGEL 
LERA ALONSO

• PUESTO 21: PANADERÍA 
ISABEL MENÉNDEZ DE 
MORA

• PUESTO 22: CARNICERÍA 
JOSÉ GÓMEZ HERRERA

• PUESTO 23: POLLERÍA 
FRANCISCO FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ

CENTRO COMERCIAL 
EL CÍRCULO
• BRICOLAJE SORIANO 
• CÍRCULO DE PLATA
• COLORES DE PIZCA
• DARTSTORE
• INCOMAZ 

INFORMÁTICA&SONIDO
• JOYERÍA BRIONES
• KIDS&NITS
• PIZCA CEREMONIA
• PIZCA NIÑOS
• QSC CELL TELEFONÍA 

MÓVIL
• VALENTIÑO 

STYLE&BEAUTY

GALERÍA ORBASA
• BAR CÓRDOBA
• BLAXER EURONICS
• CAFETERÍA EL GOLPE
• FARMACIA-ORTOPEDIA 

PARQUE ORBASA
• FRUTERÍA LA ALEGRÍA 

DE LA HUERTA
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UN TOTAL DE 
1.056 ALUMNOS 
PARTICIPARON EN LAS 
ESCUELAS DEPORTIVAS 
EN EL PERIODO ESTIVAL

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Deportes, Movili-
dad y Protección Civil, José Miguel Martín Criado, entregaron 
los diplomas correspondientes a los 195 alumnos de las Es-

cuelas Predeportivas. Además, durante la época estival hubo 812 
alumnos en las escuelas Polideportivas y 49 en la campaña de Na-
tación. En total 1.056 alumnos, una cifra muy superior con respecto 
al año pasado, lo que pone de manifi esto la gran aceptación que 
tiene esta iniciativa entre los padres y madres de la ciudad. Las cla-
ses se impartieron en el Complejo Deportivo Londres y en la Ciudad 
Deportiva Joaquín Blume.

EL ALCALDE FELICITÓ A IVÁN ALGORA, 
JORGE CARRASCO, ALICIA VOTO Y 
CLAUDIA BOLLERO, CAMPEONES 
DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA CON 
SU SELECCIÓN

Iván Algora y Jorge Carrasco se proclamaron campeones de Espa-
ña de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala con la selección 
madrileña infantil, imponiéndose por 3-2 en la prórroga a Castilla 

La Mancha en un apasionante e igualado duelo entre madrileños y 
castellano-manchegos. Alicia Voto y Claudia Bollero, junto a su se-
lección se alzaron con el título de campeonas de España de Selec-
ciones territoriales en la categoría infantil femenina tras derrotar a 
Andalucía por 4-1 en un increíble partido que no se decidó hasta el 
tramo fi nal. El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, recibió a estos 
jóvenes en el Ayuntamiento y les felicitó por sus triunfos. 

EL TORREJÓN RUGBY CLUB ASCIENDE DE 
CATEGORÍA

El Torrejón Rugby Club celebró su ascenso de categoría con una 
fi esta fi n de temporada a la que asistieron los jugadores de 
equipo torrejoneros, numerosos afi cionados, el alcalde, Ignacio 

Vázquez, y el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, que es-
tuvieron acompañados del presidente de la entidad, David Robles y el 
fundador del club, Daniel Bernardos. El conjunto está de doble enhora-
buena, ya que ha logrado el ascenso a la categoría Segunda “A” Regio-
nal Madrileña, además de ser elegidos como Mejor Equipo Masculino 
en la Gala del Deporte de Torrejón. 

EL CLUB PARQUE CATALUÑA CELEBRÓ SUS 
JORNADAS DEPORTIVAS Y CULTURALES

El Club Parque Cataluña celebró las XXXVII Jornadas Deportivas 
y las XX Jornadas Culturales a las que asistió el alcalde, Ignacio 
Vázquez. Las Jornadas Deportivas marcan el inicio del cierre de 

temporada deportivo de la ciudad, siendo unas de las más longevas y 
con mayor participación de las que se celebran en Torrejón. Los socios 
y usuarios se despidieron de sus pistas de Fútbol Sala con un partido 
homenaje plagado de estrellas y amigos, que sirvió a su vez para dar la 
bienvenida al nuevo campo de Fútbol 7. También destacaron otras dis-
ciplinas deportivas, como el pádel, baloncesto, gimnasia rítmica, entre 
otras. Estas jornadas, en las que participaron la Unidad de Intervención 
Especial de la Policía Local de Torrejón y la Cruz Roja, fueron clausuradas 
con la actuación de la Agrupación Musical “A Tempo”. 

PARTICIPARON EN LAS 
ESCUELAS DEPORTIVAS
EN EL PERIODO ESTIVAL

torrejónciudad    dxt

PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras 
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña. 
Premios al momento de 100Ð y si no se obtiene premio directo, 
rellenando la papeleta se participa en el sorteo de tres 
CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 2.000€, 
1.200€ y 800€ y UN LOTE DE PRODUCTOS.
Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
»  Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.00 a 15.00 h. y M y J de 

16.30 a 19.00 h. excepto el 6, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
»  O� cina Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n, Torrejón 2000) de L-V de 

8.00 a 15.00 h. excepto el 6, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
»  CC. El Círculo (Avda. Constitución, 90) en horario comercial.
»  Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio, 34) 

en horario comercial.
»  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, 

Maragato y Plaza Mayor en horario comercial.

Las papeletas-rasca serán entregadas 
en los comercios participantes por 
compras superiores a 20€.

La campaña durará del 24 de noviembre al 5 de enero. Los 
premios de los Cheque-Compra y el lote de productos será 
sorteado el día 19 de enero a las 12.00 horas, en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse en 
compras no superiores a 300 € en cualquiera de los comercios 
participantes en la campaña.

Concejalía de Empleo,
Festejos y Juventud

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, 
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en  las

Del 24 de noviembre al 5 de enero

• A 4 PATAS
• A LA SEGUNDA
• A SOLAS CON UN VINO
• A TU ROLLO
• ACORDES
• ADLSTYLISH
• AKIO
• ALFREDO´S
• ALIMENTACIÓN 

ESCRIBANO
• ALMACENES LOS TORRES 

(2 Establecimientos)
• ALMAZARAS DE LA 

SUBBÉTICA
• ANA CORONADO
• ÁNGEL PEREA ROPA DE 

HOGAR
• ANSAR VESTUARIO 

PROTECCIÓN LABORAL
• AQUALENT
• ARHAT ESTÉTICA Y 

SALUD
• ARREGLOS DE ROPA 

ANGIE
• ARTESANOS DEL CRISTAL
• ARTIFRESIA FLORISTAS
• ASADOR LA GRANJA
• ATELIER DEL MOLINO
• AURUS OUTLET
• AUTOESCUELA 

MANZANARES
• AVAGUEL
• AVENUE 41
• BAGGINS
• BANYLA
• BARATO DEL HOGAR
• BEDS
• BELLESER WOMAN
• BELMA
• BICICLETAS PEDRO 

MARTÍN
• BIGUDÍ SALÓN DE 

BELLEZA
• BOLSOS BAGS
• BOUTIQUE ISABEL 

BERNABÉ GUERRERO
• BOUTIQUE LORAINE
• BUEN PALADAR
• BUENAVENTURA 

MUEBLES
• C. RUBIO 

(4 Establecimientos)
• C.L.A.
• CACHÉ 

(2 Establecimientos)
• CAFÉS LA MEXICANA
• CAFETERÍA PANADERÍA 

PANNUS
• CALZADOS BELÉN
• CALZADOS RODRÍGUEZ 

SAEZ 
(2 Establecimientos)

• CANELA
• CAPRICHOS
• CARNICERÍA FÉLIX 

SÁNCHEZ ROMERO
• CARNICERÍAS ANTONIO
• CARNICERÍAS EL 

AHORRO
• CASTILLEJO (6)
• CASTILLEJO I
• CAYRO MODA 

(2 Establecimientos)
• CENTRO AUDITIVO 

SONOCLINIC
• CENTRO DE ESTÉTICA 

DEVA
• CENTRO DE ESTUDIOS 

AULAXXI-ANSWER 
IDIOMAS

• CLÍNICA DENTAL S&S
• CLÍNICA FACE AND GO
• COLCHONERÍA DULCES 

SUEÑOS
• CONFECCIONES 

CASTEJÓN
• CONFECCIONES TORRES
• COPIPLUS TORREJÓN
• COVRIGARIA HORNO 

ARTESANO
• CUÑAS SHOES
• CYM LIBRERÍA
• DELINESS
• DEPORTES 2000
• DEPORTES JIMÉNEZ
• DEPORTES MEGRA
• DIAMOND SHOP
• DIEFOR S.L.
• DISFRACES GARPE
• EKUS
• EL ALAMBIQUE & 

REJUVENALÍA
• EL BAÚL DE ALEXANDRA
• EL BIERZO PRODUCTOS 

DE LEÓN
• EL DESVÁN
• EL JARDÍN SIN GLUTEN
• ELECTRICIDAD MEJUTO 

(2 Establecimientos)
• ELECTRICIDAD 

MORALEDA SL
• ELECTRO-BODY CENTER
• ELECTRODOMÉSTICOS 

TEOFILO

• ELECTRODOMINGO
• EMERE IMPORTS
• EQUIVALENZA
• ESCABIAS PELUQUERÍA
• ESTÉTICA Y 

PELUQUERÍA TRUCCO
• ESTILO PONTEJOS
• EUROTORREJÓN
• EZPLAYSTORE.COM
• FERRETERÍA GALEOTE
• FERRETERÍA JARDÍN
• FERRETERÍA LA JANINA
• FERRETERÍA LAS 

FRONTERAS
• FERRETERÍA PACIOS
• FERSÁN PRIMERA 

ÓPTICOS 
(3 Establecimientos)

• FLORES ESTHER
• FLORES GARES
• FLORES ISABELLA
• FLORISTERÍA EL TREBOL
• FLORISTERÍA IGLESIAS
• FRAN ORELLANA
• FRUTERÍA DESIREE
• GALEFOTO
• GOFER HOGAR
• HEMANFOR SL 

HERMANOS RODRÍGUEZ 
(2 Establecimientos)

• HERBOLARIO 
NATURALMENTE 
TORREJÓN

• ILUMINACIÓN DE 
DECORACIÓN GARCÍA

• IMA FISIOSALUD
• INCOPRINT
• ISELCA 
• JALUPA
• JAMONERÍAS GOURMET
• JARDINERÍA 

FLORISTERÍA IGLESIAS
• JD REFORMAS Y 

SERVICIOS
• JL ESTUDIO DE 

FOTOGRAFÍA
• JOYERÍA BRIONES
• JOYERÍA FALCÓN
• JOYERÍA FRANCISCO 

PÉREZ
• JOYERÍA J.S.
• JOYERÍA RELOJERÍA 

SALAZAR
• JOYERÍA TORREJÓN
• JUGUETTOS 

(2 Establecimientos)
• JUMA
• KARIMA PELUQUERÍA
• KARIMA STORE 
• KHALÊ IMAGEN 

PERSONAL
• KOYOTE JEANS 

(2 Establecimientos)
• LA CRISTALERÍA DE ELI
• LA MARTINICA
• LA RANITA VERDE
• LA REPRO PAPELERÍA
• LA TIENDA INTERISTA
• LA VENTANERÍA
• LARA TEXTIL
• LAS JOYAS DE IRENE
• LENDIN
• LIBRERÍA ARRIERO
• LIBRERÍA IUVENIS
• LIBRERÍA PAPELERÍA 

LA CARROZA
• LIBRERÍA Y PAPELERÍA 

ISIS
• LIBROS CAPALI 

REGALOS Y SERVICIOS
• LUI E LEI
• MAEN
• MAMI Y YO
• MARCO-SHOP
• MARIFLAUERS 
• MARRONCHOCOLATE
• MARYTÉ
• MASFIESTA
• MASMÖBEL
• MAXCOPIAS
• MAXMOBEL NUEVO 

ESTILO
• MAZUELAS
• MERCADITO LA SOLANA
• MERCEDES 

DELGADO MODA Y 
COMPLEMENTOS

• MERCERÍA ARCO IRIS
• MERCERÍA MONTSE
• MERCERÍA PEPA
• MICROMASTER TIEN 21
• MIGIMNASIO.COM
• MIL PELOS
• MILENIUM
• MIMÓ PELUQUERÍA
• MODA E PIÚ
• MODA LAURA
• MUCHOMASCOTA
• MUEBLES NOGAR
• MUEBLES VILLA 

VICTORIA
• MULTIÓPTICAS LORETO 

(6 Establecimientos)
• MY PARTY BY NOELIA

• NATURHOUSE 
(2 Establecimientos)

• ÓPTICA 80 VISIÓN
• ÓPTICA EGIDO
• ÓPTICA TYNDALL
• OPTICALIA SAN GABINO
• ORTOPEDIA HENARES
• ORTOPEDIA TORREJÓN
• PAJARERÍA ESPINOSA
• PALOMA MILLÁN 

ESTILISTAS
• PANADERÍA LA BLANCA 

PALOMA
• PAPELERÍA ABASCAL
• PAPELERÍA ALEIXANDER
• PAPELERÍA LA OCA
• PAPELERÍA LIBRERÍA 

GARABATOS
• PARAFARMACIA 

HERBOLARIO 
LA VENTANA NATURAL

• PARAFARMACIA 
HERBOLARIO OLGA 
SÁNCHEZ CASTAÑO

• PASTELERÍA EL PARQUE
• PELETERÍA ALBAPIEL
• PELUQUERIA EYE 

MARTÍN
• PELUQUERIA LOW COST 

(2 Establecimientos)
• PELUQUERÍA RUBY
• PELUQUERÍA Y 

ESTÉTICA 
SUSANA HERRERA

• PERFUMERÍA AVANTY
• PERFUMERÍA NOVA 

(2 Establecimientos)
• PERFUMERÍAS ARMONÍA
• PIENSOS Y MASCOTAS 

DINOEXÓTICOS
• PLÁTANOS MORAL, 

FRUTAS Y VERDURAS
• PLAZA MAYOR 
• POLLERÍA ASADOR 

PETRI
• PONTEJOS 2000
• PULSAZIONE
• QUIERE-T ESTÉTICA & 

SPA
• RAFAEL GARES, 

FLORISTAS
• REFORMAS GO
• REGALOS VELARDE
• RESTAURANTE PLAZA 

MAYOR
• ROSA ROSAE
• SANEAMIENTOS EL 

PRADO
• SANEAMIENTOS RENI
• SANEAMIENTOS 

SANTIAGO
• SARVER 
• SEBASTIAN 

PELUQUEROS
• SILVIA BÁRCENAS 
• SOEL CENTRO ESTÉTICO 

AVANZADO
• SOLNOVA CENTRO DE 

BRONCEADO
• SOTO MODA MUJER
• SQRUPS
• SUMINISTROS RUFINO 

NAVARRO 
(2 Establecimientos)

• TIENDA DE ILUSIONES
• TRUFAS
• TU FRAGANCIA NATURAL
• TU IMAGEN PELUQUEROS
• TU JUGUETE ERÓTICO
• VIAJES LARA TOURS
• VIAJES OLA DE MAR
• VIAJES TRAVELFAST
• VIOLETA SHOES
• ZAPAMUNDI
• ZZ SOLUCIONES DE 

IMPRESIÓN

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
• ARREGLOS DE ROPA 

LICA
• CARNICERÍA 

ALIMENTIENDA
• LARA FRUIT
• PASTELERÍA MACARENA

GALERÍA 
MARAGATO-FRONTERAS
• LOCAL 1
• LOCAL 2
• LOCAL 3
• LOCAL 4
• LOCAL 5
• LOCAL 6
• LOCAL 7
• LOCAL 8
• LOCAL 9

GALERÍA LAS 
VEREDILLAS
• ABACERÍA MIGUEL
• ARREGLOS ROPA 

MARISA
• CARNICERÍA EUGENIO

• CARNICERÍAS MARTÍN
• CARNICERÍAS NEILA
• CASQUERÍAS AVEL
• CERVECERÍA LUIS
• CHARCUTERÍA ÁNGEL
• CHARCUTERÍA EL TUNEL
• CHARCUTERÍA JESÚS
• CONGELADOS ARCE
• DROGUERÍA 

PERFUMERÍA JOAQUINA
• FRUTERÍA CARLITOS
• FRUTERÍA MORAL
• FRUTERÍAS EL NIÑO
• INFORMÁTICA Y 

TELEFONÍA
• MANUALIDADES 

ESPERANZA
• MERCERÍA MARÍA 

JESÚS
• PANADERÍA ISABEL
• PANADERIA MATILDE
• PESCADERÍA 

HERMANOS JIMÉNEZ
• PESCADERÍA LAS 

NIEVES
• PESCADERÍA LOS 

MADRILEÑOS
• PESCADERÍA SANTOS
• POLLERÍA JUANMI Y 

NIEVES
• POLLERÍAS JESÚS
• POLLERÍAS MARIANO 

FERNÁNDEZ
• POLLERÍAS MATI
• POLLERÍAS RICARDO
• POLLERÍAS VERGARA
• PRODUCTOS 

NATURALES 
CÁNTABROS

• PRODUCTOS 
PELUQUERÍA CARMEN

• RECICLA BIEN
• REPUESTOS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS

GALERÍA PLAZA MAYOR
• PUESTO 1: CAFETERÍA 

LAVÍN SANTIAGO 
MORENO BAÑOS

• PUESTO 2, 3, 9 Y 10: 
CARNICERÍA, POLLERÍA 
Y SALCHICHERÍA 
HERMANOS MANTECÓN 
Y CASTRO SA

• PUESTO 4: FRUTERÍA 
LAVIN 2000 SL

• PUESTO 5 Y 6 CARNICAS 
MORILLAS SL

• PUESTO 7: VARIANTES 
MARIA CARMEN 
GONZÁLEZ MORENO

• PUESTO 11: CARNICERÍA 
JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ LÓPEZ

• PUESTO 12: CASQUERÍA 
FRANCISCO MENGUEL 
FERNÁNDEZ

• PUESTO 13, 14 Y 
15: PESCADERÍA Y 
CONGELADOS: RAFAEL 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

• PUESTO 17: CARNICERÍA 
ANDRÉS GARCÍA SEGÚN

• PUESTO 18 Y 19: 
POLLERÍA Y CARNICERÍA 
JUAN CARLOS ALBERTO 
COSTA SOLIS

• PUESTO 20: 
PESCADERÍA ANGEL 
LERA ALONSO

• PUESTO 21: PANADERÍA 
ISABEL MENÉNDEZ DE 
MORA

• PUESTO 22: CARNICERÍA 
JOSÉ GÓMEZ HERRERA

• PUESTO 23: POLLERÍA 
FRANCISCO FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ

CENTRO COMERCIAL 
EL CÍRCULO
• BRICOLAJE SORIANO 
• CÍRCULO DE PLATA
• COLORES DE PIZCA
• DARTSTORE
• INCOMAZ 

INFORMÁTICA&SONIDO
• JOYERÍA BRIONES
• KIDS&NITS
• PIZCA CEREMONIA
• PIZCA NIÑOS
• QSC CELL TELEFONÍA 

MÓVIL
• VALENTIÑO 

STYLE&BEAUTY

GALERÍA ORBASA
• BAR CÓRDOBA
• BLAXER EURONICS
• CAFETERÍA EL GOLPE
• FARMACIA-ORTOPEDIA 

PARQUE ORBASA
• FRUTERÍA LA ALEGRÍA 

DE LA HUERTA
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Siguenos en: porquetuvuelves.com

ESTACIÓN DE SERVICIO
AIDA

Info: 916 75 15 58
Av. de la Constitución, 167

ESTACIÓN DE SERVICIO
BERNARDA

Info: 916 56 81 04
Av. de la Constitución, 225
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Concierto de Santa 
Cecilia de la Banda 
Municipal de Música 
de Torrejón

Concentración solidaria 
de coches y motos 
clásicos 

Ada Byron presentó su 
calendario solidario a favor 
del Alzheimer

La Banda Municipal de Música de Torrejón ce-
lebra el 2 de diciembre el Concierto de Santa 
Cecilia, en honor a la patrona de los músicos, 
en La Casa Grande a las 19:30 horas. Ofrece-
rán un repertorio para todos los públicos con 
paso doble, zarzuela, bolero y Sinatra, entre 
otros. No faltará algún alguna sorpresa rela-
cionada con los musicales. 

Una nueva concentración de coches, motos y 
camiones clásicos se darán cita el domingo 3 
de diciembre en el Recinto Ferial de Torrejón, 
en esta ocasión  apoyando una campaña de 
recogida de alimentos a favor Cruz Roja Es-
pañola de Torrejón. Ese día, los visitantes po-
drán ayudar a los más necesitados de nues-
tra ciudad llevando alimentos no perecederos 
de 10 a 14 horas. Además, habrá un punto 
de recogida solidaria de móviles antiguos que 
irán destinados a un niño de Torrejón.

La Asociación de Mujeres de Torrejón Ada 
Byron presentó su tercer calendario soli-
dario, este año a benefi cio de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
la ciudad (Torrafal).  Bajo el título “Queridos 
abuelos”, el calendario cuesta 5 euros y se 
puede adquirir en los despachos 2 y 14 del 
Centro Polivalente Abogados de Atocha, en 
horario de lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 
lunes a jueves de 18 a 20 h.

La Asociación de Mujeres Ada Byron celebra un rastrillo benéfi co hasta el día 3 de 
diciembre de 10 a 20:30 h en el Centro Polivalente Abogados de Atocha 
(C/ Londres 11B).

Siguenos en: porquetuvuelves.com

ESTACIÓN DE SERVICIO
AIDA

Info: 916 75 15 58
Av. de la Constitución, 167

ESTACIÓN DE SERVICIO
BERNARDA

Info: 916 56 81 04
Av. de la Constitución, 225



El Ayuntamiento incrementará las medidas de control sobre
artefactos pirotécnicos durante la celebración de las � estas navideñas

El uso de material pirotécnico conllevará multas de hasta 3.000 euros
Cada año se registran un importante número de incidencias por el uso de los petardos y material pirotécnico. A esto se 

añaden las molestias que ocasionan al generar un gran volumen de ruido e incluso daños a bienes y personas. Todo ello hace es-
pecialmente desaconsejable el uso de material pirotécnico por parte de los menores de edad.

Por estos motivos a lo largo de las próximas fi estas navideñas, el Ayuntamiento intensifi cará las medidas que garantizan el cum-
plimiento de la legislación al respecto (Real Decreto 563/2010), cuyo extracto se reproduce a continuación:

Queda terminantemente prohibida:
- La venta de material pirotécnico, en los comercios que no dispongan de la autorización gubernativa correspondiente.
- La venta en aquellos comercios que cuentan con la autorización gubernativa correspondiente (los tres ubicados en el Polígono 

Industrial de Las Monjas), a menores según categoría del material pirotécnico y a personas que se encuentren bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas o sustancias estupefacientes ni, con carácter general, a partir de la media noche. 

Además, añadir que la Ordenanza Municipal de Medio Natural y Zonas 
Verdes establece de forma clara, en su artículo 6, la prohibición de “encender pe-
tardos o fuegos de artifi cio” en cualquier espacio público del termino municipal. El 
incumplimiento de esta ordenanza  puede acarrear  multas de hasta 3.000 euros.

Por lo tanto, la legislación vigente PROHIBE ABSOLUTAMENTE la venta 
de material pirotécnico en comercios y kioscos. La Policía Local decomisará el 
material que se venda en lugares no establecidos.

 Torrejón de Ardoz, diciembre de 2011

 Ignacio Vázquez Casavilla
 El Alcalde-Presidente

Torrejón de Ardoz, diciembre de 2017

 Ignacio Vázquez Casavilla

Torrejón de Ardoz, diciembre de 2017

BANDO
www.ayto-torrejon.es
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El Ayuntamiento ofrece a través de la EMVS viviendas 
a personas con movilidad reducida
En la promoción de 60 viviendas protegi-
das (VPPL) que la EMVS está promoviendo 
en la Carretera de la Base, se destinan 3 
viviendas para personas con movilidad 
reducida. Constan de 2 dormitorios y su 
precio incluye una plaza de garaje y trastero 
y cocina amuebla. Las zonas comunes es-
tán dotadas de piscina y zonas comunes. 
La entrega de estas viviendas será inmi-
nente, ya que las obras están muy avan-
zadas. El precio de estas 3 viviendas es de 
141.237,38 € (IVA no incluido). 

Más información: Empresa Muni-
cipal de la Vivienda y Suelo de Torre-
jón de Ardoz (C/ Cristo, nº 26). Horario 
de lunes a jueves de 9.00 a 14.00 y de 
16.00 a 18.30 y viernes de 9.00 a 14.00. 
Teléfono: 916778305. Correo electróni-
co: info@emvstorrejondeardoz.es
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Varios barrios de Torrejón se vistieron de gala para celebrar sus popu-
lares fi estas con un programa cargado de actividades para todos los 
gustos, donde no faltó música y baile hasta la madrugada. El concejal de 
Empleo, Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto, fue el pregonero 
de los barrios de La Cañada y de Las Fronteras. En La Cañada destacó el 
festival de baile de los alumnos de Wuacha y su tradicional degustación 
de huevos fritos, y en el barrio de Las Fronteras las actuaciones de los 
grupos de La Casa de Andalucía: el Coro Rociero “Marisma”, “Rayito 
Andaluz”, “Chispita de sal”, Grupo Sur y el Ballet español “Noche de 
Luna”, así como la Rondalla de Torrejón. Por su parte, Carla Picazo, con-
cejala de Sanidad, Educación y Administración, fue la pregonera de las 

fi estas del barrio Verde y de los barrios de Cábilas y Veredillas. Tras sus 
palabras tuvieron lugar en el barrio Verde las actuaciones de la Escuela 
Deseos Danza y de Team Body Factory Dance. Este año como nove-
dad se celebró una exposición de trabajos realizados en la asociación 
por artistas del barrio. En Cábilas actuaron Danza Viva Loeches, Rafa y 
Compañía, el Grupo Deseos e Isabel Torices. Además se llevó a cabo 
una campaña de recogida de alimentos no perecederos para donarlos 
al Comedor Social de Torrejón y a las familias más necesitadas de la 
ciudad. Por último, en Veredillas no faltaron sus Olimpiadas con distintas 
pruebas deportivas, una fi esta ibicenca y otra fl amenca, así como con-
cursos de tortilla, bailes y disfraces. 

Distintas entidades de la ciudad celebraron actos procesionales en las que 
rindieron homenaje a las imágenes a las que guardan devoción. San Isidro 
salió el 15 de mayo de la pequeña ermita de la avenida de la Constitución 
acompañado de espigas de trigo en honor al santo. En plena ola de calor, gran 
número de personas, entre ellos los niños que recibieron la Primera Comunión 
este año, participaron en junio en la procesión del Corpus Christi. Por su parte, 
numerosos vecinos sacaron en procesión a la Virgen del Carmen el 16 de julio, 
mientras que la Hermandad de la Vera Cruz celebró el 16 de septiembre la 
Exaltación de la Santa Cruz. Por último, el Círculo Extremeño paseó a su Virgen 
de Guadalupe en septiembre, rindiendo así homenaje a su tierra.

Los barrios celebraron sus tradicionales fi estas con actividades 
para todas las edades

Las procesiones más tradicionales recorrieron las calles de Torrejón
Fiestas Barrio Verde

Procesión de la Hermandad de la Vera Cruz

Procesión del Corpus Christi

Procesión de la Virgen del Carmen

Fiestas Barrio Las Fronteras Fiestas Barrio CábilasFiestas Barrio La Cañada

Procesión San Isidro

Procesión Círculo Extremeño Torrejón de Ardoz, diciembre de 2011

 Ignacio Vázquez Casavilla
 El Alcalde-Presidente
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Visítanos en Facebook

5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

279.900  €

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX

*Desde 625 €/mes

3 habitaciones, 2 baños.
Garaje, Precioso.

183.500  € 

JUNCAL Reformado

*Desde 623 € /mes *Desde 625 €/mes

4 habitaciones, 2 baños.
Terraza. Ascensor.

153.500  € 

PARQUE CATALUÑA

*Desde 521 €/mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, 2 baños.
Trastero, Terraza.

143.500  € 

PLAZA PALMERAS

*Desde 487 € /mes *Desde 625 €/mes

3 hab. 1º Sin ascensor.
Gran Terraza.

84.900  € 

 Junto a PLAZA MAYOR

*Desde 288 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, sin ascensor
Terraza. Oportunidad.

59.900  € 

CENTRO junto c/Madrid

*Desde 203 € /mes*Desde 625 €/mes

2 habitaciones, Reformado.
Terraza. Ascensor.

124.900  € 

PARQUE CATALUÑA

*Desde 424 € /mes

*Desde 625 €/mes

3 hab., 2 baños, 2 Garajes.
Terraza. trastero y Piscina

198.500  € 

Dúplex Terraza JUNCAL

DUPLEX - FRESNOS

*Desde 674 € /mes *Desde 625 €/mes

2 habitaciones, 2 baños.
Garaje, Residencial.

154.900  € 

LOS FRESNOS

*Desde 526 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza. Garaje Opc.

149.900  € 

PARQUE MURGUÍA

*Desde 509 € /mes *Desde 625 €/mes

1 habitación. Ascensor.
Garaje y trastero.

118.500  € 

CENTRO - Seminuevo

*Desde 402 € /mes *Desde 625 €/mes

3 hab. Sin ascensor.
Terraza.

69.900  € 

 CENTRO-VEREDILLAS

*Desde 237 € /mes*Desde 625 €/mes

3 habitaciones, 2 baños.
Ascensor. Terraza.

136.900  € 

TORREPARQUE
 

*Desde 475 € /mes

 
 

*Desde 625 €/mes

3 hab., 2 baños. Garaje.
Gran Jardín. Trastero.

253.500  € 

FRESNOS con Jardín

*Desde 625 €/mes

4 hab., 2 baños.
Garaje, Trastero y piscina.

229.900  €
 

SOLANA Residencial

*Desde 625 €/mes

3 hab., 2 baños + aseo
Garaje y trastero. TERRAZA.

199.500  € 

Dúplex JUNCAL

*Desde 678 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones,  Ascensor.
Terraza.

129.900  € 

PARQUE DEL AGUA 

*Desde 441 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza. 

124.900  € 

VEREDILLAS

*Desde 424  €/mes*Desde 625 €/mes

3 habitaciones,  Ascensor.
2 Terrazas. REFORMADO.

159.900  € 

CENTRO - Gran Piso

*Desde 543 € /mes

*Desde 625 €/mes

3 hab., 2 baños + Aseo. Terraza.
2 Garajes, trastero y Piscina

307.900  € 

ÁTICO Soto del Henares

*Desde 625 €/mes

3 hab., 2 Baños.EXCLUSIVO. 
Terraza, Garaje, Trastero.

299.900  € 

Ático en CENTRO 

*Desde 625 €/mes

4 hab.,2 Baños.EXCLUSIVO. 
Altas calidades. Garaje.

249.900 € 

DUPLEX CENTRO

*Desde 625 €/mes

4 habitaciones, 2 baños.
Garaje, Terraza

153.500  € 

Zona CENTRO- C/Madrid

*Desde 521 € /mes *Desde 625 €/mes

2 habitaciones, 2 baños.
Trastero, Piscina

149.900  € 

Zona Corazón de Ardoz

*Desde 509 € /mes*Desde 625 €/mes

2 habitaciones, 2 baños.
Garaje, trastero y piscina.

189.900  € 

Residencial Nuevo Parque

*Desde 645 € /mes

MÁS DE 18 AÑOS DE EXPERIENCIA Y UNA EXCELENTE CARTERA DE CLIENTES NOS AVALAN

149.900  €
/mes

136.900  €
*Desde 

Felices F
iestas

l

CASSAS.es
EXPERTOS EN TORREJÓN DE ARDOZ

C/ Calderas 2A (Junto a C/Enmedio)

 ESPECIALIZADOS EN

695 136 883
91 112 34 60

HERENCIAS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Centro de Desarrollo Personal
Academia • Logopedia • Psicología

¿Quieres contar con el mejor apoyo?

C/ Libertad 49
TEL. 91 656 70 08

MÁS DE 20 AÑOS AYUDANDO A NIÑOS Y JÓVENES A SUPERAR SUS DIFICULTADES CON ÉXITO

info@accionsinapsis.com

PSICOLOGÍA ACADEMIA LOGOPEDIA

CONSULTA LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES PARA PADRES, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN FACEBOOK:  Acción Sinapsis: Desarrollo Personal, Psicología y Formación


