
En 2017 se mantiene 

la bajada del 5% 
en los impuestos 

municipales 
mediante 

su domiciliación
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La creación de empleo en Torrejón de Ardoz 
registra el mejor dato en un mes de 
noviembre de toda su historia, con 
209 personas menos desempleadas
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Para facilitar su abono, los vecinos que lo deseen pueden solicitar hasta el 28 de febrero pagar el IBI en 2017 en dos 
pagos (cargo en cuenta 15 de marzo y 15 de julio 2017) manteniendo su bonifi cación del 5%. Además se mantiene la 
bajada considerable en el importe de las multas de tráfi co de competencia municipal.

El Gobierno local seguirá apoyando a las familias más necesitadas y de este modo las familias con todos 
sus miembros desempleados durante al menos 10 meses en el año 2016 quedan exentas de pagar el IBI, 

y además las familias numerosas tendrán una bonifi cación mínima del 10% y de hasta el 90%.
Plaza Mayor 

En el caso de los vecinos que no ten-
gan domiciliados los impuestos, para 
solicitar esta bajada del 5% se de-
ben domiciliar de forma presencial en 
el Ayuntamiento de lunes a viernes de 
8:30 a 14:00 horas y los jueves de 16:30 
a 19:30 horas. También se puede hacer 
por email en el correo: domiciliaciones@
ayto-torrejon.es o a través de la sede 
electrónica mediante certifi cado digital 
en el portal htpps://sede.ayto-torrejon.
es. Tan sólo hay que remitir el modelo 
debidamente cumplimentado y fi rmado. 
Los plazos para domiciliar y benefi -
ciarse de la reducción del 5% en el 
año 2017 son: IBI hasta el 31 de marzo 
de 2017 (cargo en cuenta el 10 de abril), 
IVTM hasta el 31 de agosto de 2017 
(cargo en cuenta el 10 de septiembre) y 
Vados hasta el 31 de octubre de 2017 
(cargo en cuenta el 10 de noviembre).

Asimismo para facilitar su abono, los 
vecinos que lo deseen pueden solicitar 
hasta el 28 de febrero de 2017 pagar 

el IBI en 2016 en dos pagos 
(cargo en cuenta el 15 de mar-
zo y el 15 de julio) mante-
niendo su bonifi cación del 
5% si está domiciliado. El 
Gobierno local seguirá 
apoyando a las fami-
lias más necesitadas y 
de este modo las familias 
con todos sus miembros 
desempleados durante al 
menos 10 meses en el año 
2016 quedan exentas de 
pagar el IBI (siendo la prime-
ra ciudad de la Comunidad de 
Madrid que lo hizo y la única que lo 
sigue llevando a cabo), que las familias 
numerosas tengan una bonifi cación mí-
nima del 10% y de hasta el 90% en fun-
ción de su renta, que los vecinos que es-
tán en situación de desempleo pueden 
fraccionar el pago de los impuestos 
en varios plazos y sin ningún tipo de 
interés, y también se sigue eximiendo de 
pagar el impuesto de plusvalía munici-

pal a los afectados por desahucios, me-
dida de la que Torrejón de nuevo ha sido 
pionero en la Comunidad de Madrid.

Del 2 al 31 de enero de 2017 se pue-
den solicitar la exención para las familias 
que tienen a todos sus miembros desem-
pleados y la bonifi cación para las familias 

Lo más destacado de las nuevas 
ordenanzas fi scales es que 
se mantiene la bajada del 5% 
en los impuestos municipales 
para el año 2017, mediante su 
domiciliación bancaria. De esta 
manera los vecinos que tienen 
domiciliados sus impuestos 
y tasas o que lo hagan por 
primera vez disfrutarán de una 
bonifi cación del 5% en éstos en 
2017. Además, Torrejón sigue 
siendo la segunda ciudad con el 
IBI más bajo de la Comunidad de 
Madrid.

PUEDES DOMICILIAR TUS 
IMPUESTOS EN EL SERVICIO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO 
(SAIC) DE LUNES A VIERNES DE 09:30 

A 14:00 HORAS Y LOS JUEVES DE 
16:30 A 19:30 H., POR E-MAIL EN 

DOMICILIACIONES@AYTO-TORREJON. 
Y A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA 

MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL: 
HTTPS://SEDE.

AYTO-TORREJON.ES

En 2017 se mantiene la bajada del 5% en los impuestos municipales mediante   su domiciliación, la exención del IBI a las familias con todos sus miembros 
desempleados, que los vecinos que lo deseen paguen éste en dos plazos, o en   más los que estén atravesando una difícil situación económica, la bonifi cación 
para familias numerosas hasta el 90% y el fomento de empleo mediante la boni  fi cación en ICIO a las empresas que contraten al menos a 10 torrejoneros
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Los vecinos que tengan ya domiciliados sus impuestos o lo hagan por primera vez, obtendrán una bonifi cación del 5% 
en los mismos. Estos impuestos permiten al Ayuntamiento prestar los servicios públicos, realizar una gran actividad 
inversora e ir pagando y reduciendo su deuda (como refl eja el cuadro inferior).

El alcalde mantiene la bajada del 5% en 2017 en IBI, IVTM y Vados con su domiciliación bancaria. Aquellos que 
tienen domiciliados sus impuestos o que lo hagan por primera vez disfrutarán de una bonifi cación del 5% en 
éstos en 2017. Manteniendo a Torrejón como la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid con el IBI más bajo.

Plaza Mayor 

numerosas. Y desde el 2 de enero hasta 
el 17 de julio pueden solicitar el fraccio-
namiento los vecinos que están en situa-
ción de desempleo. También se aplicará 
una bonifi cación de hasta el 95% en 
el Impuesto de Construcciones, Ins-
talaciones y Obras (ICIO) para las em-
presas que creen al menos 10 puestos de 
trabajo estables, una importante medida 
para favorecer la generación de empleo.

Además, el Ayuntamiento mantiene la 
iniciativa del alcalde, pionera en España, 
de la tasa a los bancos para cobrarles 
por sus viviendas vacías debido a los 
problemas de convivencia que generan, al 
ser ocupadas muchas por mafi as que 
trafi can con ellas, y para promover que fa-
ciliten a las familias y personas necesitadas 
el acceso a las mismas mediante alquileres 
sociales. Y una segunda tasa se aplicará a 
las entidades aseguradoras por el mante-
nimiento del servicio de bomberos, ya que 
éstas ya cargan el importe del mismo a los 
ciudadanos y empresas a través del deno-
minado “Arbitrio de bomberos”.

El periodo de pago de impuestos y 
tasas municipales en 2017 es para el 
IBI desde el 1 de marzo al 17 de ju-
lio, para el IVTM (numerito) desde el 1 
de agosto al 5 de octubre. Para el IAE 
(Impuesto de Actividades Económicas) 
y la Tasa de Vados el plazo será des-
de el 9 de octubre al 11 de diciembre 
y para la Tasa de Recogida de Residuos 
Sólidos (sólo para medias y grandes su-

perfi cies comerciales y los bancos) des-
de el 9 de octubre al 11 de diciembre. 
Ignacio Vázquez resaltó que “nueva-
mente Torrejón junto a Alcorcón son 
las ciudades con el IBI más bajo de 
la Comunidad de Madrid” (ver cuadro 
arriba). Además en 2017 para facilitar 
su abono, el IBI se podrá pagar en dos 
plazos, manteniendo su bonifi cación del 
5% mediante su domiciliación.

En 2017 se mantiene la bajada del 5% en los impuestos municipales mediante   su domiciliación, la exención del IBI a las familias con todos sus miembros 
desempleados, que los vecinos que lo deseen paguen éste en dos plazos, o en   más los que estén atravesando una difícil situación económica, la bonifi cación 
para familias numerosas hasta el 90% y el fomento de empleo mediante la boni  fi cación en ICIO a las empresas que contraten al menos a 10 torrejoneros
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El alcalde mantiene la bajada del 5% en 2016 en IBI, IVTM y Vados mediante su domiciliación bancaria. 
Aquellos que tienen domiciliados sus impuestos o que lo hagan por primera vez disfrutarán de una 
bonificación del 5% en éstos en 2016. Manteniendo a Torrejón como la segunda ciudad de la comunidad 
de Madrid con el IBI más bajo.

se aplicará a las entidades asegurado-
ras por el mantenimiento del servicio de 
bomberos, ya que éstas ya cargan el 
importe del mismo a los ciudadanos  y 
empresas a través del denominado “Ar-
bitrio de bomberos”.

El periodo de pago de impuestos y 
tasas municipales en 2016 es para 
el IBI desde el 1 de marzo al 15 de 
julio, para el IVTM (numerito) desde 
el 1 de agosto al 5 de octubre. Para 
el IAE (Impuesto de Actividades Eco-
nómicas) desde el 7 de octubre al 9 
de diciembre. Para la tasa de vados 
el plazo será desde el 7 de octubre 
al 9 de diciembre y para la Tasa de 
Recogida de Residuos Sólidos (sólo 
para medias y grandes superficies 
comerciales y los bancos) desde el 
7 de octubre al 9 de diciembre. Igna-
cio Vázquez resaltó que “nuevamente 
Torrejón sigue siendo la segunda 

ciudad con el IBI más bajo de la 
Comunidad de Madrid” (ver cuadro 
arriba). Además en 2016 para facilitar 

su abono, el IBI se podrá pagar en dos 
plazos, manteniendo su bonificación 
del 5% mediante su domiciliación.

En 2016 se mantiene la bajada del 5% en los impuestos municipales,   la exención del IBI a las familias con todos sus miembros desempleados, 
que los vecinos puedan pargar éste en dos plazos, o en más los que     atraviesen una difícil situación económica, la bonificación para familias 
numerosas hasta el 90% y el fomento de empleo mediante la bonifica ción en ICIO y TLU a los que creen al menos 10 puestos de trabajo

El alcalde, pionero en la Comunidad de Madrid al crear una 
nueva tasa a los bancos para cobrarles por sus viviendas vacías 
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el 29 de diciembre, a iniciativa 
del alcalde, Ignacio Vázquez, la nueva Tasa por Prevención y Vigilancia 
Especial de Viviendas, por la que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
aplicará un nuevo gravamen de aproximadamente 700 euros anuales a 
las viviendas vacías propiedad de las entidades bancarias por los gastos 
que generan estos inmuebles por su estado de abandono y debido a los 
problemas de convivencia que generan a los vecinos y para promover 
que faciliten a las familias y personas necesitadas el acceso a las mismas 
mediante alquileres sociales. Éstos son ocasionados por el incremento en 
Torrejón de Ardoz de las ocupaciones ilegales de viviendas realizadas por 
mafias organizadas para traficar con ellas.

lamentablemente ninguno de los cuatro grupos de la oposición, sí se 
Puede-Podemos, PsoE, ciudadanos y Ganar Torrejón-Iu han apoyado 
la creación de esta tasa. Incluso Ganar Torrejón-Iu ha anunciado que 
llevará a los tribunales esta tasa para que la anule. El vicealcalde, José 
luis navarro, ha rechazado rotundamente esta actitud, “ya que de esta 
manera se sitúan junto a los bancos y a las mafias organizadas que 

están ocupando viviendas en Torrejón para traficar con ellas, en lugar 
de defender a los vecinos que sufren las consecuencias negativas y los 
problemas de convivencia que genera esta situación”.

TORREJÓN DE ARDOZ, SEGUNDA CIUDAD CON EL IBI 
MÁS BAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

ESFUERZO FISCAL ABSOLUTO DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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1- DESCUENTO DEL 5% AL DOMICILIAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS: 
¿Cómo domicilio mis impuestos? 
• En el Ayuntamiento: Servicio de Atención 

Integral al Ciudadano (SAIC), de L a V de 
8:30 a 14:00 h. y J de 16:30 a 19:30 h.

• Por e-mail: domiciliaciones@ayto-torrejon.es
• A través de la Sede Electrónica mediante 

certifi cado digital: https://sede.ayto-torrejon.es

Para la domiciliación a través e-mail, deberán adjuntar 
debidamente cumplimentado y fi rmado el modelo 
correspondiente que pueden descargarse en la web: 
www.ayto-torrejon.es

Plazos de solicitud y fecha de 
cargo en cuenta 2017
• IBI: hasta 31 marzo (cargo en cuenta 10 abril 2017)
• IBI fraccionado en dos pagos: hasta 28 febrero 

(cargo en cuenta 15 marzo y 15 julio 2017)
• IVTM-Numerito del coche: hasta 31 agosto 

(cargo en cuenta 10 septiembre 2017)
• Vados: hasta 31 octubre

(cargo en cuenta 10 noviembre 2017)

Si se recibe con posterioridad, el recibo quedará 
domiciliado para el ejercicio siguiente

2- FRACCIONAMIENTO EN EL PAGO DEL IBI: 
• En dos pagos sin intereses de demora para todos los titulares de vivienda. Plazo para 

solicitar el fraccionamiento: 2 enero al 28 febrero (cargo en cuenta: 15 marzo y 15 julio).  
• En pagos mensuales sin intereses de demora cuando el titular de la vivienda esté en 

situación de desempleo. Plazo para solicitar el fraccionamiento: 2 enero al 17 julio.  

3- PARA FOMENTAR EL EMPLEO ENTRE LOS TORREJONEROS.
• Bonifi cación de hasta el 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 

(ICIO) para las empresas que contraten entre 10 y 500 torrejoneros desempleados. 
Información: Ofi cina de Información de la Concejalía de Empleo. Calle Londres,7 
(Urbanización Torrejón 2000). Teléfono: 91 660 06 67

¡¡SÓLO DURANTE ENERO!!
4- EXENCIÓN DEL PAGO DEL IBI A LAS FAMILIAS DESEMPLEADAS

(Torrejón de Ardoz, primera ciudad de la Comunidad de Madrid en llevarlo a cabo)
• Exención del pago del IBI para la vivienda habitual siempre que todos los 

empadronados hayan estado desempleados durante al menos 10 meses en el año 2016.
• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención:

Del 2 de enero al 31 de enero de 2017
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1
Teléfonos: 91 678 96 57 – 91 678 95 68 - 010

5- BENEFICIOS FISCALES PARA LAS FAMILIAS NUMEROSAS: 
• Bonifi cación del IBI para las familias numerosas hasta el 90% de la cuota, se esta-

blece una bonifi cación mínima del 10% para todas las familias numerosas (siempre 
que no dispongan de otra vivienda). 

• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención: Del 2 de enero al 31 
de enero de 2017. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda.
Plaza Mayor, 1. Teléfonos: 91.678.96.57 - 91.678.95.68 - 010

BONIFICACIONES 
FISCALES 2017

BAJADA DE LOS IMPUESTOS Y AYUDAS PARA   TODOS LOS TORREJONEROS EN EL AÑO 2017
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CALENDARIO FISCAL 2017

FECHA DE CARGO EN CUENTA 2017 para recibos domiciliados
• IBI íntegro en un pago: cargo en cuenta 10 abril 2017.
• IBI fraccionado en dos pagos: cargo en cuenta 15 marzo y 15 julio 2017.
• IVTM-Numerito del coche: cargo en cuenta 10 septiembre 2017.
• IAE, Vados y Tasa de Recogida de Residuos: cargo en cuenta 10 noviembre 2017.

¢  IBI: Desde el 1 de Marzo al 17 de Julio.

¢ IVTM: Desde el 1 de Agosto al 5 de Octubre.

¢ IAE: Desde el 9 de Octubre al 11 de Diciembre.

¢  TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS:
(Sólo para medianas y grandes superfi cies comerciales y bancos)

Desde el 9 de Octubre al 11 de Diciembre.

¢  TASA DE VADOS: Desde el 9 de Octubre al 11 de Diciembre.

PLAZO DE PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES

5%
BONIFICACIÓN 

del

DOMICILIA 

TUS IMPUESTOS

Y AHORRA

Más información: Teléfonos: 916789657 - 916789568 y 010

BAJADA DE LOS IMPUESTOS Y AYUDAS PARA   TODOS LOS TORREJONEROS EN EL AÑO 2017



sigue 

5 de enero de 2017
                    a partir de las 18.00 horas

NOTA: Debido a la gran envergadura 
de la comitiva, los accesos 
aconsejables a la Plaza Mayor, para 
poder disfrutar del saluda de los 
Reyes Magos, serán por las calles 
Enmedio, San Isidro y Libertad.

La Cabalgata de Reyes contará con 30 originales carrozas de temática infantil con los personajes de 
animación más conocidos y 30 pasacalles y elementos de animación. Asimismo se lanzarán 7.000 kilos 
de caramelos, todos ellos sin gluten. Esto hace de la Cabalgata de Torrejón de Ardoz la mejor de la 
Comunidad de Madrid junto a la de la capital.

Inicio de la cabalgata
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mágicas5 de enero de 2017
                    a partir de las 18.00 horas

Todos los vecinos de Torrejón, del Corredor del Henares y
de la Comunidad de Madrid están invitados a asistir a la misma
y al mágico espectáculo que se celebrará a su conclusión

Los Reyes Magos, con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata desde el barrio de Zarzuela 
(esquina Escuela Infantil Juan Sin Miedo), recorriendo la avenida Constitución hasta la calle 
Pesquera y finalizando en la Plaza Mayor. Desde allí serán recibidos por el alcalde a las 20.30 h. 
(aprox.) y juntos saludarán a todos los allí presentes. Al finalizar el saluda de los Reyes Magos, en 
la Plaza Mayor, tendrá lugar el Espectáculo Piromusical Infantil “Puerta de las Estrellas” de las 
compañías Mariano Light y Ricasa.

sigue 

El jueves 5 de enero a las 20:30 h., al fi nalizar 
el saluda de los Reyes Magos en la Plaza Mayor.

ESPECTÁCULO PIROMUSICAL INFANTIL

PUERTA DE LAS 
ESTRELLAS

Reyes
Los Reyes Magos, con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata desde el barrio de Zarzuela 

Reyes
de Luz

sigue 

Final de la 
cabalgata
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 7 BARBIE
 E.I. Caja del Arte

E.I.  Mi Gran 
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9 ALICIA EN EL 
PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS

 Asoc. de PeñasGIGANTES
Peña Pioneros
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 8 ANGRY 
BIRDS

 Peña 
El Pueblo

GRAN 
SAFARI

MÁQUINA DE NIEVE

26 REINA 
DE LAS 
NIEVES

25 LAS HADAS
MERRYLAND

CARAVANA
POLAR
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Acondicionadas y 
ajardinadas tres 
importantes rotondas 
de la Ronda Sur
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Puestas en marcha las instalaciones 
del Albergue contra el Frío para los más 
necesitados



Reformadas de manera integral
5 zonas infantiles en diferentes parques 
de la ciudad

28
Derribadas a petición de los vecinos 
las antiguas naves abandonadas en El Girasol 
y carretera de Loeches

A pesar de la lluvia, miles de personas
pasaron por la VIII Feria del Stock

Estimado/a vecino/a:

Me es grato informarle que la creación de empleo en Torrejón de 
Ardoz ha registrado el mejor dato en un mes de noviembre 
de toda su historia con 209 personas menos desemplea-
das en nuestra ciudad.

También se han aprobado las nuevas ordenanzas fi scales, 
en las que lo más destacable es que se mantiene la bajada del 
5% en los impuestos municipales para el año 2017, mediante su 
domiciliación bancaria. De esta manera los vecinos que tienen 
domiciliados sus impuestos y tasas o que lo hagan por primera 
vez disfrutarán de una bonifi cación del 5%. Además, nuevamente 
Torrejón junto a Alcorcón, son las ciudades con el IBI más bajo 
de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, mediante el Plan de Mejora Estética hemos lleva-
do a cabo una nueva actuación en el barrio de Soto Henares con 
el acondicionamiento, ajardinamiento y mejora en tres gran-
des rotondas que están situadas en la Ronda Sur que 
suman 6.000 metros cuadrados y tiene 30 metros de diámetro 
cada una. Además, hemos reformado de manera integral 
5 zonas infantiles situadas en los parques de Mancha Ama-
rilla, Zarzuela y Berlín, renovando por completo o sustituyendo 
todos los juegos e instalando otros de gran calidad. Otra de las 
iniciativas destacadas ha sido el derribo, a petición de los 
vecinos, de las antiguas naves abandonadas en El Girasol 
y el nº 40 de la carretera de Loeches que generaban problemas 
de seguridad e insalubridad.

Torrejón es una ciudad solidaria y, como muestra, un año más 
hemos puesto en marcha junto con Cruz Roja, las instalaciones 
del Albergue contra el Frío de Torrejón que acoge a las per-
sonas más necesitadas durante el invierno.

Sin duda una de las noticias más agradables es comprobar que 
las Mágicas Navidades de Torrejón están siendo un gran éxito 
de afl uencia de público. Esta multitudinaria acogida de las 

Mágicas Navidades con-
fi rma que se han convertido 
en un referente en el centro 
de España por su especta-
cularidad al contar con las 
mejores compañías de ilu-
minación y montajes artísti-
cos y decorativos de Europa. 

Carta del alcalde

30

“TORREJÓN ES UNA CIUDAD 
SOLIDARIA Y, COMO MUESTRA, 

UN AÑO MÁS HEMOS PUESTO EN 
MARCHA JUNTO CON CRUZ ROJA, 

LAS INSTALACIONES DEL 
ALBERGUE CONTRA EL 
FRÍO DE TORREJÓN”

Muestra de ello es que centenares de miles de personas ya han 
visitado nuestro eje navideño. 

Todo ello costeado en gran parte por 16 empresas privadas que 
patrocinan las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz 
aportando 400.000 euros. Con esta aportación, el Ayuntamiento en 
2016 es el año que menos gasta en la Navidad de los últimos 20.

Por último quiero invitarle a disfrutar de la Cabalgata de Re-
yes que contará con 30 originales carrozas de temática infantil 
con los personajes de animación más conocidos y 30 pasacalles 
y elementos de animación. Asimismo se lanzarán 7.000 kilos de 
caramelos, todos ellos sin gluten. Esto hace de la Cabalgata de 
Torrejón de Ardoz la mejor de la Comunidad de Madrid junto a la 
de la capital.

Feliz Navidad 
y próspero 2017

38

@ivazquezalcalde - www.ignaciovazquezalcalde.es

“El tuit
del

mes”
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Las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento se encuentran en la calle 
Verano, 46 y permanecerán abiertas hasta el 4 de abril de 2017 en horario 
de 19:30 a 8:00 horas de lunes a domingo.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, 
Rubén Martínez, acompañados por la vicepresidenta au-
tonómica de Cruz Roja, Pilar Roy, el presidente de Cruz 
Roja en el Corredor del Henares, Gaspar Cano, y el direc-
tor técnico de Cruz Roja Española en el Corredor del He-
nares, Ramón Vázquez, visitaron las instalaciones cedidas 
por el Consistorio para este recurso ubicadas en la calle 
Verano, 46. 

El centro cuenta con 32 plazas repartidas en 4 habita-
ciones, 2 baños completos, así como un aseo para mi-
nusválidos y servicio de lavandería. Tres de las habitacio-
nes son destinadas para hombres y una de ellas a mujeres y 

cada una de ellas consta de seis taquillas. Permanecerá 
abierto hasta el 4 de abril de 2017 en hora-

rio de 19:30 a 8:00 horas de lunes 
a domingo, aunque dicha fe-

cha podrá posponerse 
si las condiciones 

climáticas así 
lo requieren.

Esta iniciativa social 
arranca por séptima 
vez y está destinada 
a todas aquellas 
personas que 
se encuentren 
sin hogar, 
carentes de 
recursos eco-
nómicos y con 
difi cultades so-
ciales y familia-
res. Para entrar 
en él, los usuarios 
llegan derivados 
bien por la Conce-
jalía de Bienestar, por 
Cruz Roja o por los ser-
vicios de emergencia, como Policía o Protección Civil. “Con 
la inminente llegada de los días de frío, volvemos a poner 
en marcha, junto a Cruz Roja, este dispositivo especial para 
atender a las personas más desfavorecidas de la ciu-
dad y conseguir, que pese a su situación, tengan un lugar 
con calefacción, una cena y un desayuno y en defi nitiva, un 
sitio donde poder dormir con tranquilidad”, recordó Ignacio 
Vázquez.

El alcalde visitó las instalaciones del Albergue contra 
el Frío de Torrejón que acoge a las personas más 
necesitadas durante el invierno

Cruz Roja y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz han 
puesto en marcha el Albergue contra el Frío, un servicio 
a disposición de las personas más necesitadas, sin 
recursos y en riesgo de exclusión social. El centro 
cuenta con 32 plazas repartidas en 4 habitaciones, 
2 baños completos, así como un aseo para 
minusválidos y servicio de lavandería. 

Plaza Mayor 
El Albergue contra el Frío es una iniciativa social puesta en marcha por Cruz Roja y el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz destinada a todas aquellas personas que se encuentren sin hogar, carentes de 

recursos económicos y con difi cultades sociales y familiares.

PARA ENTRAR EN ÉL, 
LOS USUARIOS LLEGAN 
DERIVADOS BIEN POR LA 

CONCEJALÍA DE BIENESTAR, 
POR CRUZ ROJA O POR LOS 
SERVICIOS DE EMERGENCIA, 

COMO POLICÍA O 
PROTECCIÓN CIVIL
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Prueba de la importancia que tiene esta cifra es que mientras en 
2008 se destruyeron 518 empleos, 202 en el año 2009 u 80 en 
2012, en 2016 se han creado 209 puestos.   // TORREJÓN MEJORA /

La creación de empleo en Torrejón registra el mejor 
dato en un mes de noviembre de toda su historia, 
con 209 personas menos desempleadas

En la actualidad hay 10.199 desem-
pleados en la ciudad. El alcalde, Igna-
cio Vázquez, anunció que “aunque los 
datos durante los últimos 12 meses 
han sido muy positivos, al acumularse 
un descenso prácticamente continuado 
del paro en la ciudad, el Gobierno local 
seguirá trabajando en la medida de sus 
posibilidades para que los desempleados 
tengan la oportunidad de encontrar un 

empleo, como está haciendo impulsan-
do la llegada de grandes empresas a 
la ciudad o con la puesta en marcha nue-
vos polígonos industriales como el futuro 
desarrollo industrial de Los Almendros”. 

Llegada de empresas

Unos buenos datos de los últimos meses 
que se suman a las perspectivas de llega-
da de nuevas empresas en la ciudad. Así, 
destacar el futuro gran complejo co-
mercial y de ocio de Madrid, con una 
superfi cie de 100.000 metros cuadrados, 
de la multinacional francesa Phalsbourg 
que se construirá en Torrejón de Ardoz, ge-
nerando miles de puestos de trabajo.

AÑO
VARIACIÓN NÚMERO 
DE DESEMPLEADOS

NOVIEMBRE 2008 518

NOVIEMBRE 2009 202

NOVIEMBRE 2010 30

NOVIEMBRE 2011 -99

NOVIEMBRE 2012 80

NOVIEMBRE 2013 -141

NOVIEMBRE 2014 -105

NOVIEMBRE 2015 -108

NOVIEMBRE 2016 -209

Las cifras de creación de empleo 
en Torrejón siguen ofreciendo datos 
muy positivos. Noviembre ha sido 
un mes de “record”, al bajar el 
desempleo en 209 personas. Prueba 
de la importancia que tiene esta 
cifra es que mientras en 2008 se 
destruyeron 518 empleos, 202 en el 
año 2009 u 80 en 2012, en 2016 se 
han creado 209 puestos. Los datos 
demuestran que 2016 está siendo 
un excelente año para el empleo en 
la ciudad, ya que se ha reducido el 
paro desde noviembre de 2015 en 
1.269 personas, y eso a pesar de 
haber crecido la población activa 
del municipio en 1.370 personas 
(92.826 en 2016).



El alcalde, Ignacio Vázquez, ha destacado que “las Mágicas Navidades 
además de ser un prestigio para la ciudad, suponen una importante 
inyección económica para el pequeño y mediano comercio local”.\ MÁGICAS NAVIDADES \\  
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Las Mágicas Navidades de Torrejón se confi rman como 
un referente en el centro de España 

Las Mágicas Navidades de Torrejón están siendo un gran éxito de afl uencia de público. 
Los fi nes de semana y festivos han sido los días más multitudinarios con 
ya varios centenares de miles las personas que han visitado nuestro 
eje navideño. Una gran afl uencia de visitantes que se ha refl ejado 
también en un importante incremento de clientes, tanto en el 
comercio como la hostelería de la ciudad. Esta multitudinaria 
acogida de las Mágicas Navidades confi rma haberse conver-
tido en un referente en el centro de España por su espectacu-
laridad, al contar con las mejores compañías de iluminación 
y montajes artísticos y decorativos de Europa.

Los fi nes de semana y festivos han sido los días más multitudinarios con 
ya varios centenares de miles las personas que han visitado nuestro 
eje navideño. Una gran afl uencia de visitantes que se ha refl ejado 
también en un importante incremento de clientes, tanto en el 

EL OBJETIVO ES
 QUE CADA EURO QUE 

DESTINA EL AYUNTAMIENTO 
Y LOS PATROCINADORES A LAS 
MÁGICAS NAVIDADES GENERE, 
AL MENOS, OTROS CINCO DE 
INGRESO PARA EL COMERCIO 
LOCAL APROVECHANDO LA 

MASIVA AFLUENCIA 
DE PERSONAS



Además, hasta el 3 de enero se mantiene el Tren Eléctrico y el Tío 
Vivo de Época, y hasta el 4 de enero el Trono Real y el Gran Belén.  // MÁGICAS NAVIDADES / 
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Disfruta de las 
   Mágicas Navidades   Mágicas Navidades   Mágicas Navidades

hasta el 8 de enero!!

CIUDAD DE LOS SUEÑOS
LA FÁBRICA DE JUGUETES DE PAPÁ NOEL
Horarios de Espectáculo de Sonido y Animación:
sábados, domingos y festivos: 12:30, 13:30, 18:30, 19:30, 20:30, y 21:30 h.
viernes y víspera de festivos: 18:30,19:30, 20:30, y 21:30 h.
lunes a jueves: 18:30 y 19:30 h.  Plaza Mayor 

EXPO GRAN BELÉN
Horario: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 h. y 
de 17:00 a 20:00 h. El 6 de enero permanecerá cerrada.
Museo de la Ciudad (avda. Constitución, 61)

CALLE DE LOS NIÑOS
Mismo horario que la Ciudad de 
los Sueños
A lo largo de la c/ Hospital

EXPO TRADICIONAL BELENES
Horario: de lunes a domingo de 11:00 a 14:00 h. y 
de 17:00 a 21:00 h. El 6 de enero permanecerá cerrada. 
Casa de Cultura (c/ Londres, 5)

TEATRO MUNICIPAL
4 de enero - 18:00 h.: “Puzle pasión” Público infantil- familiar
8 de enero - 20:00 h.: “Tributo a Strauss” Todos los públicos
www.teatrojmrodero.es  C/ Londres, 3

MERCADILLO NAVIDEÑO
Mismo horario que la Ciudad de los Sueños
A lo largo de la c/ Enmedio

CARAVANA DE PONYS
Mismo horario que la Ciudad de 
los Sueños
Parque Adolfo Suárez 
(Plaza Mayor)

PASACALLES 
DE LOS 
ÁNGELES 
NAVIDEÑOS
GIGANTES
Plaza Mayor

(Plaza Mayor)

PASACALLES 

NAVIDEÑOS

PASACALLES 

PIRÁMIDE MÁGICA
LA PUERTA DE LAS ESTRELLAS
Horario pases espectáculo:
viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas:19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 h.
lunes a jueves: 19:00 y 20:00 h. Plaza Mayor. 
Domingo 8 de enero: 19:00, 20:00 y 21:00 h. (pase fi nal)

viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas:19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 h.

PISTA DE HIELO
Horario: de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 22:00 h.
El 6 de enero abrirá a las 11:00 h. Plaza España.

Y BOSQUE
ENCANTADO

2, 3 y 4 de enero 18:00 a 20:00 h.



Miles de personas ya han visto las dos muestras de belenes existentes, 
una en el Museo de la Ciudad y otra en la Sala de Exposiciones de la 
Casa de la Cultura.  Ambas pueden ser visitadas hasta el 8 de enero.

La tradicional exposición de Belenes que el Ayuntamiento 
organiza año tras año y en la que han colaborado un total de 
15 entidades y asociaciones estará abierta hasta el próximo 

8 de enero. Está ubicada en la Sala de Exposiciones de la 
Casa de la Cultura en la calle Londres, 5. El horario es de 
lunes a domingo de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.

Hasta el 8 de enero permanecerán abiertas las exposiciones 
de belenes del Museo de la Ciudad y Casa de la Cultura

AA.VV. BARRIO VERDE

ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEA AA.VV. LA CAÑADA

ASTOR COLEGIO ALBA CASA DE ANDALUCÍA

COLEGIO CAMINO REAL CÁRITAS ASOCIACIÓN DE MUJERES VIUDAS DE TORREJÓN

AA.VV. LAS FRONTERAS ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA (AFTA)AA.VV. SAN JOSÉ

GRUPO LA ESTRELLA

CÍRCULO EXTREMEÑO

ADAUP

\ MÁGICAS NAVIDADES \\  
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Un total de 16 empresas patrocinan las Mágicas 
Navidades de Torrejón de Ardoz aportando 400.000 euros

De esta manera, las 16 empresas pa-
trocinadoras asumen íntegramente el 
coste del nuevo espectáculo de la 
Pirámide, así como el de los dos Árbo-
les Navideños Gigantes. Además de co-
laborar con el montaje de la Ciudad de los 
Sueños, la Iluminación Navideña, la Pista 
de Hielo y la Gran Cabalgata de Reyes 
de Luz. Por su parte, el Ayuntamiento se 
compromete a que en la campaña navi-
deña se incluya la imagen corporativa 
de las empresas fi rmantes del acuerdo 
en diferentes soportes publicitarios.

Impulsar las Mágicas Navidades

El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó 
la importancia de estos acuerdos de pa-
trocinio que “permitirán a los torrejoneros 
y las decenas de miles de personas que 
visiten nuestra ciudad, disfrutar de una 
programación espectacular y que vie-
nen a sumarse a los protocolos de cola-
boración para impulsar las Mágicas Na-
vidades fi rmados con los representantes 
de las asociaciones de comerciantes 
y empresarios y de los sectores ho-
telero y de restauración. El objetivo 
es que cada euro que destina el Ayun-
tamiento y las empresas patrocinadoras 
genere, al menos, otros cinco de ingre-
so para el comercio local aprovechando 
esta masiva afl uencia de personas”.

El portavoz del Gobierno local, José 
Luis Navarro, indicó que “hay que re-
conocerle al alcalde la excelente ges-
tión realizada al conseguir una gran 
programación navideña, con la Pirá-
mide Mágica, que por primera vez 
viene a España para ser disfrutada 
por los torrejoneros y sufragada 
por empresas patrocinadoras sin 
coste para las arcas municipales, 
como también ocurre con los dos Ár-
boles Navideños Gigantes, comple-
mentándose con los acuerdos fi rma-
dos que van a permitir colaborar con 
el montaje de la Ciudad de los Sue-
ños, la Iluminación Navideña, la Pista 
de Hielo y la Gran Cabalgata de Reyes 
de Luz”.

Pero con la gran diferencia de que aho-
ra las Mágicas Navidades de Torrejón 
de Ardoz se han convertido en un refe-
rente en la zona centro de España, atra-
yendo a cientos de miles de visitantes y 
turistas a nuestra ciudad que generan 
un importante aumento de los ingresos 
para el pequeño y mediano comercio y 
la contratación de torrejoneros.

El portavoz del Gobierno, José Luis 
Navarro, señaló “la gran hipocresía de 
los partidos de la oposición, especial-
mente del PSOE y Ganar Torrejón-IU, al 
criticar el gasto de las navidades cuan-
do ellos gastaron bastante más en la 
programación navideña en cada uno de 
los anteriores 27 años que mal gober-
naron Torrejón, con el agravante ade-

más, de que apenas tuvo incidencia en 
el comercio local, ya que las actividades 
navideñas y la Cabalgata de Reyes que 
organizaban eran tan mediocres que no 
sólo no venía nadie de fuera a verlas, 
si no que la mayoría de los propios to-
rrejoneros las ignoraban marchándose 
a otros municipios, todo lo contrario de 
lo que sucede ahora”.

Con esta aportación, el Ayuntamiento en 2016 es el año que 
menos gasta en la Navidad de los últimos 20

Un total de 16 empresas patrocinan 
las Mágicas Navidades de Torrejón 
de Ardoz aportando 400.000 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, 15 nuevas 
empresas fi rmaron con el alcalde 
los acuerdos de patrocinios de las 
Mágicas Navidades de Torrejón de 
Ardoz. Estas 15 nuevas empresas 
patrocinadoras se suman a la 
compañía multinacional francesa 
que va a construir el “Open Sky”, 
el gran centro comercial y de ocio 
en Torrejón, aportando todas ellas 
400.000 euros.



Ya han sido cientos de miles los visitantes de la Comunidad de Madrid 
y de toda España que han disfrutado de las Mágicas Navidades de 
Torrejón de Ardoz.

La Plaza Mayor ha sido el escenario utilizado un año más 
para la Muestra de Villancicos en la que participaron un total 
de 15 grupos y que arrancó el pasado 25 de noviembre. Los 

conciertos tuvieron gran aceptación y fueron del agrado 
de decenas de miles de visitantes que durante estos días 
pasados han visitado las Mágicas Navidades de Torrejón.

Un total de 15 grupos han participado  en la Muestra 
de Villancicos

RONDALLA ORIÓN

AGRUPACIÓN LÍRICA

\ MÁGICAS NAVIDADES \\  
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LIVING WATER CORAL POLIFÓNICA CÍRCULO EXTREMEÑO

CASA DE ANDALUCÍA RONDALLA DE TORREJÓN

TORREJÓN BIG BAND ENCLAVE MUSICAL

BANDA SINFÓNICA DE TORREJÓN ALL JAZZ BIG BAND HERMANDAD DEL ROCÍO

ALIANZA CORAL MADRILEÑA CORO ATENEA CLAVE I (FOTO ARCHIVO)



17

de TORREJÓN DE ARDOZ con

VIVE LAS 

de TORREJÓNTORREJÓN DE ARDOZ

VIVE LAS VIVE LAS 

TORREJÓN

VIVE LAS VIVE LAS 

2016 | 2017

LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS
CONVERTIDA ESTE AÑO EN “LA FÁBRICA DE JUGUETES DE PAPÁ NOEL”,

LA “PIRÁMIDE MÁGICA”,
LA MAGNÍFICA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y PISTA DE HIELO

PIRÁMIDE MÁGICA. Plaza Mayor

CIUDAD DE LOS SUEÑOS. Plaza Mayor

DE 

TORREJÓN
2016

PISTA DE HIELO. Plaza España
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LICUAS

Próxima apertura Centro Comercial
ASOCIACIÓN DE COMERCIOS Y SERVICIOS
ZONA CENTRO DE TORREJÓN DE ARDOZ

Hasta el 8 de enero de 2017. Plaza Mayor
PIRÁMIDE MÁGICA: LA PUERTA DE LAS ESTRELLAS. HORARIO ESPECTÁCULO:

Martes 3 y 
miércoles 

4 enero: 19.00, 
20.00 y 21.00 h.

Jueves 5 enero: 
aprox. 20.30 h. 

Tras saluda Reyes 
Magos nuevo 

espectáculo infantil

Viernes 6 y sábado 
7 enero: nuevo 

espectáculo infantil: 
19.00, 20.00, 21.00 

y 22.00 h.

Domingo 8 enero: 
nuevo espectáculo 

infantil: 19.00, 
20.00 y 21.00 h. 

(pase fi nal).

LA CIUDAD DE LOS SUEÑOS: LA FÁBRICA DE JUGUETES DE PAPÁ NOEL

Martes 3 y 
miércoles 4 enero: 
12.30, 13.30, 18.30, 

19.30 y 20.30 h.

Jueves 5 enero: 
12.30, 13.30, 

18.30 y 19.00 h.

Viernes 6 y sábado 7 
enero: 12.30, 13.30, 
18.30, 19.30, 20.30 

y 21.30 h.

Domingo 8 enero: 
12.30, 13.30, 18.30, 

19.30 y 20.30 h. 
(pase fi nal).

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA. 
Por la ciudad

HORARIO ESPECTÁCULO Y GUACHIS:



Las imágenes de la Navidad torrejonera han salido junto a las principales 
ciudades del resto de España que han destacado por tener una 
programación de calidad.\ MÁGICAS NAVIDADES \\  
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Los medios de comunicación se hacen eco de las Mágicas Navidades de Torrejón
Las Mágicas Navidades de Torrejón de 
Ardoz cada vez son más conocidas, ya 
no sólo en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid, sino en toda España. De ahí 
la repercusión que están teniendo en 
los medios de comunicación; desde 
la televisión de ámbito nacional y 
regional, a los medios escritos y sus 
ediciones digitales que se han hecho 
eco de las diferentes actividades que 
han conformado la programación, 
centrándose sobre todo en la Pirámide 
Mágica. Este espectáculo de luz y sonido 
ha supuesto un salto cualitativo en las 
Mágicas Navidades, al convertirse en un 
evento al que han acudido centenares de 
miles de personas. La última aparición 
destacada ha sido el programa “Las 
Campos” de T5 que se puede visitar en 
el banner de las Mágicas Navidades 
situada en la web municipal: 
www.ayto-torrejon.es 

sonajes los Guachis, también con entrada gratuita. A ello se
sumalaPistadeHieloquetambiénestaráabiertahastael8de
eneroyqueesunade lasmejores de laComunidaddeMadrid
estas Navidades.

Se recomienda el uso del transporte público para acceder a
las diferentes actividades de las Mágicas Navidades, ubica-
das principalmente en Plaza Mayor y Plaza España de To-
rrejón de Ardoz. Para los que opten por el vehículo privado
se han habilitado aparcamientos gratuitos en superficie en
el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz y junto a la estación
de RENFE.

Cómo llegar
En tren de Cercanías: Línea C-2.
En automóvil: salida 18 de la A2.

LasMágicasNavidades de Torrejón deArdoz son un referen-
te en el centro de España por su espectacularidad al contar
con las mejores compañías de iluminación ymontajes artísti-
cos y decorativos de Europa. Durante mes y medio Torrejón
se convierte en el foco de atrac-
ción y un destino turístico para
cientos demiles de visitantes de
otros municipios.

La gran protagonista de este
año es la Pirámide Mágica (en-
trada gratuita), una espectacu-
lar creación de luz y sonido de la
compañía italianaMarianoLight
ganadora en los últimos 15 años
del Concurso de Calles Ilumina-
dasde lasFallasdeValencia, que
se podrá disfrutar, por primera
vez en España, todas las tardes
en la Plaza Mayor, uniéndose
a la tradicional Ciudad de los
Sueños este año convertida en
la Fábrica de Juguetes de Papá
Noel, con sus entrañables per-

PlazaMayor s/n. Plaza España.
Autovía del Nordeste s/n (Torrejón deArdoz)

www.ayto-torrejon.es

Planes y Espectáculos
PIRÁMIDEMÁGICA,
ESPECTÁCULODELUZ

YSONIDO
LASMÁGICASNAVIDADESDE TORREJÓN
DEARDOZ.Un referente en el centro de España

con la Ciudad de los Sueños, convertida este año en la
Fábrica de Juguetes de Papá Noel, la PirámideMágica,

la Iluminación Navideña o la Pista de Hielo.
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Las Campos inauguran la Navidad 
como auténticas estrellas
Como si de Mariah Carey en el Rockefeller Center se tratase, las 
Campos se dieron un baño de masas en el alumbrado navideño de 
Torrejón.

Como si de Mariah Carey en el Rockefeller Center se tratase, las Campos se 
dieron un baño de masas en el alumbrado navideño de la ciudad madrileña

 

Prensa escrita de ámbito nacional

Prensa escrita de ámbito nacional especializada en ocio y tiempo libre

Prensa escrita de ámbito nacional especializada en el corazón

Prensa digital comarcal y regional



Los medios de comunicación han destacado la gran calidad de las 
Mágicas Navidades, recomendándolas como un destino turístico navideño 
imprescindible en esta época del año.  // MÁGICAS NAVIDADES / 
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Los medios de comunicación se hacen eco de las Mágicas Navidades de Torrejón
Televisión de ámbito nacional y regional

TV



 sj8·libertad

GRUPO
COMILLAS 2

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

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

902 509 559
www.altamirainmuebles.com

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

( A ESTAS CANTIDADES SE REPERCUTIRÁ EL IVA VIGENTE)

entrega de llaves: enero 2017

FINANCIAPROMUEVE y CONSTRUYE

1ª fase vendida, 2ª fase a la venta

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

SJ8·PROMOCIONES Y OBRAS S.A.

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

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

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

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

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

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

ALBERGUE CONTRA EL FRÍO Y SERVICIO DE ASEO BÁSICO
Cruz Roja en colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón pone en marcha el Albergue 
contra el Frío (C/Verano, 16). Personas sin recursos económicos, sin hogar o en riesgo de 
exclusión. Horario: desde 20 h. hasta 8 h. de la mañana. Telf.: 91 360 96 54.

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

SOLIDARIO
TORREJÓN

       ES

desempleo. Descuentos en instalaciones deportivas. Información: Ayuntamiento de Torrejón.
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exclusión. Horario: desde 20 h. hasta 8 h. de la mañana. Telf.: 91 360 96 54.

PERSONAS Y FAMILIAS 
MÁS DESFAVORECIDAS.

SOLSOLSO IDARIO
TORREJÓN

exclusión. Horario: desde 20 h. hasta 8 h. de la mañana. Telf.: 91 360 96 54.

TORREJÓN
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AYUDAS DE EMERGENCIA
A las personas y familias más necesitadas de la ciudad: ayuda económica directa familiar, al 
transporte, al acceso a vivienda o habitación en alquiler, alimentación básica e infantil, medi-
camentos, escuela infantil, comedor escolar…

SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO
Dirigido especialmente a personas mayores, dependientes o con necesidades especiales. 
Incluye menú diario a una tarifa social de 5 euros para las comidas y 4 para las cenas o un 
precio especial conjunto de 7 euros que incluye comida y cena.
Información en el teléfono 91 678 19 29 de 9:00 a 14:00 horas.

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

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

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

ENTREGA A CÁRITAS DE CESTAS CON PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 
Y NAVIDEÑOS 
Para su distribución entre las familias más necesitadas de la ciudad. Cáritas recoge alimentos 
en todos sus despachos los martes en horario de 17:00 a 19:00 horas.
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Los pasados días 12 y 13 de noviembre tuvo lugar la Feria de Bodas, 
Comuniones y Eventos “Vive tu día” en la Casa Grande de Torrejón de 
Ardoz con entrada gratuita. La iniciativa contó con un amplio espacio 
dedicado a prestar los mejores servicios, para que el público asistente 
encontrase hasta el más mínimo detalle a la hora de preparar su evento. 
Participaron un total de 15 empresas que mostraron lo mejor y último de 
sus productos y servicios. Desde el catering a la fotografía, pasando por 
peluquería, decoración, viajes, música o vestuario, entre otras muchas.
Esos días especiales en la vida, pueden resultar complicados en cuanto a 
preparativos y gestiones a realizar, sobre todo por el poco tiempo que se dis-
pone hoy en día para dedicar a su organización. Por ello, la Feria de Bodas, 
Comuniones y Eventos “Vive tu día” extendió una alfombra roja a aquellos 
que tienen en su horizonte algún evento importante que celebrar.

La Casa Grande acogió la Feria de Bodas, Comuniones y Eventos “Vive tu día”

“Chicas con curvas”, una nueva tienda 
de ropa de diseño juvenil

“Sano Henares”, un nuevo centro de 
entrenamiento personal ha abierto sus 
puertas en Soto Henares

Una nueva tienda de ropa de diseño juvenil de tallas grandes para mujeres 
ha abierto sus puertas en Torrejón de Ardoz. Se trata de “Chicas con cur-
vas”, situada en el número 31 de la avenida de la Constitución. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro Navarro, visitaron junto 
a su propietaria, Rosana Espinosa, el nuevo establecimiento que ha creado 
dos puestos de trabajo. 
El nuevo establecimiento tiene un horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:15 
horas y de 17:00 a 20:30 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas. Asimis-
mo, se pueden hacer pedidos a través de Internet y realiza envíos a toda España.

Un nuevo centro de entrenamiento personal y clases a grupos redu-
cidos ha abierto sus puertas en Torrejón de Ardoz. Se trata de “Sano 
Henares” situado en el número 12 del Paseo de la Democracia. El 
regidor y el edil de Empleo, visitaron el nuevo establecimiento, que ha 
creado varios puestos de trabajo.

“Pedro Aranda Peluquería y Estética 
Saludable”, un nuevo salón de belleza

Reabierto el Bar Bucay, situado en el 
número 25 de la avenida de Fresnos

Una nueva cultura de la belleza saludable llega a Torrejón de Ardoz. Se trata 
de “Pedro Aranda, Peluquería y Estética Saludable”, situada en el número 1 
de la calle Viena con entrada por la calle Veredillas. El alcalde, Ignacio Váz-
quez, y el concejal de Empleo, Alejandro Navarro, visitaron junto a su propie-
tario, Pedro Aranda, el nuevo establecimiento, que ha creado cuatro puestos 
de trabajo y que de cara al futuro seguirá ampliando la plantilla. 
Este nuevo salón de belleza que ha abierto sus puertas en Torrejón, ofrece 
tratamientos capilares, faciales, corporales y servicios especiales, como ali-
sado temporal o extensiones.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro Navarro, visita-
ron el Bar Bucay, junto a su nuevo propietario, Mariano Sanchidrián, con motivo 
de su reapertura en la ciudad. El establecimiento, situado en el número 25 de 
la avenida de Fresnos, ha creado dos nuevos puestos de trabajo que se suman 
a los tres que tenía anteriormente y que también han mantenido.
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Inaugurada la primera sede 
de “Selección Profesional de 
Cortadores de Jamón”, que ha 
abierto sus puertas en Torrejón
La primera sede de “Selección Profesional de Cortadores 
de Jamón” ha abierto sus puertas en Torrejón de Ardoz. Un 
espacio exclusivo en el que se podrá contactar con profesio-
nales del mundo del jamón para su contratación en distintos 
eventos sociales o empresariales, así como acceder a una 
amplia exposición de artículos y complementos dedicados, 
en exclusiva, a este producto y a su degustación. El concejal 
de Empleo, Alejandro Navarro, visitó el nuevo establecimiento 
que se sitúa en el número 28 de la calle Brasil y que ha creado 
varios puestos de trabajo. 

Abre sus puertas Reverxo, un nuevo 
gastrobar situado en la calle Alcuñeza, 4

Abre sus puertas en la calle Alcuñeza número 4 de Torrejón de Ardoz, Reverxo, un gas-
trobar que se defi ne como un nuevo concepto de establecimiento para cualquier mo-
mento del día y que ofrece desayunos, menús del día, raciones, cenas, postres, copas, 
coctelería y vinoteca con gran calidad y a excelentes precios.
El Gobierno local continúa, así, apoyando a los comercios y empresas que abren sus 
puertas en la ciudad, visitando sus establecimientos y en esta ocasión, el alcalde, Igna-
cio Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro Navarro, visitaron el gastrobar que fue 
inaugurado recientemente. Reverxo ofrece menús todos los días con una gastronomía 
original y exquisita a cargo del chef Marcos Caldeiro con una amplia experiencia en 
restaurantes de Madrid, y sobre todo a buenos precios.



Acondicionadas y ajardinadas tres importantes rotondas 
situadas en la Ronda Sur a su paso por Soto Henares

Todas estas glorietas están situadas en 
la Ronda Sur en su confl uencia con las 
calles Salvador Dalí, avenida Joan Miró y 
Paseo de la Concordia. Con esta nueva 
actuación del Plan de Mejora Esté-
tica se ha intervenido en una de las vías 
de más circulación de la ciudad, como 
es la Ronda Sur y que recorren miles de 
vehículos cada día, siendo una de las 
principales arterias de esta zona de 
Torrejón y dando además acceso al 

emblemático Parque Europa y al barrio 
de Soto Henares. 

Espacios ajardinados

Estas tres rotondas eran terrizos sin 
ningún tipo de vegetación o elemen-
to decorativo y ahora son espacios 
ajardinados. Se han plantado 10.265 
arbustos de especies como lavanda o 
festuca; así como 23 árboles de me-
diano porte. Además, se han decorado 

2.550 metros cuadrados con piedra 
volcánica e instalado 2.082 metros cua-
drados de riego por goteo y 840 metros 
lineales de pletina delimitadora.

Ronda Sur cruce con calle Salvador Dalí

Ronda Sur cruce con avenida Joan Miró

Ronda Sur cruce con Paseo de la Concordia

EL ALCALDE, IGNACIO 
VÁZQUEZ, DESTACÓ QUE 
“ESTAS ACTUACIONES 

CONTRIBUYEN A MEJORAR 
LA ESTÉTICA DE NUESTRA 

CIUDAD Y SE SUMAN A 
OTRAS SIMILARES QUE 

HEMOS LLEVADO A CABO 
RECIENTEMENTE” 

El Plan de Mejora Estética amplía sus actuaciones, en esta ocasión en 
el barrio de Soto Henares con el acondicionamiento, ajardinamiento y 
mejora que se ha llevado a cabo en tres grandes rotondas que están 
situadas en la Ronda Sur. El espacio total que suman es de 6.000 metros 
cuadrados y tienen 30 metros de diámetro cada una, aproximadamente.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  
24 Estas glorietas se sitúan todas en la Ronda Sur, en la confl uencia con las 

calles Salvador Dalí, avenida Joan Miró y Paseo de la Concordia.





C/ Pesquera 1 (esq. Plaza Mayor)

Tel. 91 677 04 04

Información y venta
C/ Pesquera 1 (esq. Plaza Mayor)

Tel. 91 677 04 04

Tu inmobiliaria de confi anza
en Torrejón de Ardoz

OBRA NUEVA EN TORREJÓN DE ARDOZ
CON TERRAZA, PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO

+ DE 30 AÑOS
DE EXPERIENCIA

+ de 15.000 visitas mensuales

Te ofrecemos…

www.vigermo.comwww.vigermo.com

www.vigermo.com

VENDE tu vivienda con nosotros

• Sin compromiso de exclusividad
• Valoración de mercado
• Certifi cado de efi ciencia energética
• Reportaje fotográfi co
• Base de datos de compradores
• Cartel de grandes dimensiones
• Destacado en portales de Internet
• Ficha en nuestro escaparate
• Página web propia
• Negociación de ofertas
• Asesoramiento legal y fi scal
• Asistencia a la fi rma en notaría
• Tramitación de plusvalía municipal

VENDIDO
c/ Río Guadiana c/v Río Guadalquivir

PRADERA DE LOS GIRASOLES
53 viviendas libres a precios de coste en régimen de cooperativa
Urbanización cerrada con piscina y parque de juegos infantiles

A estas cantidades se repercutirá el IVA reducido vigente (10%) • Segunda plaza de 
garaje opcional • Entrega de llaves prevista en 1T/2019

3 dormitorios

desde 166.500 €
4 dormitorios

desde 206.500 €

VEREDILLAS
Piso en venta, 105 m², 
4 dormitorios, 1 baño, terraza, 
armarios empotrados, aire 
acondicionado, ascensor.

REF. 3055 140.000 €

CONSTITUCIÓN
Piso en venta, 87 m², 
3 dormitorios, 1 baño, terraza, 
armarios empotrados, aire 
acondicionado, trastero, 
ascensor.

REF. 3059 90.000 €

VIRGEN DE LORETO
Piso en venta, 67 m², 
3 dormitorios, 1 baño, terraza, 
armarios empotrados, aire 
acondicionado.

REF. 2893 74.000 €

SOTO HENARES
Chalet independiente en 
venta, 175 m², 4 dormitorios, 
3 baños, salón independiente, 
terraza, armarios empotrados, 
aire acondicionado, 2 plazas 
de garaje, piscina privada.
REF. 3048 356.000 €

CENTRO
Piso en venta, 77 m², 3 dormitorios, 
1 baño, terraza, armarios 
empotrados, aire acondicionado, 
calefacción individual de gas 
natural, para entrar a vivir. Tercera 
planta sin ascensor.
REF. 2919 76.000 €

JUNCAL
Piso en venta, 127 m², 
3 dormitorios, 2 baños, salón 
independiente, armarios 
empotrados, plaza de garaje, 
zona infantil, ascensor.

REF. 3036 190.000 €

BARRIO VERDE
Piso en venta, tiene 56 m² distribuido 
en 2 dormitorios, cocina independiente 
recién reformada, salón de paso, 
1 baño recién reformado, calefacción 
individual de gas, ventanas climalit. 
Para entrar a vivir.
REF. 2952 75.000 €

FRESNOS
Ático en venta en perfecto estado, 
120 m², 4 dormitorios, 2 baños, salón 
independiente, terraza, armarios 
empotrados, aire acondicionado en 
todas las habitaciones, plaza de garaje, 
trastero, piscina, zona infantil, ascensor.
REF. 2999 287.000 €

O ALQUILA
CON 

GARANTÍAS
Y SEGURO

Conseguimos el máximo por tu vivienda
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en Torrejón de Ardoz

OBRA NUEVA EN TORREJÓN DE ARDOZ
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+ DE 30 AÑOS
DE EXPERIENCIA

+ de 15.000 visitas mensuales

Te ofrecemos…

www.vigermo.comwww.vigermo.com
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VENDE tu vivienda con nosotros

• Sin compromiso de exclusividad
• Valoración de mercado
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• Reportaje fotográfi co
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• Cartel de grandes dimensiones
• Destacado en portales de Internet
• Ficha en nuestro escaparate
• Página web propia
• Negociación de ofertas
• Asesoramiento legal y fi scal
• Asistencia a la fi rma en notaría
• Tramitación de plusvalía municipal
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Se han renovado por completo sustituyendo todos los juegos e 
instalando otros de gran calidad tanto en Mancha Amarilla como en 
Berlín.

Ignacio Vázquez, indicó que “hemos 
mejorado tres importantes parques de 
la ciudad renovando y reformando 
sus zonas infantiles, que son una de 
las partes más usadas  por los vecinos. 
Estamos muy atentos a ir realizando es-
tas mejoras atendiendo, siempre que 
es posible, las sugerencias y peti-

ciones de los residentes y usuarios 
de las zonas verdes”. 

“Quiero recordar que la inversión 
en mejorar nuestros parques, zonas 
verdes y deportivas es constante y lle-
ga a todos los puntos de la ciudad. Así, 
recientemente, presentamos el vallado 
y cerramiento nocturno de los parques 

Francia y Aztecas, las pistas deportivas 
del Paseo de la Convivencia y la sustitu-
ción del vallado del Parque Solana que 
limita con la Urbanización Prado Ardoz, 
todos ellos a petición de los vecinos”, 
fi nalizó el alcalde.

Reformadas de manera integral un total de  5 zonas infantiles situadas en los parques 
Mancha Amarilla, Zarzuela y Berlín

PARQUE MANCHA AMARILLA
Cuenta con una superfi cie total de 36.600 m2, está situado paralelo a lo largo de la calle Holanda, 
y en él se han renovado todos los juegos de las tres zonas infantiles de 100 m2 cada una que hay 
en esta zona verde.

Para que los más pequeños disfruten de sus juegos al aire libre se han 
reformado de manera integral, sustituyendo todos los juegos e instalando 
otros de gran calidad, las tres zonas infantiles del parque Mancha Amarilla, 
la existente en parque Berlín y además se ha instalado un columpio 
adaptado para niños y niñas con disfunción móvil en el de Zarzuela. La 
inversión realizada en estas mejoras es de 70.825 euros.



29
En el parque Zarzuela se ha instalado un columpio adaptado para niños 
y niñas con disfunción móvil, atendiendo la demanda existente en este 
sentido.   // TORREJÓN MEJORA /

Reformadas de manera integral un total de  5 zonas infantiles situadas en los parques 
Mancha Amarilla, Zarzuela y Berlín PARQUE ZARZUELA

Con una superfi cie de 81.000 m2 se ha instalado un 
columpio adaptado para niños y niñas con disfun-
ción móvil. Además se ha adecuado toda la zona in-
fantil y creado una plataforma de caucho para hacer 
el espacio de juego más cómodo a los niños. 

PARQUE BERLÍN
En este parque ubicado en la calle del mismo nom-
bre se ha reformado íntegramente la zona infantil 
que tiene 600 m2 con juegos nuevos de gran ca-
lidad, atendiendo así una reclamación vecinal. La 
superfi cie total del parque es de 4.275 m2.

99€
PVP

199€
PVP

89€
PVP

las Joyas de Irene
os desea Feliz Año 2017
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Ambas actuaciones no supondrán coste alguno para las arcas municipales, ya 
que en el caso de las naves de El Girasol lo pagó la Junta de Compensación y 
en la nave de la carretera de Loeches se repercutirá a la empresa propietaria.

En el primer caso, las edifi caciones 
eran las últimas que quedaban en pie 
y ya han sido derribadas, y se da un 
importante paso en una de las transfor-
maciones urbanísticas más importan-
tes que se han llevado a cabo en la ciu-
dad, mediante la que se ha creado 
el barrio El Girasol. Está compuesto 
por las calles Río Ebro, Río Tajuña, Río 

Guadiana y Río Guadalquivir. Todas 
ellas conforman 9 manzanas. A día de 
hoy, el barrio consta de 90.558 m2.

Por otro lado, se ha demolido la nave 
industrial abandonada ubicada en el 
número 40 de la carretera de Loeches, 
con el objetivo de eliminar un foco de 
suciedad e inseguridad, y atendiendo 
una reclamación de los vecinos. “Quiero 
recordar que han sido innumerables los 
requerimientos realizados por el Ayun-
tamiento a la propiedad de esta nave 

abandonada para que procediera a la 
limpieza, tapiado y vallado para me-
jorar su seguridad, pero a pesar de 
ello ha continuado incumpliendo, por lo 
cual han sido impuestas las pertinentes 
sanciones económicas”, indicó el al-
calde. Ante esta situación de creciente 
deterioro de la nave, el Ayuntamiento 
decidió iniciar el proceso de demolición 
de la misma, girando posteriormente 
los gastos que conlleve dicha actua-
ción a la propiedad.

Derribadas a petición de los vecinos las antiguas naves 
abandonadas en El Girasol y el nº 40 de la carretera de 
Loeches por problemas de seguridad e insalubridad

ANTES AHORA

Naves abandonadas del antiguo Polígono Girasol detrás del Hostal Torrejón

Nave abandonada en la carretera de Loeches número 40 junto bar Buitre

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó 
los solares de las antiguas naves 
industriales abandonadas que ha 
derribado el Ayuntamiento, ya que 
eran un foco de insalubridad e 
inseguridad. Estaban situadas en 
el antiguo Polígono El Girasol y en 
la carretera de Loeches.
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REVISTA TORREJON-

viernes, 23 de diciembre de 2016 21:51:46 TEMPORADA DE NIEVE

más información: Concejalía de Juventud C/ Londres, 11B Tfno: 91 678 38 65

2017

RAQUETAS DE NIEVE 
(inscripciones desde el 9 de enero)

28 DE ENERO 
Edades: 18 a 35 años - Precio: 10 €
Un día en la nieve realizando una ruta de 
senderismo con raquetas de nieve.

FORMIGAL 
(inscripciones del 9 al 31 de enero)

10 AL 12 DE FEBRERO
Edades: 18 a 35 años - Precio: 225 € 
Alojamiento de dos noches en Hotel Aragón Hills****  
(a 400 m. del remonte de Sextas) en habitaciones 
dobles y triples.
Desayunos del sábado y domingo y cena del sábado 
+ 2 días de forfait + seguro de accidentes
No incluye: Transporte de ida y vuelta, y comidas
Opcional: 30 € alquiler material snow o esquí 
  38 € (2 h. clases de snow o esquí/día. 
  Mínimo 8 personas por nivel) 

CURSO INTENSIVO DE ESQUÍ / 
SNOW EN MADRID SNOWZONE 
(inscripciones del 9 de enero al 8 de febrero)

18 DE FEBRERO
Edades: de 16 a 35 años y menores acompañados 
desde 7 años  - Precio esquí: 46 € - Precio snow: 50 €
Incluye: 4 horas de clases (2 horas por la mañana y 2 
horas por la tarde), material y ropa (excepto guantes y 
calcetines), comida tipo picnic y traslado en autobús.
Es imprescindible un número mínimo de 6 participantes para 
poder abrir grupo de modalidad y nivel (3 niveles).
Esta actividad queda sujeta a modifi caciones de última hora por 
exigencias de la organización.

SENDERISMO INVERNAL 
(inscripciones del 9 de enero al 16 de febrero)

25 DE FEBRERO
Edades: 18 a 35 años - Precio: 5 €

Incluye: transporte en autocar, ruta guiada y monitores 
especializados.

4 marzo
Día Especial de Torrejón

en SNOWZONE
Incluye forfait, material y ropa*

precio: 15 euros

*excepto guantes y calcetines

Para 1 titular empadronado 

en Torrejón de Ardoz y 

3 acompañantes. 

Presentar DNI



2006/2016
X ANIVERSARIO

2006/20162006/2016
X ANIVERSARIO

Información y reservas Tastevin: 916749960 - 648937938 / facebook: TASTEVIN TORREJON DE ARDOZ / Web: www.vinotecatastevin.com

Dicen que los lugares los hacen las personas.
Muchas gracias por haber compartido con nosotros vuestro trocito de 
mundo.

“TASTEVIN CUMPLE 10 AÑOS”
A tod@s los que acudieron, acuden y acudirán a Tastevin, muchas 
gracias por vuestra confi anza y fi delidad. Por hacernos intentar mejorar 
día a día y por estar orgullosos de lo que sin duda es el mejor premio 
que tenemos: NUESTRA CLIENTELA.
Y no me quiero olvidar de la GRAN PLANTILLA humana y profesional, 
que he tenido y tengo el placer de acompañar en este proyecto.

Sin tod@s vosotr@s no lo habría conseguido.
Un abrazo

David (Tastevin)
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Todos los viernes 
y sábados 
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Con concierto

“TRIBUTO AÑOS 80”
SÁBADO 7 DE ENERO 
a partir de las 21:00 h.

Gran Fiesta 
Cierre 

“CIRCUITO DE COMEDIA
X TEMPORADA” 

“CIRCUITO DE COMEDIA“CIRCUITO DE COMEDIA“CIRCUITO DE COMEDIA

• 12/01:  JOSÉ CAMPOY

• 19/01:  QUIQUE MATILLA

• 26/01:  MIGUEL MIGUEL

• 02/02:  JOSEBA

• 09/02:  KALDERAS

El Hospital regala un árbol a los recién nacidos para 
que sus padres lo cuiden y lo planten en una zona 

verde de la ciudad

Entregados los premios del IV Concurso de Dibujo Escolar 
del Día Mundial sin Tabaco

Intensivos (HU-CI) del 
Hospital, premiado en 
la primera edición de 
los Premios HumanizarUn árbol proporciona oxígeno a una 

persona durante toda su vida. Por ello, 
el Hospital Universitario de Torrejón 
regala un árbol a todos los recién na-
cidos. El alcalde, Ignacio Vázquez, en-
tregó uno de estos arbolitos como 
muestra del apoyo a esta iniciativa 
que se realiza a través de la Asociación 
“Plantamos Árboles”.

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco 
se entregaron los premios de la cuarta 
edición del concurso de Dibujo Es-
colar, organizado por el Hospital Uni-
versitario de Torrejón, en colaboración 
con el Ayuntamiento y que convocó a 
niños de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria de 
todos los colegios en el Corredor 
del Henares, entre ellos de Torrejón.

El Hospital Universitario de Torrejón, 
ha vuelto a tener un nuevo reconoci-
miento. En esta ocasión, el proyecto 
Humanizando los Cuidados Intensivos 
(HU-CI), ha sido premiado por la prime-
ra edición de los Premios Humanizar. El 
centro sanitario torrejonero recibió este 
galardón por promover la atención 
cercana y respetuosa con el pa-
ciente en la UCI del Hospital. Este 
proyecto nació en el año 2014, de la 
idea de pensar en cómo se hacían las 
cosas, y si existía la posibilidad de ha-
cerlas mejor. En este sentido, ya el año 
pasado el Proyecto HU-CI fue distin-
guido con el primer premio en la I edi-
ción de los Premios Hospital Optimista, 
en la categoría de proyectos. 
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gracias por vuestra confi anza y fi delidad. Por hacernos intentar mejorar gracias por vuestra confi anza y fi delidad. Por hacernos intentar mejorar gracias por vuestra confi anza y fi delidad. Por hacernos intentar mejorar gracias por vuestra confi anza y fi delidad. Por hacernos intentar mejorar gracias por vuestra confi anza y fi delidad. Por hacernos intentar mejorar gracias por vuestra confi anza y fi delidad. Por hacernos intentar mejorar gracias por vuestra confi anza y fi delidad. Por hacernos intentar mejorar 
día a día y por estar orgullosos de lo que sin duda es el mejor premio día a día y por estar orgullosos de lo que sin duda es el mejor premio día a día y por estar orgullosos de lo que sin duda es el mejor premio día a día y por estar orgullosos de lo que sin duda es el mejor premio día a día y por estar orgullosos de lo que sin duda es el mejor premio día a día y por estar orgullosos de lo que sin duda es el mejor premio día a día y por estar orgullosos de lo que sin duda es el mejor premio día a día y por estar orgullosos de lo que sin duda es el mejor premio 
que tenemos: que tenemos: que tenemos: que tenemos: NUESTRA CLIENTELANUESTRA CLIENTELANUESTRA CLIENTELANUESTRA CLIENTELA.
Y no me quiero olvidar de la Y no me quiero olvidar de la Y no me quiero olvidar de la Y no me quiero olvidar de la Y no me quiero olvidar de la Y no me quiero olvidar de la GRAN PLANTILLAGRAN PLANTILLAGRAN PLANTILLA humana y profesional,  humana y profesional,  humana y profesional,  humana y profesional, 
que he tenido y tengo el placer de acompañar en este proyecto.que he tenido y tengo el placer de acompañar en este proyecto.que he tenido y tengo el placer de acompañar en este proyecto.que he tenido y tengo el placer de acompañar en este proyecto.que he tenido y tengo el placer de acompañar en este proyecto.que he tenido y tengo el placer de acompañar en este proyecto.que he tenido y tengo el placer de acompañar en este proyecto.que he tenido y tengo el placer de acompañar en este proyecto.que he tenido y tengo el placer de acompañar en este proyecto.que he tenido y tengo el placer de acompañar en este proyecto.que he tenido y tengo el placer de acompañar en este proyecto.que he tenido y tengo el placer de acompañar en este proyecto.que he tenido y tengo el placer de acompañar en este proyecto.

Sin todSin todSin tod@@s vosotrs vosotr@s no lo habría conseguido.s no lo habría conseguido.s no lo habría conseguido.s no lo habría conseguido.s no lo habría conseguido.s no lo habría conseguido.
Un abrazoUn abrazoUn abrazoUn abrazo

David (Tastevin)

Todos los viernes 
y sábados 

HABITACIONES 
a…

Consultar
disponibilidad

Todos los viernes Todos los viernes 

ConsultarConsultarConsultarConsultar
disponibilidaddisponibilidaddisponibilidaddisponibilidaddisponibilidaddisponibilidaddisponibilidad25€

X ANIVERSARIOX ANIVERSARIO
Con concierto

“TRIBUTO AÑOS 80”
SÁBADO 7 DE ENERO 
a partir de las 21:00 h.

Gran Fiesta 
Cierre 

“CIRCUITO DE COMEDIA
X TEMPORADA” 

“CIRCUITO DE COMEDIA“CIRCUITO DE COMEDIA“CIRCUITO DE COMEDIA

• 12/01:  JOSÉ CAMPOY

• 19/01:  QUIQUE MATILLA

• 26/01:  MIGUEL MIGUEL

• 02/02:  JOSEBA

• 09/02:  KALDERAS

Arrancó la segunda edición del Camino de Cervantes con la 
primera ruta de senderismo entre el Parque Corredor y Ajalvir

El objetivo es promover la actividad física y el 
ejercicio como vehículo de salud. Está abier-
ta a cualquier persona que quiera inscribirse 
a través de www.caminodecervantes.es y 
guiará a los participantes por rutas de sen-
derismo por distintos municipios del Corredor 
del Henares durante los siguientes meses. 

De esta forma, el proyecto seguirá el ras-
tro de Miguel de Cervantes a lo largo de 18 
rutas y en las que Torrejón de Ardoz será el 
destino de la etapa 17: Velilla de San Antonio-
Torrejón de Ardoz (28 de mayo de 2017) y la 
salida de la 18: Torrejón de Ardoz-Hospital 
Universitario de Torrejón (4 de junio de 2017).

Respaldada por el éxito de asistencia y 
seguimiento del I Camino de Cervantes, ya 
se ha iniciado la segunda edición de esta ini-
ciativa del Hospital Universitario de Torrejón 
y los Ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, 
Ajalvir, Daganzo, Fresno de Torote, Ribateja-
da, Camarma de Esteruela, Valdeavero, Meco, 
San Fernando de Henares, Los Santos de la 
Humosa, Anchuelo, Villalbilla, Torres de la Ala-
meda, Loeches y Velilla de San Antonio.

El próximo 15 de enero tendrá lugar la octava etapa entre Valdeavero 
y Camarma de Esteruelas. Para inscribirse pueden hacerlo en 
www.caminodecervantes.es

La  segunda edición del Camino de Cervantes dio comienzo el pasado 18 
de septiembre con la primera ruta de senderismo, entre el Parque Corredor 
y Ajalvir. Acudió a la salida el alcalde, Ignacio Vázquez, quien felicitó a los 
participantes por secundar esta iniciativa saludable.

Premiado el Camino de Cervantes y el proyecto “HU-CI: Humanizando los Cuidados Intensivos”

El Hospital Universitario de Torrejón premiado por la Consejería de Sanidad con la credencial de 
oro del programa europeo Red Hospitales Sin Humo

Los Premios del Foro Albert Jovell han ga-
lardonado al Hospital Universitario de To-
rrejón con el primer y segundo premio en 
la categoría “Mejor iniciativa que mejore los 

resultados en salud de los pacientes, desa-
rrollada por profesionales sanitarios” entre 
más de 70 candidatos. En esta categoría el 
primer premio lo ha recibido el Camino de 

Cervantes, iniciativa que tiene como objetivo 
la promoción de hábitos de vida saludable a 
través de rutas de senderismo que recorren 
todo el Corredor del Henares.

El Hospital Universitario de Torrejón ha vuelto a tener un nuevo reconocimiento. En esta ocasión, ha 
sido galardonado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con la credencial de oro 
del programa europeo Red Hospitales Sin Humo (Red HsH), por su labor contra el tabaquismo. Se 
trata de la máxima califi cación que se entrega por las actividades organizadas y la implicación de 
sus profesionales en la lucha contra el tabaquismo. El centro sanitario torrejonero recibe el premio 
por segundo año consecutivo y tras haber recibido la plata excelencia con anterioridad.

El alcalde saludó a los caminantes

Participantes de la etapa Torrejón de Ardoz-Ajalvir



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.

NAVIDAD 
2016
❈

TORREJÓN DE 
ARDOZ

LA MEJOR
CABALGATA

DE REYES DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID, CON

LA DE LA
CAPITAL

Jueves 5 de enero. A partir de las 18.00 horas

GRAN CABALGATA
DE REYES DE LUZ

“La mejor Cabalgata de Reyes de la Comunidad de Madrid con la de la capital.”

 CABALGATA
DE LUZ

GRAN CABALGATA
DE REYES 
 CABALGATA

DE REYES 
 CABALGATA CABALGATA

DE REYES 
 CABALGATA

DE REYES 
 CABALGATA



Al fi nalizar el saluda de los Reyes Magos en la Plaza Mayor, 

ESPECTÁCULO PIROMUSICAL INFANTIL
PUERTA DE LAS ESTRELLAS

A cargo de las compañías
   Mariano Light y Ricasa

Jueves 5 de enero. A partir de las 18.00 horas

GRAN CABALGATA
DE REYES DE LUZ

“La mejor Cabalgata de Reyes de la Comunidad de Madrid con la de la capital.”

 CABALGATA
DE LUZ

 CABALGATA

El espectáculo musical infantil de la noche de Reyes Magos (sin pirotecnia) 
se podrá volver a disfrutar en la Pirámide Mágica: "Puerta de las Estrellas":

VIERNES 6 DE ENERO
19:00, 20:00, 21:00 y 

22:00 h.

SÁBADO 7 DE ENERO
19:00, 20:00, 21:00 y 

22:00 h.

DOMINGO 8 DE ENERO
19:00, 20:00 y 

21:00 h. (último pase)
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El consejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras y el alcalde visitaron 
a los niños que disfrutaron de las 
actividades del Servicio de Asistencia 
Vecinal en Parque Europa 

Torrejón homenajeó a todas las personas 
que luchan contra el cáncer con la 
plantación de un árbol en Parque Europa 

El Consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de 
la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, y el alcalde de To-
rrejón, Ignacio Vázquez, visitaron a los niños que disfrutaron 
del Parque Europa dentro de las actividades organiza-
das por el Servicio de Asistencia Vecinal. Este servicio 
fomenta actividades de ocio como medida de integración 
y mejora de la convivencia entre aquellos jóvenes que 
residen en viviendas sociales pertenecientes a la Agencia de 
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

Torrejón de Ardoz rindió un pequeño homenaje a todas las 
personas que luchan contra el cáncer con la plantación 
de un árbol en el Parque Europa y la colocación de una 
placa. El alcalde, Ignacio Vázquez, participó en el emotivo 
acto que además llevaba también un nombre propio. El de 
María Jesús García Sánchez, que falleció recientemente a 
causa de esta enfermedad, que es una de las principales 
causas de mortalidad en España con alrededor de 225.000 
casos nuevos al año.

Las instituciones europeas eligieron el 
Parque Europa para celebrar el Día de 
Europa

El Parque Europa a vista de pájaro 
con el globo aerostático del Centro 
Comercial Parque Corredor

Con motivo de la celebración del Día de Europa, Torrejón de Ardoz aco-
gió una fi esta ciudadana con una jornada llena de actividades destina-
das a todos los vecinos de la ciudad, especialmente a niños y jóvenes. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por la directora de la Ofi -
cina del Parlamento Europeo, María Andrés, la representante en España 
de la Comisión Europea, Teresa Frontán, y alumnos del colegio Humani-
tas, acudieron a esta jornada festiva que contó con una suelta de palo-
mas con deseos relacionados con los valores europeos, una gymkhana 
y cuentacuentos que narraron a los más pequeños, dentro de un espec-
táculo colorista, una entrañable historia relacionada con la UE.

Los visitantes del Parque Europa tuvieron una gran oportunidad para 
contemplar a vista de pájaro la gran zona verde de Torrejón de Ardoz. El 
Centro Comercial Parque Corredor instaló un globo aerostático cautivo 
que permitió vivir la experiencia de subirse en globo y admirar desde el 
aire el increíble paisaje del principal pulmón verde de Torrejón, de forma 
totalmente gratuita. 

Se trata de una actividad que organizó el Centro Comercial Par-
que Corredor en la que además hubo reparto de caramelos, globos y 
un stand informativo con el objetivo de incentivar la visita a esta zona 
comercial.
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El nuevo establecimiento se ubica junto a la réplica de la Puer-
ta de Brandenburgo. En él se pueden encontrar postales, 
llaveros, imanes, tazas, y todo tipo de souvenirs relacio-
nados con los monumentos y ciudades representados en el 
Parque Europa. También información sobre esta emblemática 
zona verde y de ocio de Torrejón de Ardoz y otros servicios.  

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó esta nueva concesión 
administrativa que no sólo no supondrá coste alguno para 
las arcas municipales, sino que generará nuevos ingresos 
económicos para el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y 
puestos de trabajo para los torrejoneros.

El Parque Europa ya cuenta con una 
tienda de regalos y recuerdos

El programa de Telemadrid “El Punto sobre 
la Historia” dedicó un programa al Parque 
Europa
El programa de Telemadrid “El Punto sobre la Historia” dedicó un 
programa al Parque Europa de Torrejón de Ardoz repasando sus 
atractivos más destacados, como los monumentos europeos repro-
ducidos en esta emblemática zona de verde y de ocio torrejonera, 
que en poco tiempo se ha convertido en un símbolo de la ciudad y 
en un lugar de referencia para las personas que visitan el este de 
Madrid en particular y, la región madrileña en general.

El programa especial dedicado a Parque Europa se puede ver en 
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0MTnKQtP4nc.
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La tarde del sábado y la jornada del domingo de los pasados 5 y 6 de 
noviembre fueron las que registraron mayor afl uencia de público, en una 
iniciativa que volvió a contar con el respaldo de comerciantes y consumidores.

El objetivo que busca el Consistorio to-
rrejonero con la organización de la Fe-
ria del Stock no es otro que crear una 
iniciativa más para la dinamización 
del pequeño y mediano comercio 
de la localidad, que emplea a cientos 
de personas en el municipio. La des-
tacada afl uencia de personas, a pesar 
de la lluvia, en el fi n de semana del 4 
al 6 de noviembre, sobre todo la tarde 
del sábado y la jornada del domingo, 
muestran que la iniciativa es muy in-
teresante para los consumidores, 
al disponer de una amplia variedad de 
productos con grandes descuentos en 
un mismo espacio, y también cuenta 
con el respaldo de comerciantes.

Torrejón Stock 2016 tenía como 
objetivo que los comerciantes pu-
dieran liquidar sus productos de 
stock a un precio más económico a 
la vez que benefi ciar al público, donde 
encontraron una amplia gama de artí-
culos con la máxima calidad y a precios 
muy rebajados. “Esta acción se lleva a 
cabo para dinamizar la economía local 
y promocionar al pequeño y mediano 
comercio de la ciudad”, indicó el alcal-
de, Ignacio Vázquez. 

Además, el concejal de Empleo, 
Alejandro Navarro, destacó el esfuerzo 
y compromiso del Gobierno local con 
el pequeño y mediano comercio de la 
ciudad con acciones como ésta, sin 
precedentes similares en legislaturas 

anteriores. “Se trata de una opor-
tunidad única para que los comer-
ciantes que han participado en 
ella hayan liquidado artículos de 
temporada a un precio más eco-
nómico de lo habitual, a la vez que 
se ha benefi ciado al público visi-
tante con productos de calidad a 
buen precio, convirtiéndose así en 
uno de los eventos referentes 
en la ciudad en cuanto a nú-
mero de visitantes, volumen de 
ventas y rentabilidad publicitaria 
para los comercios participantes”.

A pesar de la lluvia, miles de personas pasaron 
por la VIII Feria del Stock “Torrejón Stock 2016”

Plaza Mayor 

La Feria del Stock se ha convertido en 
una oportunidad única, tanto para los 
consumidores que pudieron comprar 
productos a precios reducidos sin 
que disminuya la calidad de los 
mismos, como para los comerciantes 
que también pudieron liquidar sus 
stocks y aumentar sus ventas.

SE TRATA DE 
UNA OPORTUNIDAD 

ÚNICA PARA QUE LOS 
COMERCIANTES QUE HAN 

PARTICIPADO EN ELLA HAYAN 
LIQUIDADO ARTÍCULOS DE 

TEMPORADA A UN PRECIO MÁS 
ECONÓMICO DE LO HABITUAL, A 
LA VEZ QUE SE HA BENEFICIADO 

AL PÚBLICO VISITANTE CON 
PRODUCTOS DE CALIDAD 

A BUEN PRECIO
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Desde 
23,15€*

= vive + y mejorVen y descubre nuestra
Fórmula Naranja{

*Precio por persona 
en abono familiar.

Plaza Centro, 3, local. T. 912 902 779
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Plaza Centro, 3, local. T. 912 902 779Plaza Centro, 3, local. T. 912 902 779

COMPRA TU PLAZA DE APARCAMIENTO
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PRECIO PLAZA COCHE PRECIO PLAZA MOTO
PARQUE CATALUÑA (Plaza Jerónimo Feijoo,1) 5.000,00 € 2.000,00 €
FRESNOS (C/ Joaquín Blume,4) 7.834,16 € 3.200,00 €
JUNCAL (Avda. Brasil, 9) 8.159,00 € AGOTADAS
VEREDILLAS (C/ Florecia,9) 5.000,00 € AGOTADAS
TORREPISTA (C/ Pedro R. de Campomanes,4) 10.576,27 € AGOTADAS
Bº VERDE (C/ Pedro R. de Campomanes,5) 10.576,27 € 5.288,14 €
ROSARIO (C/ Oxígeno,15) AGOTADAS 2.000,00 €
CAÑADA (C/ Cerezo,2) AGOTADAS 5.288,14 €
APARCAMIENTO EN RESIDENCIALES PRECIO PLAZA COCHE PROPIETARIO PRECIO PLAZA COCHE NO PROPIETARIO
C/ ROSALÍA DE CASTRO, 4 (parcela M7A) 5.000,00 € 6.000,00 €
C/ PORTUGAL, 1 (parcela R8) * 5.000,00 € 6.000,00 €
C/ REINO UNIDO, 4 (parcela R7) 5.000,00 € 6.000,00 €
C/ FRANCIA, 9 (parcela R13.3) 5.000,00 € 6.000,00 €
Pº DE LA CONVIVENCIA, 4 (parcela R14.1) 5.000,00 € 6.000,00 €Pº DE LA CONVIVENCIA, 4 

Más información: 
C/ Cristo nº 26 Tel: 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es www. emvstorrejondeardoz.es

OPCIONES DE FINANCIACIONES CON LA EMVS EN FUNCIÓN DE LA PLAZA/PRECIO * PRECIO PLAZA MOTO 5.000 €
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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 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 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 25 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, 

De compras
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en  las

Del 25 de noviembre al 5 de enero

• A 4 PATAS
• A LA SEGUNDA
• ACADEMIA DE 

PELUQUERÍA Y 
ESTÉTICA 
EUROMASTER

• ACORDES
• ADH
• ADLSTYLISH
• AKIO
• ALFREDO´S
• ALIMENTACIÓN 

ESCRIBANO
• ALMACENES 

LOS TORRES 
(2 Establecimientos)

• ALMAZARAS DE LA 
SUBBÉTICA

• ANA CORONADO
• ANSAR VESTUARIO 

PROTECCIÓN LABORAL
• AQUALENT
• ARCÓN 5 CAPALI 

PAPELERÍA
• ARREGLOS DE ROPA 

ANGIE
• ARTESANOS DEL 

CRISTAL
• ARTIFRESIA FLORISTAS
• ATELIER DEL MOLINO
• AURUS OUTLET
• AUTOESCUELA 

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

MARTÍN
• BOLSOS BAGS
• BOUTIQUE ISABEL 

BERNABÉ GUERRERO
• BOUTIQUE LORAINE
• BUEN PALADAR
• BUENAVENTURA 

MUEBLES
• C. RUBIO 

(3 Establecimientos)
• C.L.A.
• C&C MODA Y 

COMPLEMENTOS
• CACHÉ 

(2 Establecimientos)
• CAFÉS LA MEXICANA
• CAFETERÍA PANADERÍA 

PANNUS
• CALZADOS BELÉN
• CALZADOS 

RODRÍGUEZ SAEZ 
(2 Establecimientos)

• CANELA
• CAPRICHOS
• CARLIN
• CARNICERÍA FÉLIX 

SÁNCHEZ ROMERO
• CARNICERÍAS ANTONIO
• CARNICERÍAS EL 

AHORRO
• CASTILLEJO 6
• CASTILLEJO I
• CAYRO MODA 

(2 Establecimientos)
• CENTRO AUDITIVO 

SONOCLINIC
• CENTRO DE ESTÉTICA 

DEVA
• CHICAS CON CURVAS
• CLINICA DENTAL Y 

FISIOTERAPIA NATURA
• COLCHONERÍA DULCES 

SUEÑOS
• COLCHONERÍAS ALCALÁ 

- EL MUNDO DEL 
DESCANSO Y DEL BEBÉ

• CONFECCIONES 
CASTEJÓN

• CONFECCIONES TORRES
• COPIPLUS TORREJÓN
• CUÑAS SHOES
• CYM LIBRERÍA
• DELINESS
• DEPORTES 2000
• DEPORTES JIMÉNEZ
• DEPORTES MEGRA
• DIAMOND SHOP
• DIEFOR S.L.
• DISFRACES GARPE
• DOG´S STYLE
• EKUS
• EL BAÚL DE 

ALEXANDRA
• EL BIERZO PRODUCTOS 

DE LEÓN
• EL JARDÍN DE ANA
• ELECTRICIDAD MEJUTO 

(2 Establecimientos)
• ELECTRICIDAD 

MORALEDA SL

• ELECTRODOMÉSTICOS 
TEÓFILO

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

PELUQUERÍA TRUCCO
• ESTILO PONTEJOS
• EUROTORREJÓN
• EZPLAYSTORE.COM
• FERRETERÍA 

FEREUROPA
• FERRETERÍA GALEOTE
• FERRETERÍA JARDÍN
• FERRETERÍA LA JANINA
• FERRETERÍA PACIOS
• FERSÁN PRIMERA 

ÓPTICOS 
(3 Establecimientos)

• FLORES ESTHER
• FLORES GARES
• FLORES ISABELLA
• FLORISTERÍA EL 

TRÉBOL
• FOLDER
• FOTOGRÁFICAS JUNCAL
• FRAN ORELLANA
• FRUTERÍA DESIREE
• GALEFOTO
• GLAM’S
• GOFER HOGAR
• HEMANFOR SL 

HERMANOS RODRÍGUEZ 
(2 Establecimientos)

• IMA FISIOSALUD
• INFORSHOP
• ISELCA 
• JAMONERÍAS GOURMET
• JARDINERÍA 

FLORISTERÍA IGLESIAS
• JD REFORMAS Y 

SERVICIOS
• JOYERÍA BRIONES
• JOYERÍA EL JUNCAL
• JOYERÍA FRANCISCO 

PÉREZ
• JOYERÍA GE 

(ORTEGA SIERRA G)
• JOYERÍA J.S.
• JOYERÍA RELOJERÍA 

SALAZAR
• JOYERÍA TORREJÓN
• JUGUETTOS 

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

PERSONAL
• KOLORÍN
• KOYOTE JEANS 

(2 Establecimientos)
• LA CAMPANA VERDE
• LA CARMENCITA
• LA CRISTALERÍA DE ELI
• LA MARTINICA
• LA MARTINICA
• LA RANITA VERDE
• LA REPRO PAPELERÍA
• LA VENTANERÍA
• LA WEB DEL 

INFORMÁTICO
• 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
• MASMÖBEL
• MATILDA’S WORLD
• MAXCOPIAS
• MAXMOBEL NUEVO 

ESTILO
• MAZUELAS
• MERCEDES 

DELGADO MODA Y 
COMPLEMENTOS

• MERCERÍA MONTSE
• MERCERÍA PEPA
• METALIQUE 2001
• MICROMASTER TIEN 21
• MIGIMNASIO.COM
• MIL PELOS
• MILENIUM
• MIMÓ PELUQUERÍA
• MIRA QUE PELOS
• MODA E PIÚ
• MODA LAURA
• MODAS AREZZO

• MUCHO MASCOTA
• 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
• ORANGE
• ORTOPEDIA HENARES
• ORTOPEDIA TORREJÓN
• PAJARERÍA ESPINOSA
• PALOMA MILLÁN 

ESTILISTAS
• PANADERÍA LA BLANCA 

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

GARABATOS
• PARAFARMACIA 

HERBOLARIO OLGA 
SÁNCHEZ CASTAÑO

• PASTELERÍA RAQUEL
• PELETERÍA ALBAPIEL
• PELUQUERÍA EYE 

MARTÍN
• PELUQUERÍA RUBY
• PERFUMERÍA AVANTY
• PERFUMERÍA KARIN
• PERFUMERÍA NOVA 

(2 Establecimientos)
• PIENSOS Y MASCOTAS 

DINOEXÓTICOS
• PLAZA MAYOR 
• PONTEJOS 2000 

(2 Establecimientos)
• PULSAZIONE
• QUIERE-T 

ESTÉTICA & SPA
• RAFAEL GARES, 

FLORISTAS
• REFORMAS GO
• REGALOS VELARDE
• RESTAURANTE PLAZA 

MAYOR
• ROSA ROSAE
• SANEAMIENTOS RENI
• SANEAMIENTOS 

SANTIAGO
• SARVER 
• SEBASTIÁN 

PELUQUEROS
• SOEL CENTRO 

ESTÉTICO AVANZADO
• SQRUPS
• SUMINISTROS RUFINO 

NAVARRO 
(2 Establecimientos)

• TELAS COSTELA
• TIENDA DE ILUSIONES
• TRUFAS
• TU FRAGANCIA 

NATURAL
• TU IMAGEN 

PELUQUEROS
• VIAJES CIBELES
• VIAJES LARA TOURS
• VIAJES OLA DE MAR
• VIAJES TRAVELFAST
• VIOLETA SHOES
• ZZ SOLUCIONES 

DE IMPRESIÓN

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
• ARREGLOS DE ROPA 

LICA
• CARNICERÍA 

ALIMENTIENDA
• EL DESVÁN
• PASTELERÍA MACARENA

GALERÍA MARAGATO-
FRONTERAS
• LOCAL 1
• LOCAL 2
• LOCAL 3
• LOCAL 4
• LOCAL 5
• LOCAL 6
• LOCAL 7
• LOCAL 8
• LOCAL 9
• LOCAL 10

GALERÍA LAS 
VEREDILLAS
• ABACERÍA MIGUEL
• ARREGLOS ROPA 

MARISA
• CARNICERÍA EUGENIO
• CARNICERÍAS FÉLIX
• CARNICERÍAS MARTÍN
• CARNICERÍAS NEILA

• CASQUERÍAS AVEL
• CERVECERÍA LUIS
• CHARCUTERÍA ÁNGEL
• CHARCUTERÍA EL TÚNEL
• CHARCUTERÍA JESÚS
• CONGELADOS ARCE
• DROGUERÍA 

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

TELEFONÍA
• MANUALIDADES 

ESPERANZA
• MERCERÍA MARÍA 

JESÚS
• PANADERÍA ISABEL
• PANADERÍA 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
• VARIANTES MORERA

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: 
CÁRNICAS 
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 SOLÍS

• PUESTO 20: 
PESCADERÍA ÁNGEL 
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
• CÍRCULO DE PLATA
• COLORES DE PIZCA
• INCOMAZ
• JOYERÍA BRIONES
• L´UOMO MODA HOMBRE
• PERFUMERÍA NOVA
• PIZCA NIÑOS
• QSC MÓVILES
• 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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Torrejón tiene la suerte de contar con el regreso a los escenarios después 
de 15 años de ausencia de la gran actriz Julia Gutiérrez Caba, que vuelve 
con la obra “Cartas de amor” el próximo 15 de enero a las 20:00 h.

El regreso a los escenarios de Julia 
Gutiérrez Caba y la presencia de actores 
y actrices de la talla de Manuel Galiana, 
Rafael Álvarez “El Brujo”, Miguel Rellán y 
Eva Hache protagonizan la programación 
teatral de enero

El Ayuntamiento rindió un emotivo 
homenaje a Francisco Cerro, presidente 
del Círculo Extremeño, como 
reconocimiento a su gran labor

Tras el periplo navideño, continúa la 
programación del Teatro Municipal 
José María Rodero y lo hace por la 
puerta grande, con el regreso a los 
escenarios de una de las actrices de 
mayor trayectoria de nuestro país 
como es Julia Gutiérrez Caba. Lo 
hará en compañía de Miguel Rellán 
el próximo 15 de enero a las 20:00 h. 
con la obra “Cartas de amor”.

Otra de las citas ineludibles con 
el teatro de calidad será con “Nos-
talgia de agua”, protagonizada por 
otra gran fi gura del teatro espa-
ñol como es Manuel Galiana. Será 
el 7 de enero a las 20:00 h. Otras 
dos obras destacadas serán “Los 
vecinos de arriba” protagonizada 
por Eva Hache el 22 de enero a las 

20:00 h. y “Teresa o el sol por dentro” una representación donde se res-
cata la vida de Santa Teresa de Jesús a cargo de Rafael Álvarez “El Brujo” 
que tendrá lugar el 28 de enero a las 20:00 h.

Toda una vida dedicada a la difusión de la cultura extremeña. Esa ha sido 
la gran labor de Francisco Cerro, presidente del Círculo Extremeño de 
Torrejón, que recibió su merecido reconocimiento por su gran labor. La 
cita tuvo lugar en un lleno Teatro Municipal José María Rodero, donde el 
alcalde, Ignacio Vázquez, le felicitó públicamente y le hizo entrega de una 
placa conmemorativa en la que se podía leer: “por ser hijo ilustre de To-
rrejón de Ardoz, por su extraordinaria labor y entusiasmo que ha dedicado 
a la mejora y bienestar del pueblo torrejonero y por la admiración y res-
peto que le procesa esta institución”. Además, de por el regidor torrejo-
nero, Paco Cerro estuvo acompañado de familiares y amigos, el concejal 
de Obras y Medio Ambiente, Valeriano Díaz, numerosos integrantes del 
Círculo, asociaciones culturales, clubes deportivos, entidades sociales y 
vecinos a título personal que no quisieron perderse este emotivo acto, que 
también estuvo amenizado por las actuaciones de la Rondalla de Torrejón, 
la Coral Polifónica de Torrejón, grupo fl amenco de la Casa de Andalucía, 
coros y danzas “los conquistadores” del Círculo Extremeño de Torrejón de 
Ardoz, entre otros grupos, artistas y personalidades.

Para este primer mes del año se han programado actividades de dife-
rentes ámbitos del mundo de la cultura. Continúa la programación de 
“Jueves de cine español” que el próximo 26 de enero a las 19:00 h. 
proyectará de la película “Julieta” en el Salón de Actos de la Casa de 
la Cultura con entrada libre hasta completar aforo. Otra cita cultural 
imprescindible es el 12 de enero, en el Centro Cultural “El Parque” a las 
19:30 h. tendrá lugar la cita con los “Jueves literarios” la presentación 
del libro de poemas “En las entrañas de un ángel caído” de Sergio Par-
do, a la que seguirá la lectura de poemas a cargo del grupo de teatro 
“Voces de Mujer” y la actuación musical de Diego Harris.

También se ha organizado una visita cultural el 31 de enero titulada 
“Sorolla en París. Museo Sorolla” consistente en una visita guiada a la 
exposición y Casa Museo. Los interesados en inscribirse pueden hacer-
lo en el Centro Cultural El Parque.

Por su parte el Centro Cultural Fronteras acoge “Tarde fl amenca” 
dentro de su actividad “Los viernes de Fronteras” que tendrá lugar en 
27 de enero a las 19:00 h.

Por último en la Biblioteca Federico García Lorca el 17 de enero 
a las 19:00 h. tendrá lugar la presentación de libros por las autoras 
locales Kris L. Jordan con “ Nunca me verás llorar” y Erica Cánovas con 
“Quererte Sofía”. Martes 17 de enero a las 19:00 h.

Además en la biblioteca Gabriel Celaya habrá un club de lectura 
para adultos con “La isla de Alice” de David Sánchez Arévalo el próximo 
26 de enero a las 19:00h.

Nuevas actividades culturales programadas para el 
mes de enero

En lo que respecta a los cursos de verano de los centros culturales, La 
Caja del Arte ofreció “Pilates”, “Yoga”, “Zumba”, “Inglés de conversa-
ción”, “Retoque de imagen con Photoshop”, “Diseño gráfi co” e “Inicia-
ción al Mac” y “Light Room”, mientras que en la Casa de la Cultura se 
impartieron “Pilates”, “Yoga”, “Aprender a usar el ordenador intensivo, 
“Cerámica Chawan”, “Inglés conversación” y “Pintura con tinta chi-
na”. Por último, el Centro Cultural El Parque ofreció los monográfi cos 
de cocina: Croquetas, Arroces, Bocadillos del mundo y Repostería para 
padres e hijos (niños de 6 a 12 años).

La Casa de la Cultura, La Caja del Arte y el Centro 
Cultural El Parque ofrecieron cursos específi cos 
durante el periodo estival
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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

CURSOS
Y TALLERES

1º semestre
2017

para mejorar tu 
formación y 

tu ocio

Más información: www.ayto-torrejon.es
III EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 

DE FORMACIÓN
Duración: 1 noviembre de 2016 hasta el 31 octubre de 2017
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.

102 cursos 
gratuitos

Más información: 
Ofi cina Municipal 
de Empleo 
C/ Londres, 7 
(Urb. Torrejón 2000) 
Tfno.: 91 660 06 67
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El Taekwondo también le 
da alegrías al deporte to-
rrejonero y en el Campeo-

nato de España, en la categoría 
Cadete, el torrejonero Gabriel 
Molina se alzó con la meda-
lla de oro, con lo que además 
aseguró su participación en el 
Campeonato de Europa Cadete. 
El torrejonero que se alzó con 
esta medalla pertenece al Club 
Taeguk Torrejón, que de esta 
forma consigue un campeón 
de España de Taekwondo en 
categoría cadete.

TERCERA EDICIÓN DEL  
CAMPEONATO OPEN DE 
KAJUKEMBO ORGANIZADA POR 
EL CLUB DEPORTIVO PARQUE 
CATALUÑA 

El Club Deportivo Parque de Cataluña organizó 
la tercera edición del campeonato Open de 
artes marciales Kajukenbo IKS que contó con 

más de 200 participantes, tanto de esta disciplina 
deportiva como de karate, taekwondo y kempo 
karate pertenecientes a 14 clubes procedentes 
de Madrid, Alcalá de Henares, Guadalajara, To-
rrejón, Villalvilla, Torres de la Alameda, Coslada o 
Villanueva de la Torre, entre otros. El campeonato 
contó con diferentes modalidades de competición 
kata, combate punto y light contact con un total de 
38 categorías que abarcaron desde los más peque-
ños, hasta los competidores más duchos en grado 
y experiencia. A su término, tuvo lugar la entrega 
de premios, que contó con la presencia del alcalde, 
Ignacio Vázquez, y las concejalas de Gobierno Ana 
Verónica González e Isabel González.

CELEBRADA LA FIESTA DE FIN DE TEMPORADA DE LA ESCUELA 
DE FÚTBOL SALA CIUDAD DE TORREJÓN DESPUÉS DE UN AÑO 
DE INTENSO TRABAJO

La Escuela de Fútbol Sala Ciudad de Torrejón, que actualmente cuenta con 172 
alumnos, quiso despedir la temporada a lo grande. Así, se celebró la fi esta de 
fi n de temporada después de un año de intenso trabajo en el que además, el 

Infantil B quedó campeón de Liga. La cita tuvo lugar en el colegio Miguel Hernández 
y contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez.

ENTREGADOS LOS TROFEOS DE LAS XXXVI JORNADAS 
DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL PARQUE DE CATALUÑA

El Club Deportivo Parque de Cataluña entregó los trofeos correspondientes a 
sus tradicionales jornadas deportivas que ya han llegado a su 36 edición. El 
alcalde, Ignacio Vázquez, asistió al evento que además contó con la presencia 

de numerosos vecinos.

EL ALCALDE RECIBIÓ A 
LOS JUDOKAS DEL CLUB 
DEPORTIVO FRESNOS 

Francisco Julián fue el campeón 
y José Manuel Zúñiga el tercer 
clasifi cado en la categoría M-4 de 

menos de 90 kilos, mientras que Emilia-
no García quedó en segundo lugar en 
la categoría M-3 de menos de 90 kilos. 
Por su parte, Antonio García, fue segun-
do y Jesús Martín tercero en la catego-
ría M-3 de menos de 81 kilos. 

EL TORREJONERO, GABRIEL MOLINA, SE ALZÓ 
CON EL ORO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE TAEKWONDO EN LA CATEGORÍA CADETE

EL TORREJONERO, 
CON EL 
DE TAEKWONDO EN LA CATEGORÍA CADETE

torrejón
ciudad    

dxt



CONSEJOS PARA VER EL ESPECTÁCULO
• Para presenciar el saluda de los Reyes Magos se recomienda situarse delante del balcón principal 

del Ayuntamiento. 
• El Espectáculo Piromusical Infantil podrá observarse desde cualquier punto de la Plaza Mayor, 

pero se recomienda desde el centro de la misma.

El jueves 5 de enero a las 20:30 h., 
al fi nalizar el saluda de los 
Reyes Magos en la Plaza Mayor.

  ESPECTÁCULO 
PIROMUSICAL INFANTIL 
PUERTA DE LAS ESTRELLAS
de las compañías MARIANO LIGHT y RICASA

El espectáculo musical infantil de la noche de Reyes Magos (sin pirotecnia) 
se podrá volver a disfrutar en la Pirámide Mágica: "Puerta de las Estrellas":
VIERNES 6 DE ENERO

19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 h.
SÁBADO 7 DE ENERO

19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 h.
DOMINGO 8 DE ENERO
19:00, 20:00 y 21:00 h. 

(último pase)
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GRUTEAR organizó una jornada 
de talleres y juegos en la Plaza 
Mayor bajo el lema “Un día con 
animales” 

El Grupo de Terapia Antialcohólica Rehabilitadora (GRU-
TEAR) organizó una jornada festiva con motivo de la 
celebración del Día del Niño con un circuito de ocho 
talleres de manualidades, entre los cuales se realiza-
ron diferentes actividades, como pintacaras, mariposas 
de papel y gomaeva, porta-lápices de ratón o muñeco 
Minios, mariposas de caramelos y pinzas, huchas de 
vacas con botellas de plástico, caretas con platos de 
cartón, tortugas rellenas de caramelos con botellas de 
plástico y orugas y ciempiés con cartones de huevos. 
El objetivo era que los niños hicieran estas manualida-
des para que en cada una de ellas se les sellase una 
papeleta con la que participar en un sorteo para poder 
ganar un regalo.

Entre centro dependiente de la Consejería de Políticas Sociales y Familia y gestionado por 
la Fundación Manantial, han sido los creadores de la canción “Lo vital de ti”, compuesta 
conjuntamente tanto por los usuarios, como por los profesionales del Centro de Rehabili-
tación Psicosocial de Torrejón de Ardoz (CRPS). La canción se ha grabado en los estudios 
profesionales Traste Cero y se puede escuchar en este enlace http://lovitaldeti.mnsite.es/.

La Caja del Arte acogió la recepción a los niños saharauis del programa 
“Vacaciones en Paz” y a las familias que les hospedaron durante el pa-
sado verano. El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, el 
delegado del Frente Polisario en Madrid, Abdulah Arabi, y el presidente de 
la Asociación Yallah 27 de febrero, José Lázaro, recibieron a los 13 niños 
(7 niñas y 6 niños) de 10 a 12 años procedentes de los campamentos de 
refugiados saharauis en Tindouf, Argelia, y que participaron en la iniciativa. 
Un proyecto de acogida temporal de menores saharauis que viene desa-
rrollándose desde 1996 y que se lleva a cabo por la Asociación de Amigos 
del Pueblo Saharaui Yallah 27 de Febrero, con la fi nanciación y apoyo del 
Consistorio torrejonero, dentro del convenio de hermanamiento que existe 
entre este municipio y la Daira sahararui de Bir-Ganduz.

Los niños saharauis del programa 
“Vacaciones en Paz” regresaron a Torrejón 
gracias a sus familias de acogida 

Se trata de una iniciativa que se enmarca dentro del conjunto de los 
programas de intervención social del Centro de Atención a la Infancia y 
la Familia (CAIF) de la Concejalía de Bienestar. Durante el campamento, 
se desarrollaron actividades lúdico-recreativas, culturales, de anima-
ción y convivencia, así como de estimulación psicofísica, participando 
menores de la ciudad con intervención activa en los Servicios Sociales 
municipales, que han contado con apoyo de monitores especializados y 
educador social, atentos a las necesidades de los acampados.

Los niños y adolescentes participantes en este campamento han sido 
derivados por los profesionales sociales del Centro de Atención a la Infancia 
y la Familia, buscando como uno de los objetivos de la iniciativa una mayor 
interacción entre los chicos y sus educadores a lo largo del curso escolar.

Un total de 31 menores torrejoneros en 
riesgo de exclusión social participaron en el 
campamento promovido por el CAIF 

Entregados los diplomas a los 71 alumnos que superaron 
una nueva edición de talleres de formación 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, acom-
pañados por la presidenta de ADEFIS, María Eugenia Larraín, entregaron los diplomas co-
rrespondientes a los a los 71 alumnos que superaron con éxito los cuatro talleres de forma-
ción que organizó el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Se trata de los perfi les “Camarero 
de barra y sala”; “Camarero de piso en hoteles y residencias”; “Monitor de comedor escolar” 
e “Informática básica”. Tuvieron una duración de 120 horas lectivas, y los tres primeros 
cursos incluyeron además 80 horas de prácticas profesionales.

El Centro de Rehabilitación Psicosocial de Torrejón de 
Ardoz crea la canción “Lo vital de ti”, compuesta por los 
profesionales y usuarios de este espacio 
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El Ayuntamiento homenajeó a los 
10 profesores de la ciudad que se 
jubilaron en el pasado curso escolar

El Teatro Municipal Jose María Rodero acogió las muestras escolares de Teatro y  Música

El Teatro Municipal José María Rodero acogió 
la celebración de la XXXI edición de la Mues-

tra de Teatro Escolar en la que participaron 
más de 300 alumnos de 11 centros educati-
vos de Torrejón (10 colegios y 1 instituto). La 
importante participación ratifi ca la consolida-
ción de este evento. Por otro lado, también 
tuvo lugar la XI edición de la Muestra Escolar 
de Música, con el objetivo de canalizar las in-
quietudes musicales y artísticas de la pobla-
ción educativa de Torrejón, tanto del claustro, 
de madres y padres, como del alumnado. Así, 
alrededor de 500 estudiantes de 14 centros 

educativos de la ciudad (13 colegios y 1 insti-
tuto) participaron en esta iniciativa.

Un total de 24 alumnos del CEIP 
La Gaviota participaron  en el 
programa “Rutas científi cas, 
artísticas y literarias”

El Ayuntamiento 
recomendó realizar 
la Campaña anual de 
Vacunación en las 
clínicas veterinarias 
de la ciudad

Se trata de un programa educativo que pretende com-
plementar los conocimientos adquiridos en el aula, así 
como mejorar y presentar de forma más atractiva la 
formación recibida por los alumnos en sus respecti-
vos centros. Una iniciativa que ya han comprobado 
un total de 24 alumnos y dos profesores del CEIP La 
Gaviota de Torrejón de Ardoz al participar en las “Ru-
tas científi cas, artísticas y literarias”, organizadas por 
el Ministerio de Educación. Esto favorecerá no sólo 
a su formación artística, literaria, científi ca, cultural, 
histórica, medioambiental y social, sino también a su 
desarrollo integral.

El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió el 
acto de homenaje, organizado por el Ayuntamien-
to, a los profesores de la ciudad que se jubilaron a 
lo largo del pasado curso escolar tras una extensa 
trayectoria consagrada a la enseñanza. Un total de 
10 docentes de distintos centros educativos del mu-
nicipio recibieron el reconocimiento del Consistorio 
torrejonero a toda una vida dedicada a la docencia. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado de la direc-
tora del Área Territorial de Educación Madrid-Este, 
Adoración Morales, presidió el acto al que también 
asistieron los directores de los respectivos centros 
donde los profesores han desarrollado su trabajo.

El Ayuntamiento de Torrejón reco-
mendó realizar la Campaña anual 
de Vacunación antirrábica e Iden-
tifi cación de perros, gatos y huro-
nes en las clínicas veterinarias de 
la ciudad. A la vista de lo estableci-
do en la Ley 15/2007 de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia, las 
administraciones no han regulado 
el desarrollo de la “Campaña Ofi -
cial de Vacunación antirrábica e 
Identifi cación de la población ca-
nina, felina y de hurones de la co-
munidad de Madrid”, como se ha 
venido realizando hasta la fecha. 
Además, para esta ocasión no se 
establecieron precios tasados, y 
por tanto, la vacunación se realizó 
a precios libres.
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Consulte el resto de la programación en
www.teatrojmrodero.es 

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

B iblioteca Gabriel Celaya
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Permanecerá cerrada del 26 de diciembre 
al 8 de enero
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23

B iblioteca Central
Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.
El día 5 de enero se cierran las salas de estudio a las 21:30 h. 
El día 6 de enero permanecerán cerradas las salas de estudio
Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

B  iblioteca La Caja del Arte
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Permanecerá cerrada del 26 de diciembre 
al 8 de enero
Dirección: C/ Joaquín Blume
esquina calle Eos, 1. Tel.: 91 235 31 98

Bibliotecas con horarios ampliados    del 3 al 31 de enero de 2017

B I B L I O T E C A

NOSTALGIA DEL AGUA
Teatro/Contemporáneo 
TEATRO DEL DUENDE

TRIBUTO A STRAUSS
Música/Clásica 
UKRAINIAN STATE 
ORCHESTRA 
DEL TEATRO NACIONAL 
DE LA ÓPERA DE LVIV

TERESA O EL SOL 
POR DENTRO
(BASADA EN LA VIDA Y OBRA DE 
SANTA TERESA DE JESÚS)
Teatro/Contemporáneo
PRODUCCIONES EL BRUJO

SOLEO
(THE NEW SON MEDITERRÁNEO 
CELEBRATING 25TH)
Música/Jazz
XIMO TÉBAR JAZZ 
“SOLEO” BAND

TEATROPEDIA 
TODO LO QUE QUISISTE SABER 
SOBRE EL TEATRO ESPAÑOL 
(Y NO TE ATREVISTE A PREGUNTAR)
Teatro/Contemporáneo
TEATRO DEFONDO

CARTAS DE AMOR
Teatro/Contemporáneo 
PRODUCCIONES ABU

COCINA
Teatro/Contemporáneo 
CENTRO DRAMÁTICO 
NACIONAL en
      coproducción 
            ARTEATRO

7

8 28

2914

15

21

20:00 h.

20:00 h. 20:00 h.

20:00 h.20:00 h.

20:00 h.

20:00 h.

TODO LO QUE QUISISTE SABER 

(Y NO TE ATREVISTE A PREGUNTAR)
Teatro/Contemporáneo
(Y NO TE ATREVISTE A PREGUNTAR)
Teatro/Contemporáneo
(Y NO TE ATREVISTE A PREGUNTAR)

22 20:00 h.

LOS VECINOS
DE ARRIBA
Teatro/Contemporáneo 
ELEFANT, FOCUS 
y PENTACIÓN

LOS VIERNES 
SON NUESTROS

LA CASA DE BERNARDA ALBA
GRUPO DE TEATRO ILUSIÓN
20:00 h.27

HOMENAJE A LA MÚSICA 
DE IBEROAMÉRICA
TORREJÓN ENCLAVE MUSICAL
20:00 h.

20

CAMINANDO HACIA TI
CORO HDAD. VIRGEN DEL ROCÍO
20:00 h.13

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES CASA DE CULTURA
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 19 enero al 10 febrero de 2017
Grupo de Pintura Cuatro + uno
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h. 
Sábados de 18 a 21 y domingos de 11 a 14 h.
 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD
Avenida de la Constitución, 61
Del 19 enero al 12 febrero de 2017 
Exposición de Pintura “Zaiz”
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
 1ª PLANTA CASA DE CULTURA
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Hasta el 12 enero de 2017
Exposición “Cartas desde 
Filipinas: volviendo 
a empezar”
Autor: Cruz Roja Española

Del 16 enero al 3 febrero de 2017
Exposición de Fotografía 
“Cartografías (no) humanas 
sobre el (no) olvido”
Autor: Aitor Pérez Molina

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
 CENTRO CULTURAL EL PARQUE
Calle Hilados, s/n.
Del 10 al 20 enero de 2017 
Exposición de Pintura
Autora: Soraya Martínez Ríus

Del 24 enero al 3 febrero de 2017
Exposición de artesanía 
con materiales reciclados  
Autora: Marielly Escobar

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
 CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7
Del 10 al 29 enero de 2017
Exposición de Pintura del Grupo Kristallos
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados y domingos de 10 a 14 h.
 SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE
Calle Joaquín Blume esquina con calle Eos
Hasta el 27 enero de 2017
Exposición de Fotografía “Menos es más”
Autores: Grupo GAP-7
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.
 CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
Calle Cañada, 50
Del 10 al 27 enero de 2017
Exposición “Arte a lápiz”
Autor: Silviu Neagoe
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
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EXPERIENCIA Y CALIDAD, NUESTRO SECRETO

THEATRE: Desde los 5 años
CREATIVE EXPERIENCE: Paquete de 
actividades de ciencias, matemáticas, 
arquitectura infantil, música y
danza. 100% en inglés

EXPERIENCIA

INGLÉS DESDE 
LOS 3 AÑOS: 
STORY TELLING, 
MUSIC&DANCE,
ARTS&CRAFT
THEATRE, 

INGLÉS-FRANCÉS 
ALEMÁN-ITALIANO-CHINO

CLASES DE 
REFUERZO ESCOLAR

Grupos reducidos

INFORMÁTICA

ROBÓTICA EDUCATIVA

PROGRAMA ESPECIAL ALTAS CAPACIDADES

ACTIVIDADES LÚDICAS
Y CREATIVAS 
INCLUIDAS EN LAS CLASES DE INGLÉS 

CENTRO 
PREPARADOR 
DE EXÁMENES CAMBRIDGE: 
YOUNGER, KEY, PET, FIRST, CAE

EXPERIENCIAEXPERIENCIA

ABIERTO
PLAZO 

MATRÍCULA
CURSO 16/17

THEATRE: 

NOVEDAD

Froebel_educa Froebel Educa info@academiafroebel.com
91 675 73 28  (Brújula, 4 y 6)
91 677 42 11  (Ceuta, 1)

El alcalde visitó la 
asociación Torrejón Baila

Torrejón Baila es una asociación muy activa, 
que desarrolla numerosos eventos a lo largo 
del año. El alcalde, Ignacio Vázquez, les visitó 
para agradecerles su labor y su faceta soli-
daria. La Asociación Torrejón Baila cuenta con 
404 socios y, entre sus fi nes, están el diver-
timento de sus socios a través de prácticas 
de baile, excursiones, concursos, clases de 
baile, cenas, reuniones o exhibiciones, entre 
otras, siempre relacionado con el baile en 
general.

La asociación Torrejón 
Ayuda celebró su 
IV Festival Solidario

El Parque de Ocio del 
Recinto Ferial acogió el 
tradicional Día de las Peñas 

Con el objetivo de recoger alimentos, material 
escolar y juguetes, la asociación Torrejón Ayuda 
organizó su IV Festival Solidario que tuvo lugar 
en el Skate Park, junto al Recinto Ferial. Hubo 
competición de skate, exhibición de graffi ti y 
baile, además de talleres para los más peque-
ños. Todas ellas actividades gratuitas con el 
único objetivo de recoger alimentos y otros re-
cursos para darlos a los más necesitados.

El Parque de Ocio del Recinto Ferial acogió 
la celebración del tradicional Día de la Peñas 
que llegó con diferentes actividades dirigidas 
al público de todas las edades. El alcalde, Ig-
nacio Vázquez, y el concejal de Festejos, Ale-
jandro Navarro, visitaron y saludaron a los pe-
ñistas en la celebración de esta jornada, que 
sirve como homenaje a estos colectivos, que 
aportan actividades y colorido con su partici-
pación en los festejos de la ciudad.
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  Los Reyes Magos,
con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata 

desde el barrio de Zarzuela (esquina Escuela Infantil 
Juan Sin Miedo), recorriendo la avenida Constitución 

hasta la calle Pesquera y fi nalizando en la Plaza Mayor.

Desde allí serán recibidos por el Alcalde a las 20.30 h. (aprox.) 
y juntos saludarán a todos los allí presentes.

• Los padres o tutores son los responsables de que los 
menores de edad respeten el vallado y no invadan la zona 
de la calzada del paso de las carrozas ni la atraviesen para 
coger caramelos.

• Se podrán estacionar los vehículos hasta las 17 h. en 
los aparcamientos gratuitos de avda. Constitución junto 
al colegio Camino Real y en el situado frente al Hostal 
Torrejón.  

• La avda. Constitución, a partir del paso de Soto Henares 
en la avda. Democracia hacia la Plaza de España, se irá 
cortando al tráfi co desde las 17 h., así como el Puente de los 
Americanos, el Paso de Zapatería y el Paso de Loeches.

• Se recomienda para atravesar la ciudad de norte a sur 
de 17 a 19 h., utilizar el paso subterráneo de Soto Henares 
entre el Hospital y el Puente del Arco, y el paso elevado entre 
la avda. de las Fronteras y el polígono Las Monjas. 

• El servicio de autobuses se verá afectado, produciéndose 
modifi caciones en el mismo.

• Invitar a los vecinos de otras ciudades que nos visitan a 
hacerlo en tren, y si es en vehículo, hacerlo con varias horas 
de antelación sobre el inicio de la Cabalgata, debido a los 
cortes de tráfi co que desde las 17 h. se realizarán.

• Consejos específi cos sobre los accesos al barrio de 
Zarzuela, consultar en www.ayto-torrejon.es

CONSEJOS PARA VER LA CABALGATA

Jueves 5 de enero. A partir de las 18.00 horas

GRAN CABALGATA
DE REYES DE LUZ

“La mejor Cabalgata de Reyes de la Comunidad de Madrid con la de la capital.”

 CABALGATA
DE LUZ

GRAN CABALGATA
DE REYES 
 CABALGATA

DE REYES 
 CABALGATA CABALGATA CABALGATA

DE REYES 
 CABALGATA

DE REYES 
 CABALGATA

A continuación tendrá 
lugar el Espectáculo 

Piromusical Infantil
“Puerta de las Estrellas”

de las compañías 
Mariano Light y Ricasa 

Patrocinadores Cabalgata



NIÑOS • ADOLESCENTES • ADULTOS

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN TDA-H:  NIÑOS • PADRES • PROFESIONALES  (Inicio: Enero)

Psicología • Logopedia • Academia

¿QUIERES PARA TUS HIJOS EL MEJOR APOYO?
20 años ayudando a niños y jóvenes a superar sus dificultades y desarrollar sus  talentos

PRIMARIA • E.S.O. • BACHILLERATO 
PRUEBAS DE ACCESO

ACADEMIA• Técnicas de Estudio y Motivación
• Lectoescritura/ Lectura Comprensiva
• Desarrollo de la Lógica Matemática
• Desarrollo de la Atención
• Talleres para niños con Altas 

Capacidades
• Inteligencia Emocional 

(niños, adolescentes y adultos)
• Relajación y Meditación. Mindfulness

(niños, adolescentes y adultos)

TALLERES

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

PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA
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