
La Gran Cabalgata de 
Reyes de Luz de Torrejón 

se consolida 
como la mejor de 
la Comunidad de 
Madrid con la de 

la capital
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Ya son 10.000 los jóvenes 
torrejoneros que disfrutan 
del Abono Joven a 20 euros



Llega el momento del año en el que la alegría y el humor se conjugan para crear el "virus" más 
contagioso que recorre las calles de la ciudad. Es el Carnaval, gracias al cual Torrejón muestra 
su lado más desinhibido, protegido por el anonimato de las máscaras y los disfraces, un juego 
al que nadie puede resistirse y para el cual se prepara una 
programación especial para todas las edades. Arrancará el 
viernes 24 de febrero en la Plaza Mayor con una tarde dedicada 
a los niños y niñas, ya que desde las 17:00 h. podrán disfrutar 

de parques infantiles y a las 18:00 h. comenzará 
la "Discoguachi", la fi esta infantil con los 

Guachis (vente con tu disfraz), con un 
reparto de zumo de McDonalds.

La mañana del sábado 25 de febrero 
los más pequeños de la casa siguen 
siendo los protagonistas desde 
las 12.00 h. en la Plaza Mayor, 
con el Concurso de Disfraces 
Infantiles y también habrá parques 
infantiles gratuitos. El momento 
más importante del Carnaval de 

Torrejón de Ardoz es el Gran Desfi le 
de Disfraces, que arrancará a las 

18:00 h. desde la avenida Constitución 
a la altura de su cruce con la avenida 

No te pierdas el Carnaval más divertido y desenfadado, uno de los mejores de la 
Comunidad de Madrid por la vistosidad de sus disfraces y numerosos grupos participantes

del 17 al 19 de febrero de 2017

La Ruta de la Cuchara se consolida en su cuarta edición como 
un evento gastronómico con nombre propio en la ciudad

Con las bajas temperaturas propias del clima invernal es cuando más 
apetece un buen plato de cuchara. Guisos, garbanzos, sopas, fabes, 
migas y cocidos forman la suculenta oferta gastronómica que nos 
propone la cuarta edición de la Ruta de la Cuchara que se celebrará 
del 17 al 19 de febrero en horario de 12:00 a 17:00 h. Por 2 euros 
los torrejoneros podrán disfrutar de un guiso más una copa de 
vino o botellín en los 20 establecimientos que participan este año. 
Como novedad, entre todos los participantes se sorteará un viaje o 
estancia valorado en 300 euros canjeables en Viajes Henares.
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Guisos, garbanzos, sopas, fabes, Guisos, garbanzos, sopas, fabes, 

propone la cuarta edición de la Ruta de la Cuchara que se celebrará 

 en los 20 establecimientos que participan este año.  en los 20 establecimientos que participan este año. 

El viernes por la tarde es la "Discoguachi", la fi esta de los niños con los 
Guachis. El sábado por la mañana el Concurso Infantil de Disfraces. Y por la 
tarde el Gran Desfi le de Disfraces, con la actuación, a las 20:00 h., de El Pulpo.



de Fronteras, y continuará por la calle 
Pesquera para llegar a la Plaza Mayor. 

Un espectáculo inigualable para 
deleitarse con los disfraces más 
elaborados y con el ritmo más 
carnavalero.

Allí, a las 20:00 h. amenizará la 
llegada de los grupos el DJ El 
Pulpo, un auténtico showman 

capaz de ponernos a bailar 
durante toda la noche. A 

lo largo de la actuación se 
entregarán los premios del 

concurso de disfraces.

Por segundo año consecutivo, el Desfi le del Entierro 
de la Sardina se celebrará en la Plaza de Toros a 
partir de las 12:45 h. donde los asistentes podrán 
ver de forma más cómoda el espectáculo que 
ofrecen los grupos participantes. Tras la entrega 
de los premios tendrá lugar la Sardinada Popular 
frente a la Plaza de Toros.

No te pierdas el Carnaval más divertido y desenfadado, uno de los mejores de la 
Comunidad de Madrid por la vistosidad de sus disfraces y numerosos grupos participantes

La Ruta de la Cuchara se consolida en su cuarta edición como 
un evento gastronómico con nombre propio en la ciudad

El domingo, a partir de las 12:45 h., en la Plaza de Toros todos los vecinos 
que lo deseen podrán presenciar cómodamente sentados el Desfi le del 
Entierro de la Sardina. Y después degustar la Sardinada Popular.
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No te olvides, el 3 de febrero es el Día de 
la Tortilla, que este año se celebrará en el 
Recinto Ferial con un atractivo programa de 
actividades

El 3 de febrero tendrá lugar el tradicional Día de la Tortilla 
y para ello se ha preparado un amplio programa de 
actividades para que disfrutes de un día festivo al aire libre. 
Parques infantiles, talleres, mini-karts, tiro a la diana, 
caravana de ponis, cómicos, clase de zumba, tren de la 
tortilla, y por supuesto, el Concurso de Tortillas.
Además, la Plaza de Toros, albergará a las 15:00 h. la 
exhibición del Grupo Canino de la Policía Local de Torrejón 
de Ardoz y una exhibición de drones, helicópteros y aviones 
de aeromodelismo.



4

PLAZA MAYOR DE TORREJÓN
Nueva Etapa. Febrero. Nº 95
Edita: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Plaza Mayor, 1 28850 Torrejón de Ardoz 
www.ayto-torrejon.es 

Redacción:
Director General de Comunicación y Protocolo:
Javier Fernández Arroyo

Director de Comunicación:
Juan Delgado León

Sonia García

Fotografía:
José David Sacristán

Preimpresión: Zridi Digital
Imprime: Editorial MIC

Depósito Legal: M-17314-1992 
Tirada: 54.000 ejemplares de distribución gratuita 
Plaza Mayor es una revista plural que
no se hace responsable de las opiniones
de sus colaboradores ni coincide
necesariamente con ellas.

Si quiere recibir el Plaza Mayor en formato digital 
suscríbase en www.ayto-torrejon.es

Carnavales, Día de la Tortilla y Ruta de la Cuchara  2-3  |  En primer lugar  6-9
Torrejón Mejora  11-38  |  Gran Cabalgata de Reyes de Luz  14-19
Actualidad  20  |  Últimas actividades Mágicas Navidades  28-31
Obras  32  |  Cultura  40-42  |  Torrejón Ciudad del Deporte  44
Bienestar e Inmigración  46  |  Educación  47  |  Sociedad  48-49

PUBLICIDAD
Para contratar su publicidad en la revista 
“Plaza Mayor” contacte con nosotros.
Gabinete de Prensa y Comunicación: 
91 678 96 21/679

De esta forma la revista no supondrá 
gasto al Ayuntamiento

Se reparan los baches en 13 calles 
de la ciudad, gracias al Plan de Bacheado

sumario

25

20

Creados 8 nuevos pasos de peatones 
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El Ayuntamiento entrega a Cáritas
500 cestas con alimentos para las familias 
más necesitadas

21
Realizadas amplias obras de mejora 
en el Tanatorio municipal para modernizarlo

A punto, la maquinaria necesaria para
hacer frente a las posibles nevadas y heladas

Estimado/a vecino/a:

Me es grato informarle que ya son más de 10.000 los jó-
venes de nuestra ciudad que disfrutan del Abono Joven 
que establece una tarifa plana de 20 euros para mo-
verse en transporte público por toda la región. Una iniciativa 
que ha sido muy bien acogida en Torrejón, al igual que en 
toda la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, el Pleno municipal ha aprobado defi nitiva-
mente los Presupuestos del Ayuntamiento para 2017 que 
suponen 102 millones de euros para continuar impul-
sando la transformación y mejora de la ciudad, recogiendo 
una gran actividad inversora repartida por los barrios de 
Torrejón de Ardoz.

Otra buena noticia ha sido la creación de 8 nuevos pasos 
de peatones elevados para mejorar la seguridad vial, 
instalados a petición de los vecinos y vecinas en zonas de 
gran afl uencia.

También, como ya hice en su momento en persona, quiero 
felicitar a los 144 estudiantes de Primaria y 85 de Secun-
daria de nuestra ciudad premiados con los galardones 
Torrejón Estudia, que reconocen el esfuerzo de los estu-
diantes más destacados de cada curso.

Informarle que ante el descenso de las temperaturas, Torre-
jón ya tiene a punto su maquinaria para hacer frente a 
las posibles nevadas y heladas. Un gran equipo técnico 
y humano para afrontar las posibles inclemencias invernales.

Además, quiero agrade-
cer a todos los torrejone-
ros y a las personas que 
nos visitaron de otros mu-
nicipios su colaboración y 
civismo durante la Gran 
Cabalgata de Reyes de 

Carta del alcalde

32

“102 MILLONES DE EUROS 
PARA CONTINUAR IMPULSANDO LA 
TRANSFORMACIÓN Y MEJORA DE 

LA CIUDAD, RECOGIENDO UNA GRAN 
ACTIVIDAD INVERSORA REPARTIDA 

POR LOS BARRIOS DE 
TORREJÓN DE ARDOZ”

Luz que fue seguida por más 200.000 personas, el re-
cibimiento a Sus Majestades de Oriente más multitudinario 
de la historia de Torrejón de Ardoz, confi rmándola como la 
mejor de la Comunidad de Madrid con la de la capital. Este 
éxito se suma al de las Mágicas Navidades, que también 
contaron con una participación espectacular.

Y estas Navidades en nuestra ciudad se han llevado a cabo 
multitud de actividades solidarias con los más desfa-
vorecidos. Desde el Ayuntamiento nos sumamos un año 
más a esa ola de solidaridad entregando 500 cestas con 
alimentos a Cáritas Torrejón para su distribución entre 
las personas sin recursos económicos.

38

@ivazquezalcalde - www.ignaciovazquezalcalde.es

“El tuit
del

mes”
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El Presupuesto para 2017 asciende a un importe de 102.807.227,09 euros, 
con los que se impulsará el mayor proceso de transformación y mejora de 
la historia de Torrejón de Ardoz que ha llevado a cabo este Gobierno local.

Plaza Mayor 
Los 4 grupos de la oposición (Si Se Puede-Podemos, PSOE, Ciudadanos y Ganar Torrejón-IU)  han  
rechazado estos presupuestos y las inversiones tan positivas que suponen para los ciudadanos y 
muchas de ellas propuestas por los propios vecinos a través de los Presupuestos Par ticipativos.

El Pleno Municipal del Ayuntamiento aprobó defi nitivamente los Presupuestos para 2017 el pasado 21 de 
diciembre, que contemplan 102 millones de euros para impulsar la transformación y mejora de la ciudad. 
El Gobierno local va a llevar a cabo en 2017 una gran actividad inversora, realizando nuevas inversiones por 
millones de euros con actuaciones repartidas por los barrios de la ciudad. 

Aprobados defi nitivamente los Presupuestos  del Ayuntamiento para 2017, que suponen 102 
millones de euros para continuar impulsando la transformación y mejora de la ciudad

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 (en euros)

Impuestos Directos 45.664.734,65 

Impuestos Indirectos 5.139.995,51 

Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.004.555,55 

Transferencias corrientes 28.603.957,69 

Ingresos patrimoniales 967.612,75 

Enajenación Inversiones Reales 5.134.194,87 

Transferencias de capital 4.292.176,07 

Activos fi nancieros  --

Pasivos fi nancieros  --

TOTAL GENERAL 102.807.227,09 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 (en euros)

Gastos de Personal 33.697.270,05 

Gastos de bienes corrientes y servicios 36.414.644,84 

Gastos fi nancieros 2.494.728,74 

Transferencias corrientes 4.414.018,13 

Fondo de contingencia y otros imprevistos 500.000,00 

Inversiones reales 11.351.317,73 

Transferencias de capital -- 

Activos fi nancieros -- 

Pasivos fi nancieros 13.935.247,60 

TOTAL GENERAL 102.807.227,09 

Dentro de ese plan de inversiones 
destacan la construcción del Aparca-
miento Subterráneo “Zona Centro 
Low-Cost”, 2ª Fase Anillo Ciclista-
Carril Bici, Programa Mejora y Agilidad 
Tráfi co-Creación de Rotondas, Plan Se-
guridad Viandantes, Plan Mejora de 
Barrios-Campaña Acerado, Plan de 
Actuación en Parques-Creación Parque 
Central, Mejora Limpieza Viaria y Reco-
gida de Basuras, Completar Soterra-
miento Contenedores Basura, entre 
otras. Además, se fi nalizarán inversio-
nes recogidas en 2016 como ampliar 
a 4 carriles el Puente de Fronteras de 
acceso a la A2, crear el acceso sur a la 
Estación de Renfe de Plaza de España, 
continuar el Plan Revitalización Zona 
Centro y alinear Ronda Norte a la altura 
de la antigua Cruz Roja.

Desde este año y durante varios 
ejercicios, el Ayuntamiento recibirá 

anualmente nuevos ingresos de los 
fondos europeos FEDER por un total 
de 6.177.600 de euros y la aportación 
de la Comunidad de Madrid median-
te el Plan PRISMA por importe de 

8.367.859,04 de euros, lo que le va a 
permitir seguir realizando una gran ac-
tividad inversora, continuar pagando la 
deuda municipal y mantener todos los 
servicios que presta el Consistorio.
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El Ayuntamiento recibirá este y los próximos años nuevos ingresos de los 
fondos europeos FEDER por un total de 6.177.600 euros y la aportación de 
la Comunidad de Madrid através del Plan PRISMA de 8.367.859 euros.

Plaza Mayor 
El Gobierno local ha rechazado las alegaciones de los 4 partidos de la oposición porque además de carecer 
de rigor, proponían la creación de una planta de reciclaje de basuras en Torrejón o paralizar la construcción del 
aparcamiento subterráneo “Zona Centro Low Cost” y del Parque Central,

Aprobados defi nitivamente los Presupuestos  del Ayuntamiento para 2017, que suponen 102 
millones de euros para continuar impulsando la transformación y mejora de la ciudad

• Construir Aparcamiento Subterráneo: Zona 
Centro Low-Cost

• 2ª Fase Anillo Ciclista-Carril Bici
• Programa de Mejora y Agilidad Tráfi co - 

Creación de Rotondas
• Plan Seguridad Viandantes

 »Iluminación Pasos Peatones
 »Construcción Pasos Peatones Elevados

• Plan Mejora de Barrios
• Campaña Acerado

 »Plan Renovación Aceras Fresnos 
 »Plan Renovación Aceras Parque Cataluña
 »Plan Renovación Aceras Veredillas

• Plan de Actuación en Parques:
 »Creación Parque Central
 »2ª Fase Reforma Parque de Ocio – Recinto Ferial
 »Reforma Parque Miradores Soto Henares
 »Reforma Parque Dionisios-Fresnos
 »Reforma Parque Zarzuela
 »Reformas Parques Barrio Castillo

• Mejora Limpieza Viaria y Recogida Basuras
• Completar Soterramiento Contenedores 

Basura
• Plan de Mejora de Colegios y Edifi cios 

Públicos
• Plan Mantenimiento y Mejora de 

Infraestructuras Deportivas
 »Sustitución Césped Campo de Fútbol Veredillas
 »Remodelación Integral Vestuarios C.D. Joaquín Blume

• Operación Asfalto
• Plan Bacheado

PRINCIPALES INVERSIONES Y ACTUACIONES
Presupuesto destinado: 11.351.317,73 euros

• Programa Renovación Estructuras Viarias 
(72 horas) –  Parcheado Calzadas y Aceras

• Plan de Mejora Estética de la Ciudad
• Plan Reforestación
• Incremento del Programa de Poda
• Campaña de Desbroce Integral
• Plan Fuentes Ciudad
• Ampliación del Servicio de Eliminación 

de Mosquitos y Algas en el Río Henares. 
Repoblación de Animales Insectívoros 
(Murciélagos)

• Plan Especial de Eliminación de Excrementos 
Caninos (BEECAN)

• Control de Palomas y Gatos
• Nuevos Vehículos y Comunicaciones   

Policía Local
• Nuevo Mobiliario Urbano

ADEMÁS SE FINALIZARÁN INVERSIONES 
RECOGIDAS EN EL PRESUPUESTO 2016 COMO: 

• Ampliar a 4 carriles el Puente de Fronteras 
de acceso a la A2

• Crear acceso sur Estación Renfe Plaza España

• Continuar el Plan Revitalización Zona 
Centro (Calles Libertad, Los Curas, 
Granados, Cruz…)

• Alinear Ronda Norte a la altura de la antigua 
Cruz Roja
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“Seguimos manteniendo a nuestro municipio entre las ciudades con el 
esfuerzo fi scal más bajo. Así Torrejón sigue siendo con Alcorcón las ciudades 
con el IBI más bajo de la Comunidad de Madrid”, indicó el alcalde.

Plaza Mayor 
Desde esta legislatura, por primera vez en la historia de Torrejón de Ardoz los Presupuestos Municipales 
son Participativos a iniciativa del alcalde, Ignacio Vázquez, donde las asociaciones y vecinos han podido 

realizar sus aportaciones a las cuentas del Ayuntamiento.

Los 4 grupos de la oposición (Si Se 
Puede-Podemos, PSOE, Ciudadanos 
y Ganar Torrejón-IU)  han  rechazado, 
votando de forma negativa, estos pre-
supuestos y las inversiones tan posi-
tivas que suponen para los ciuda-
danos de Torrejón y muchas de ellas 
propuestas por los propios vecinos a 
través de los Presupuestos Participati-
vos. “La oposición con tal de oponerse 
al Gobierno local y al alcalde no le im-
porta perjudicar a la ciudad y a sus ve-
cinos, tratando de paralizar su creci-
miento y de poner en riesgo la creación 
de empleo y el estado de bienestar, 
como también hicieron al no apoyar la 
creación del nuevo polígono industrial 
de Los Almendros con la generación de 
empleo que conllevará o tampoco res-
paldar la bonifi cación del ICIO a las em-
presas que contraten a los torrejoneros, 
parece que pretenden devolvernos 
a la mediocridad de los años ante-
riores”, indicó el portavoz de Gobierno 
local, José Luis Navarro.

El Gobierno local ha rechazado las 
alegaciones de los 4 partidos de la 
oposición porque además de carecer 
de rigor, proponían la creación de 
una planta de reciclaje de basuras 
en Torrejón o paralizar la construcción 
del aparcamiento subterráneo “Zona 
Centro Low Cost” y del Parque Cen-
tral, futuro pulmón verde de los vecinos 
del centro de la ciudad. Además, las 
alegaciones de la oposición su-
pondrían un aumento de los gastos 
superfl uos en el Ayuntamiento, como 
crear una partida para Protocolo o 
gastar 200.000 euros en rehabilitar una 
nave en desuso para creadores.

Reducción de la deuda

El Ayuntamiento seguirá pagando 
la deuda municipal, que ha disminuido 
su importe en 31,5 millones de euros 
y casi 30 puntos porcentuales. Redu-
ciéndose el endeudamiento de 178 
millones en 2013 a 146 en 2016. Y 

bajando del máximo del 176,82% que 
se alcanzó en 2013 hasta el 148,52% 
actual. Siendo asumible el pago de la 
totalidad de esta, según la ruta econó-
mica pactada y avalada por el Minis-
terio de Hacienda y Administraciones 
Públicas del Gobierno de España.

“Quiero resaltar que seguimos man-
teniendo a nuestro municipio entre las 
ciudades con el esfuerzo fi scal más 
bajo. Así Torrejón sigue siendo con Al-
corcón las ciudades con el IBI más 
bajo de la Comunidad de Madrid”, 
afi rmó el alcalde.

Torrejón de Ardoz es la primera ciu-
dad de la Comunidad de Madrid que 
presentó sus Presupuestos, para cum-
plir con lo establecido en la Ley de Pre-
supuestos ya que éstos deben entrar en 
vigor el día 1 de enero. El Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz para el ejercicio 2017 ascien-
de a un importe de 102.807.227,09 
euros, con los que se impulsará el 
mayor proceso de transformación y 
mejora de la historia de Torrejón de 
Ardoz que ha llevado a cabo este Go-
bierno local en los últimos años y que le 
ha situado a la cabeza de las grandes 
ciudades de la Comunidad de Madrid, 
lo que ha supuesto que la gran mayoría 
de torrejoneros nos sintamos orgullosos 
de nuestra ciudad.José Luis Navarro

Portavoz del Gobierno local

“Los presupuestos están centrados en impulsar Torrejón de Ardoz y 
mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Sin embargo, es muy triste 
que los 3 partidos de la oposición, Si Se Puede- Podemos, PSOE y Ganar 
Torrejón- IU, y los torrejoneros conviene que lo conozcan, no hayan 
apoyado este conjunto de importantes inversiones en los barrios de 
Torrejón para mejorar la calidad de vida de los torrejoneros, demostrando 
que su prioridad es oponerse a todo lo que proponga el alcalde aunque 
sea perjudicando a los vecinos”

Luis Andrés Pérez
Portavoz de SSP-Podemos

“Sobre los presupuestos, no se pone freno al 
nivel de endeudamiento de este Ayuntamiento 
obligándonos a destinar un 16% del presupuesto 
a pagar préstamos y a mantenernos por encima 
de los niveles de endeudamiento exigido por el 
Ministerio de Hacienda, por eso deben proponer 
medidas de calado para que en el futuro se 
ponga freno a este quebranto”. Guillermo Fouce

Portavoz de PSOE

“Estamos ante unos presupuestos que se 
olvidan de la creación de empleo, de las 
políticas sociales, que dejan de lado a las 
personas, a los dependientes, a los jóvenes, 
a las mujeres, a la educación, a la cultura, al 
deporte. Unos presupuestos que consolidan el 
mayor aumento de la deuda en nuestra ciudad 
y que son absolutamente irresponsables”

Iván Jerez
Portavoz de Ciudadanos

“El único adjetivo para califi car estos 
presupuestos es que son injustos sobre todo 
con las personas que más lo necesitan; injustos 
con los parados porque no se invierte lo 
sufi ciente en políticas de empleo, y además han 
abandonado las labores de mantenimiento en 
los colegios públicos, todo ello con la excusa de 
que hay que priorizar el gasto” Francisco Hernández

Portavoz de Ganar Torrejón-IU

“Torrejón ha perdido la oportunidad de 
implantar un plan de economía social 
transversal como hemos propuesto en nuestras 
alegaciones, y también apoyar la cooperación 
al desarrollo, rechazada con la excusa de que 
es una competencia impropia y por último pero 
no menos importante, toleran que los colegios 
públicos se deterioren sin hacer nada”



  // EN PRIMER LUGAR /
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El Ayuntamiento seguirá pagando la deuda municipal, que ha disminuido 
su importe en 31,5 millones de euros y casi 30 puntos porcentuales. 
Reduciéndose el endeudamiento de 178 millones en 2013 a 146 en 2016.

Plaza Mayor 
El alcalde mantiene la bajada del 5% en 2016 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.

Presupuestos participativos

El portavoz del Gobierno indicó tras 
el Pleno del 21 de diciembre que “hoy 
es un día muy positivo e importante 
para el Ayuntamiento porque aprueba 
el presupuesto para la ciudad del año 
2017, por la gestión de un alcalde y un 
gobierno que gracias al apoyo mayo-
ritario de los torrejoneros garantizan 
la estabilidad y la moderación en el 
Ayuntamiento y en esta ciudad que de-
sean la gran mayoría de sus vecinos”.

Ignacio Vázquez declaró que “des-
de esta legislatura, por primera vez en 
la historia de Torrejón de Ardoz, he to-
mado la decisión de que los Presu-
puestos Municipales sean partici-
pativos, pudiendo las asociaciones y 
vecinos realizar sus aportaciones. Hay 
que destacar la calidad y la variedad 
de estas sugerencias vecinales que se 
han tenido en cuenta mayoritaria-
mente a la hora de confeccionar los 
mismos”.

Torrejón de Ardoz tendrá unos Pre-
supuestos basados en la estabilidad 
presupuestaria, en los que cuadran 
las cuentas, al no gastar más de lo 
que se ingresa.

4 de cada 5 euros para gasto social

La concejala de Transparencia, Ha-
cienda y Contratación, Lola Navarro, 
afi rmó que “el Presupuesto de 2017 
supone una reducción de un 2,16 % 
con respecto a los 105.071.824,17 
euros del año 2016. El Gobierno local 
va a gestionar 102.807.227,09 euros 
en 2017, casi 8 millones menos de los 
110 que gastó la coalición de Gobier-
no de PSOE e IU en sus últimos Pre-
supuestos, los del año 2007, lo que 
representa un 6,54 % menos. Eso sí, 
con la gran diferencia de que ahora 
los ciudadanos de Torrejón sí ven 
donde el Ayuntamiento emplea su 
dinero y sus impuestos.”

El gasto social representa la mayor 
parte del Presupuesto en 2017. En 
concreto se destinan 83.049.067,25 

euros distribuidos, entre otras, en las 
concejalías de Bienestar Social,  Edu-
cación, Mujer, Mayores, Medio Am-
biente, Sanidad, Empleo, Juventud, 
Deportes, Obras, Nuevas Tecnologías, 
Movilidad y Voluntariado. Por lo tanto, 
más de 4 de cada 5 euros del Presu-
puesto del Ayuntamiento estarán 
destinados a gasto social.

Por otra parte, indicar que el Presu-
puesto en fomento del Empleo en 
2017 va a subir un 34,96% con res-
pecto a 2016 y en Seguridad ha crecido 
en un 195,67% si comparamos lo que se 

destinaba a esta partida en el año 2007 y 
lo que se va a destinar en el año 2017. Y 
habría que recordar que durante los pa-
sados 27 años que gobernaron PSOE e 
IU, Torrejón era una de las ciudades más 
inseguras de la Comunidad de Madrid.

Mientras que en Medio Ambiente, la 
diferencia entre el Presupuesto en 2007 
y 2017, es de un 63.61%. Debiendo 
también hacer recordatorio del esta-
do de abandono y descuido en go-
biernos anteriores de los parques 
y zonas verdes, siendo algunos sólo 
zonas terrizas y solares.

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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En el caso de Torrejón, que es zona B2, los jóvenes de 7 hasta 23 años 
han pasado de pagar 45 a 20 euros, 25 € menos. Y los de 23 hasta 26 
años pasan de 72 a 20 euros, 52 € menos.   // TORREJÓN MEJORA /

Más de 10.000 jóvenes torrejoneros ya disfrutan del nuevo 
Abono Joven que establece una tarifa plana de 20 euros 
para moverse en trasporte público por toda la región

La Estación de Renfe de Soto del Henares 
de Torrejón de Ardoz acogió un acto don-

de se dio a conocer esta histórica cifra. Ig-
nacio Vázquez, alcalde de Torrejón; Pedro 
Rollán, consejero de Transportes, Vivienda 
e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid; Alejandro Navarro Prieto, concejal 
de Juventud; y Ana Pérez Baos, diputa-
da de la Asamblea de Madrid; estuvieron 
acompañados por numerosos jóvenes en 
la presentación de este récord logrado 
por el programa conocido como Ventex20.

En el caso de Torrejón, la iniciativa de 
la tarifa plana a 20 euros ha supuesto 
que los jóvenes de 7 hasta 23 años ha-
yan pasado de pagar 45 a 20 euros, 
lo que supone un ahorro de 25 euros, 
un 55 % menos. Mientras que los jóve-
nes de 23 hasta 26 años han pasado 
de pagar 72 euros a 20, lo que supone 
un ahorro de 52 euros, un 72,23 % me-
nos. Al año, el ahorro en esta zona B2 
oscila entre los 300 y 624 euros.

Ignacio Vázquez indicó que “el nue-
vo Abono Joven no es la única medida 

de la que se benefi cian los jóvenes de 
Torrejón en la gran apuesta que está 
haciendo la Comunidad de Ma-
drid y el Ayuntamiento de Torrejón 
por fomentar el uso del transporte 
público. También se benefi cian de la 
apertura de esta estación de Soto He-
nares, de la reforma de la estación de 
Plaza de España, de la congelación de 
tarifas en toda la legislatura y de la po-
sibilidad de recargar las TTP en la red 
de Cercanías, entre otras”.

Más de 10.000 jóvenes torrejoneros 
ya disfrutan del nuevo Abono Joven 
que establece una tarifa plana de 
20 euros para moverse en trasporte 
público por toda la región. Una 
iniciativa puesta en marcha por 
la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes, y el 
consejero de Transportes, Pedro 
Rollán, que además amplió la edad 
de 23 a 26 años para benefi ciarse de 
esta tarifa plana de 20 euros.

Plaza Mayor 

"EN LA 
COMUNIDAD DE 

MADRID, YA SON MÁS DE 
UN MILLÓN DE JÓVENES LOS 
QUE SE BENEFICIAN DE ESTE 
TÍTULO, QUE HA PROPICIADO 
UN AHORRO DE MÁS DE 100 

MILLONES DE EUROS PARA LAS 
FAMILIAS EN EL PRIMER AÑO 

DESDE SU PUESTA EN 
MARCHA"

Los jóvenes torrejoneros que todavía no disfruten del Abono Joven pueden solicitarlo en la Ofi cina 
de Gestión Tarjeta Transporte Público en Torrejón de Ardoz, situada en la Estación de Autobuses Plaza de 
España en horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h. y sábados de 10:00 a 14:00 h.



12  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.

n Parcela en Soto Henares U.32.3.1
C/ Pedro Berruguete
Superficie: 419,90 m2

Precio estimativo: 144.437,20 E + IVA

n  Parcela en Soto Henares U.32.3.2
C/ Pedro Berruguete
Superficie: 335 m2

Precio estimativo: 115.233,30 E + IVA

n Parcela en Soto Henares U.32.3.3
C/ Pedro Berruguete
Superficie: 394,50 m2

Precio estimativo: 135.700,11 E + IVA

n Parcela en Soto Henares U.32.3.4
C/ Pedro Berruguete
Superficie: 394,50 m2

Precio estimativo: 135.700,11 E + IVA

n Parcela en Soto Henares U.32.3.5
C/ Claudio Coello
Superficie: 468 m2

Precio estimativo: 171.648,40 E + IVA

n Parcela en Soto Henares U.32.3.6
C/ Claudio Coello
Superficie: 335 m2

Precio estimativo: 115.233,30 E + IVA

n Parcela en Soto Henares U.32.3.7
C/ Claudio Coello
Superficie: 335 m2

Precio estimativo: 115.233,30 E + IVA

Abierto plazo de presentación de ofertas.
MÁS INFORMACIÓN: Departamento de Contratación Tfno.: 91 678 95 00 | www.ayto-torrejon.es

HAZ REALIDAD

DE TUS SUEÑOS…

VENTA DE PARCELAS
PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

EN SOTO HENARES

El Ayuntamiento pone en venta 7 parcelas unifamiliares  
en Soto Henares para la construcción de chalets
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\ CABALGATA 2017 \\  
La Gran Cabalgata de Reyes de Luz estuvo compuesta de 60 carrozas y 
pasacalles, siendo el mayor número de la historia de Torrejón de Ardoz.

La Gran Cabalgata de Reyes de Luz fue se  guida por más 200.000 personas, el 
recibimiento a Sus Majestades de Oriente  más multitudinario de la historia de Torrejón

Caravana Polar

Dragones

Tren de los Sueños

Masivo recibimiento
a los Reyes Magos
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MERECEN 
ESPECIAL ATENCIÓN 
LOS MAGNÍFICOS 30 

PASACALLES Y ELEMENTOS DE 
ANIMACIÓN QUE ACOMPAÑARON 

A LA COMITIVA REAL, ENTRE 
LOS QUE DESTACARON LOS DE 

LAS MEJORES COMPAÑÍAS 
ARTÍSTICAS ESPAÑOLAS E 

INTERNACIONALES



 //CABALGATA 2017 / 

Caballo Blanco

La Gran Cabalgata de Reyes de Luz de Torrejón de Ardoz se consolida como 
la mejor de la Comunidad de Madrid con la de la capital.

La Gran Cabalgata de Reyes de Luz fue se  guida por más 200.000 personas, el 
recibimiento a Sus Majestades de Oriente  más multitudinario de la historia de Torrejón

Elefante

Gaviotas

Meninas
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\ CABALGATA 2017 \\  
Puede ver el video de la Cabalgata de Reyes de Torrejón 2017 en
 https://www.youtube.com/watch?v=w0DiXUZ42Po 

Ratatouille
(Peña Corral)

Mago de Oz
(Peña Torreón)

Superhéroes
(Peña 80)

Angry Birds
(Peña El Pueblo)

Alicia en el País de las Maravillas
(Asociación de Peñas)

Peppa Pig
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Carroza del Rey Melchor Carroza del Rey Gaspar

Ángeles Navideños GigantesCarroza del Rey Baltasar

Los Cuentos
(Peña El Botijo)

Charly y la Fábrica de Chocolate
(Peña Atlético de Madrid)



 //CABALGATA 2017 / 

Todas las carrozas contaron con una iluminación espectacular, unida a la 
calidad de los pasacalles y elementos de animación, entre los que destacaron 
los de las mejores compañías artísticas españolas e internacionales.

Pocoyó Bob Esponja

Edad de Hielo Pokemon Reina de las NievesLas Hadas
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Guachi Gigante Cazafantasmas

Tortugas Ninja Legión 501 S.W.



\ CABALGATA 2017 \\  

El Espectáculo Piromusical Infantil 
“Puerta de las Estrellas”, broche 
de oro para una Noche de Reyes 
memorable

El colofón a la Gran Cabalgata de Reyes de Luz lo puso 
el saluda de los Reyes Magos y el Espectáculo Piromusi-
cal Infantil “Puerta de las Estrellas”, despedido con una 
atronadora ovación, y que fue realizado por las compañías 
italiana Mariano Light y la valenciana Ricasa.

Este espectáculo constituye un hecho diferenciador res-
pecto a las cabalgatas de otras ciudades, que sumado a la 
gran calidad de la carrozas y pasacalles ha convertido la 
Cabalgata de Reyes de Torrejón de Ardoz en la mejor de la 
Comunidad de Madrid con la de la capital.Sus Majestades los Reyes Magos y el alcalde saludaron a los niños

Puede ver el vídeo íntegro del espectáculo en 
https://www.youtube.com/watch?v=V0o3LB-VHis
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Decenas de miles de personas siguieron 
el espectáculo desde la Plaza Mayor



 //CABALGATA 2017 / 
El alcalde explicó que "este espectáculo constituye un hecho diferenciador 
respecto a las cabalgatas de otras ciudades".
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El espectáculo piromusical estuvo protagonizado por canciones infantiles
que hicieron las delicias de pequeños y grandes



\ ACTUALIDAD  \\  
El Ayuntamiento lleva a cabo cada año el Plan de Bacheado, la Operación Asfalto y 
la Campaña de Acerado.

20

El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó este 
plan con el que se actuó  en las calles Mi-
notauro con calle del Río, calle Veredillas, 
carretera Barrio del Castillo, aparcamien-
to de la avenida de la Constitución-calle 
Budapest, calle Cañada, aparcamiento 
Travesía de Cañada, calle Circunvalación 
con carretera Loeches, calle Solana con 
avenida Circunvalación, calle San Fer-
nando con calle Alcorcón, aparcamiento 
situado detrás de la Estación de Renfe en 

Plaza de España, avenida Constitución 
con Plaza España, calle Ebanistería, calle 
Garabay y avenida Constitución con ca-
lle Andalucía, atendiendo así, una vez 
más a las demandas de los vecinos. 

El tránsito continuo de vehículos, algu-
nos de ellos, de gran tonelaje; el paso del 
tiempo, el deterioro generado por las 

condiciones meteorológicas, como 
la lluvia y los tratamientos invernales para 
evitar la acumulación de hielo generan 
problemas de baches en las calles con 
más intensidad de tráfi co. Unos baches 
que pueden difi cultar la conducción, oca-
sionar daños en los vehículos o perjudicar 
la seguridad vial.

El Plan de Bacheado permite reparar los 
baches en 13 calles de la ciudad

Este plan ha permitido reparar 
2.000 metros cuadrados de baches 
en calzadas situados en diferentes 
calles y barrios de la ciudad, antes 
de que se deteriora el conglomerado 
de materiales que conforman el 
asfalto.

Tanto la madre como el recién nacido están 
en perfectas condiciones. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, y la concejala de Sanidad, Carla Pi-
cazo, visitaron a la familia para felicitarles y 
entregarles un pequeño obsequio de recuer-
do en nombre de la ciudad. 

“Queremos dar la enhorabuena a sus 
padres. El nacimiento de Mario se suma a 
los miles de niños que ya han nacido en el 
Hospital de Torrejón”, recordó el alcalde, 
quien además añadió que “la Maternidad de 
este centro cuenta con la última tecnología 
sanitaria que existe en el mercado y con pa-
ritorios donde la mujer puede dilatar y dar a 
luz en la misma sala, algo que no ocurre en 
la mayoría de los hospitales”.

Mario fue el primer bebé de familia torrejonera nacido en 2017 en 
el Hospital Universitario de Torrejón

El pequeño Mario fue el encargado de inaugurar los nacimientos de familias torrejoneras en el Hospital 
Universitario de Torrejón de Ardoz en este recién estrenado 2017. El pequeño nació a las 08:14 horas del 1 
de enero, pesó 2,490 kilos y midió 47 centímetros. La madre se llama María Eugenia Villamor y tuvo un parto 
por cesárea sin complicaciones.



El alcalde, Ignacio Vázquez, agradeció a los voluntarios que hay detrás de 
esta asociación que de forma anónima y de manera altruista ayudan con 
su trabajo a los más necesitados y cuya labor es vital para los ciudadanos.   // TORREJÓN MEJORA /

El Ayuntamiento entregó a Cáritas 500 cestas con alimentos 
y productos navideños para su distribución entre las familias 
más necesitadas de la ciudad

Las cestas estaban compuestas por 
un surtido de género navideño, ade-
más de café, cacao, leche condensada, 
bizcochos, un tarro de espárragos, un 
bote de mahonesa, una barra de fuet, 
y otra de chorizo, una lata de magro de 

cerdo, una lata de fabada de 500 gra-
mos, un sobre de fi ambres, queso, una 
lata de mejillones, otra de calamares o 
pate de pescado, entre otros produc-
tos. Asimismo, se les entregó pastillas 
de caldo y lata de sardinillas, un litro 

de aceite girasol, un kilo de azúcar y 
un kilo de harina, que se entregaron 
a 500 familias. El acto también contó 
con la presencia del director diocesano 
de Cáritas de la diócesis de Alcalá de 
Henares, Ricardo Ballesteros.

El alcalde de Torrejón, Ignacio 
Vázquez, y el concejal de Bienestar, 
Rubén Martínez, hicieron acto 
de entrega al director de Cáritas 
Interparroquial de Torrejón, Tomás 
Priego, de 500 cestas con distintos 
alimentos y varios lotes de productos 
que se han destinado a las familias 
más necesitadas y con menos 
recursos económicos de la ciudad.

21



22

VALORES

VALORES VALORES

VALORES VALORES VALORES VALORES

EL CENTRO EDUCATIVO  
DE TORREJÓN DE ARDOZ CUMPLE 50 AÑOS
El Colegio Concertado JABY 

cumple 50 años como referente 

educativo de nuestra ciudad. 

Sucesivas generaciones de 

alumnos se han apoyado en 

nuestros valores y métodos 

de educación integral para 

desarrollar con éxito sus vidas  

y carreras profesionales.

Hoy, el Colegio JABY destaca por su proyecto educativo 

basado en las metodologías activas y apoyado en el uso 
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TEMPORADA DE NIEVE

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

2017

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

FORMIGAL
3 AL 5 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, comidas

Opcional: 30 € alquiler material snow o esquí 
              38 € (2 h. clases snow o esquí/día. 

Mínimo 8 personas) 

CURSO INTENSIVO DE ESQUÍ / 
SNOW EN MADRID SNOWZONE 
18 DE FEBRERO 
Edades: 16 a 35 años y menores 
acompañados desde 7 años  
Precio esquí: 46 € - Precio snow: 50 €
Incluye: 4 horas de clases (2 h. mañana y 2 
h. tarde), material y ropa (excepto guantes y 
calcetines), comida y traslado en autobús.

SENDERISMO INVERNAL 
25 DE FEBRERO 

Edades: 18 a 35 años - Precio: 5 €
Incluye: transporte en autobús y monitores 
especializados.

INSCRIPCIONES EN 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD
TEL: 91 678 38 65 - C/LONDRES 11,B

Tu Ayuntamiento informa

CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES 2017
Inscripción: 6 al 28 de febrero 2017.
Lugar: presentación de solicitud en el Registro principal del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz Plaza Mayor, 1. Información en cada una de las concejalías convocantes.

CONCEJALÍAS QUE CONCEDEN SUBVENCIONES A ENTIDADES DE SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN: 
• Bienestar: para la realización de programas y/o actividades en materia de servicios 

sociales, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro.
• Festejos: para entidades culturales, vecinales y de las artes plásticas y escénicas. 
• Educación: para AMPAS y Consejos Escolares y realización de actividades extraescolares.
• Juventud: para asociaciones juveniles.
• Mujer:  para asociaciones de mujeres.
• Deportes: para entidades y clubes deportivos.

(Del 10 al 28 de abril)
Más información:

www.ayto-torrejon.es
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Los nuevos pasos forman parte del Plan Seguridad Viandantes, y están 
señalizados con placas luminosas para que sean más visibles por los 
conductores y aumentar así la seguridad vial de los viandantes y residentes.   // TORREJÓN MEJORA /

Presentados 8 nuevos pasos de peatones elevados para 
mejorar la seguridad vial, instalados en zonas de gran 
afl uencia de transeúntes y a petición de los vecinos

El alcalde, Ignacio Vázquez, presen-
tó en la calle Metano, en el barrio del 
Rosario, un total de 8 nuevos pasos 
de peatones elevados que se han 
instalado en otros tantos puntos de la 
ciudad, en zonas de gran afl uencia de 
transeúntes, a petición de los veci-
nos y para mejorar la seguridad vial.

Los nuevos pasos están señaliza-
dos con placas luminosas destellantes 

para que sean más 
visibles por

los conductores y aumentar así la 
seguridad vial de los viandantes y ve-
cinos. “Hay que recordar que la insta-
lación de los pasos elevados sirve para 
eliminar las barreras arquitectónicas, 
ya que igualan el paso de peatones a la 

altura de la calles. Esto posibilita que 
los viandantes, principalmente 

los de movilidad reducida, 
puedan cruzar en las 

mejores condiciones 
y de forma más se-

gura las calles de 
Torrejón”, indicó 

el alcalde.

Los pasos de peatones elevados 
tienen dos rampas de acceso con 
una longitud aproximada de 1,50 
metros que terminan en una especie 
de meseta central. Estos pasos 
son pintados con su señalización 
horizontal correspondiente y sujeta 
a normativa. Su instalación mejora la 
seguridad vial, protege al viandante y 
regula la velocidad de circulación en 
la ciudad.

Plaza Mayor 

8 NUEVOS PASOS DE 
PEATONES ELEVADOS

•  Avda. Constitución con calle Asturias 
(frente al supermercado Maxi Día)

•  Ctra. Loeches entre calles Ulises y 
Minotauro (frente al Carrefour)

•  Ctra. de Loeches entre calles Campo 
Real y Titanio (frente al parque Valle 
del Jerte)

•  Calle Circunvalación con calle Cedro

•  Calle Viñas 25

•  Calle Metano con calle Pirita (frente al 
local de Astor)

•  Barrio del Castillo, en la calle Castillo 34

•  Calle Cañada con calle Sauce



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

218.200 €

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

REF. 3055 140.000 €

TORREPISTA
Piso en venta, reformado, 
85 m², 3 dormitorios, 
1 baño, terraza, armarios 
empotrados, piscina, zona 
infantil, ascensor.

REF. 3066 136.000 €

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

REF. 3059 88.000 €

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, 56 m², 
3 dormitorios, 1 baño, salón 
de paso, terraza, cocina 
independiente, calefacción 
individual gas natural. 
Sin ascensor 4ª planta.
REF. 2949 60.000 €

SOLANA
Piso en venta reformado, 
103 m², 3 dormitorios, 
2 baños, armarios 
empotrados, ascensor.

REF. 0689 125.000 €

PABLO RUIZ PICASSO
Piso en venta, 90 m², 
3 dormitorios, 1 baño, salón 
independiente, terraza, aire 
acondicionado, trastero, 
ascensor.

REF. 3000 115.000 €

CONSTITUCIÓN
Piso en venta, 116 m², 
3 dormitorios, 2 baños, 
salón independiente, plaza de 
garaje, trastero, piscina, 
zona infantil, ascensor.

REF. 3077 196.000 €

O ALQUILA
CON 

GARANTÍAS
Y SEGURO

Conseguimos el máximo por tu vivienda



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

218.200 €

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

REF. 3055 140.000 €

TORREPISTA
Piso en venta, reformado, 
85 m², 3 dormitorios, 
1 baño, terraza, armarios 
empotrados, piscina, zona 
infantil, ascensor.

REF. 3066 136.000 €

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

REF. 3059 88.000 €

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, 56 m², 
3 dormitorios, 1 baño, salón 
de paso, terraza, cocina 
independiente, calefacción 
individual gas natural. 
Sin ascensor 4ª planta.
REF. 2949 60.000 €

SOLANA
Piso en venta reformado, 
103 m², 3 dormitorios, 
2 baños, armarios 
empotrados, ascensor.

REF. 0689 125.000 €

PABLO RUIZ PICASSO
Piso en venta, 90 m², 
3 dormitorios, 1 baño, salón 
independiente, terraza, aire 
acondicionado, trastero, 
ascensor.

REF. 3000 115.000 €

CONSTITUCIÓN
Piso en venta, 116 m², 
3 dormitorios, 2 baños, 
salón independiente, plaza de 
garaje, trastero, piscina, 
zona infantil, ascensor.

REF. 3077 196.000 €

O ALQUILA
CON 

GARANTÍAS
Y SEGURO

Conseguimos el máximo por tu vivienda



          navidades          de               torrejón 16/17

mágicas
28

Un total de 21.212 personas disfrutaron 
de las exposiciones de belenesEl Gran Belén 

expuesto en el 
Museo de la Ciudad 
y la Tradicional 
Exposición de 
Belenes que estuvo 
en la Casa de la 
Cultura batieron 
el récord de 
visitantes. Un total 
de 21.212 personas 
pasaron por ambas 
exposiciones, 7.600 
más que el año 
pasado.

Los Ángeles Anunciadores 
de la llegada de los Reyes 
Magos repartieron alegría, 

animación y dulces 
entre los niños que se 

acercaron a conocerlos a 
la Plaza Mayor los días 2, 

3 y 4 de enero.

Por segundo año 
consecutivo el 
ángel Raguel, de 
la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos 
de Torrejón, recogió 
el pasado 26 de 
diciembre los 
chupetes de los niños 
y niñas que quisieron 
entregárselos a los 
Reyes Magos. 
Aquellos que 
entregaron su 
chupete obtuvieron 
un obsequio y el 
diploma de “Niño 
Mayor” de Torrejón 
de Ardoz. 

Los Ángeles Anunciadores 

Pasacalle de los Ángeles Navideños Gigantes

Recogida de chupetes del ángel Raguel

Gran participación en las últimas actividades de las Mágicas Navidades
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La emoción del Año Nuevo con las Guachicampanadas
Miles de personas dieron la 
bienvenida al 2017 con las 
Guachicampanadas. Se repartieron 
12 chucherías para los niños más 
mayores y una bolsa de gusanitos 
para los más pequeños.

Gran participación en las últimas actividades de las Mágicas Navidades

• Plato de ducha mineral 1’20 x 0’70.
• Grifería monomando.
• Mampara de cristal con fi jo y corredera.
• Materiales a emplear, baldosas.
• Mano de obra especializada.

Cambiamos su bañera 
por un plato de ducha ANTES DESPUÉS

.com EN 48 HORAS

DESPUÉS

EN 48 HORAS
1.180 E + IVA

Tel.: 91 656 92 30
Móvil: 610 294 055

Nuevo despacho profesional: C/ Enmedio, 15 - 1º
www.cryserma.com | Email. info@cryserma.com
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Festejos, Alejandro Navarro Prieto, entregaron 
los premios del Concurso de Decoración e Iluminación Navideña de Ventanas, Balcones y 
Fachadas, puesto en marcha para premiar a las viviendas de la ciudad engalanadas para la 
Navidad. 

Las viviendas de la ciudad que se engalanan por Navidad tienen premio 
con el Concurso de Decoración e Iluminación Navideña de Ventanas, 
Balcones y Fachadas

El primer premio de 500 euros del Concurso de Decoración e Iluminación Navideña 
de Ventanas y Balcones ha recaído en Julio Eduardo Leoro, un segundo de 300 euros 
que ha sido para Beatriz Camacho, un tercero de 200 euros para Raúl Uria Rodríguez 
y un accésit de 100 euros para Diana Magdalena Popescu.

1º premio “Ventanas y Balcones” para Julio Eduardo Leoro (C/ Enmedio)

2º premio “Ventanas y Balcones” para Beatriz Camacho (C/ Calderas)

3º premio “Ventanas y Balcones” para Raúl Uria (C/ Juan Bautista Monegro)

4º premio “Ventanas y Balcones” para Diana M. Popescu (Ctra. Loeches)
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Las viviendas de la ciudad que se engalanan por Navidad tienen premio 
con el Concurso de Decoración e Iluminación Navideña de Ventanas, 
Balcones y Fachadas

Por otra parte, en el Concurso de Decoración e Iluminación Navideña de Fachadas 
se ha entregado el primer premio de 600 euros a Irene González, el segundo de 
400 euros a Mª del Rosario Martínez, un tercero de 300 euros para Laura Soler y un 
cuarto galardón de 100 euros para David Cortázar.

1º premio “Fachadas” para Irene González (C/ Juan Genovés)

2º premio “Fachadas” para Mª del Rosario Mar tínez (C/ Pedro Berruguete)

3º premio “Fachadas” para Laura Soler (C/ Juan Genovés)

4º premio “Fachadas” para David Cor tázar (Avda. Salvador Dalí)
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Todos los viernes 
y sábados 

HABITACIONES 
a…

Consultar
disponibilidad

Todos los viernes Todos los viernes 

ConsultarConsultarConsultarConsultar
disponibilidaddisponibilidaddisponibilidaddisponibilidaddisponibilidaddisponibilidaddisponibilidad25€

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

“CIRCUITO DE COMEDIA
X TEMPORADA” 

“CIRCUITO DE COMEDIA

DÍA 2 FEBRERO
JOSEBA

DÍA 16 FEBRERO
DIEGO PEÑA

DÍA 9 FEBRERO
KALDERAS

DÍA 23 FEBRERO
RAÚL FERVÉ

DÍA 9 MARZO
MIKI DE CAI

DÍA 2 MARZO
DAVID RUBIO

DÍA 23 MARZO
ESTHER GIMENO

DÍA 16 MARZO
REQUENA

CELEBRA TU 
CUMPLEAÑOS
FIESTA, 
EVENTO PRIVADO
EN NUESTRA PÉRGOLA 
CUBIERTA SITUADA EN LA 
TERRAZA ÁTICO.

Conciertos
Girade

Prueba nuestros menús de cocina creativa 
y nuevas sugerencias del chef

\ OBRAS  \\  
32

Las reformas han dejado una nueva infraestructura más cómoda y funcional, consistiendo en 
la fachada principal, la reforma de las salas de duelo, sustitución de la carpintería metálica y 
cambio de los equipos de climatización.

El Ayuntamiento realiza amplias obras de mejora  
 en el Tanatorio municipal para modernizarlo

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Obras, Valeriano Díaz, y Daniel Palacios, director 
comercial de Albia Servicios funerarios, empresa concesionaria del Tanatorio municipal, super-
visaron el resultado de la gran remodelación llevada a cabo en esta importante instalación 
funeraria de la ciudad, ubicada en el Paseo de los Cipreses, junto al cementerio de Torrejón.

Las obras ejecutadas han dejado una nueva infraestructura más cómoda y funcional, con-
sistiendo los trabajos en la realización de la fachada principal, la reforma de las salas de 
duelo, sustitución de la carpintería metálica, cambio de los equipos de climatización y protec-
ción contra incendios, nuevo mobiliario y el saneado completo de la cubierta del edifi cio.

El horario del 
cementerio se 
amplió durante el 
periodo estival
Hasta el pasado 15 de septiem-
bre el cementerio de Torrejón de 
Ardoz modifi có su horario, per-
maneciendo abierto de forma 
ininterrumpida de 9:00 a 21:00 
horas. Esta medida se puso en 
marcha el pasado 1 de julio para 
facilitar que aquellas personas 
que acudían a rendir culto a sus 
seres queridos, pudieran hacerlo 
pasadas las horas centrales del 
día y así evitar el calor propio de 
estas fechas estivales.

Después de diez 
años de actividad, 
el Gobierno local 
decidió acometer la 
renovación de estas 
instalaciones para 
mejorar la calidad 
de la estancia de las 
familias.
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LPG facial y corporal
Cavitación 

Radiofrecuencia
Micropigmentación

EXPERTAS EN
TRATAMIENTOS

FACIALES
GERMAINE DE CAPUCCINI

TRATAMIENTO SPA SPERIENCE

Despierta sensaciones únicas
  Siente emociones nuevas
Disfruta experiencias diferentes

Regala Healthy Body

45€

90 min. 
aprox.

San Valentín

OFERTA DEL MES DE FEBRERO

Limpieza facial básica

* El bono sale a 75€
INFÓRMATE SOBRE NUESTROS CURSOS Y TALLERES GRATUITOS

Calle Garabay 1 ● 28850 Torrejón de Ardoz ● 916783252 ● 630975571 ● healthybody.es



¡Infórmate!

Desde  99.368,46€+ IVA 

 1 Y 2 DORMITORIOS,
 CON GARAJE  Y

 TRASTERO.

59 VIVIENDAS VPPL

PARCELA EN INMEJORABLE UBICACIÓN, 

CRTA DE LA BASE ESQUINA C/ LAS JARAS

BUSCA TU ESPACIO  en
LAS JARAS DE CONSTITUCIÓN

SITUACIÓN DE PARCELA Y SU ENTORNOR- SU ENTORNOR-

59 VIVIENDAS CON EXCELENTES CALIDADES

INFÓRMATE

C/ Cristo nº 26   28850 Torrejón de Ardoz   Tel: 91 677 83 05    info@emvstorrejondeardoz.es  

59 VIVIENDAS VPPL
59 VIVIENDAS CON EXCELENTES CALIDADES
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ANUNCIO_PLAZA_MAYOR_21X27CM.pdf   1   26/1/17   11:33

Nosotros ponemos 
          la diversión...

                        ¡TÚ, LA TORTILLA!
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Zona de aparcamiento: 
Estacionamientos del Recinto Ferial

RECINTO FERIAL 
JUNTO PLAZA DE TOROS

(SI EXISTEN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS, LA ACTIVIDAD 
SE DESARROLLARÁ EN LOS BAJOS CUBIERTOS DE LA PLAZA DE TOROS)

Desde las 10.00 h.
CAMPEONATO DE PETANCA
Participantes: Jubilados y pensionistas Torrejón de Ardoz.
Torneo:  2 febrero desde 10.00 h. Parque Las Veredillas. 

3 febrero desde 10.00 h. Recinto Ferial.
Organiza: A.D. Petanca de Pensionistas y Jubilados.
Inscripción: 2 de febrero de 9.30 a 10.00 h. 
Parque Las Veredillas.

De 11.00 a 15.00 y de 15.30 a 18.00 h.
ZONA INFANTIL, TALLERES Y 
MINI-KARTS
Castillos hinchables, mini-karts, mini-golf y 
talleres infantiles. 
Organiza: Producciones Guti, Fauna Aventura-
Parque Europa.

De 11.00 a 15.00h. y de 15.30 a 18.00 h.
TIRO A LA DIANA
Organiza: Multiaventura Park-Parque Europa.

De 11.00 a 15.00 h. y de 15.30 a 18.00 h.
CARAVANA DE PONIS
Organiza: Pequeñas Herraduras S.L.

De 11.00 a 15.00h. y de 15.30h a 18.00 h.
TREN DE LA TORTILLA
Organiza: Diversión en la Granja-Parque Europa.

12.00 h.
CÓMICOS DE LA LEGUA
Representación en la calle de pequeñas chanzas 
cómicas. Escenario.
Organiza: Pegassus.

12.30 a 14.00 h.
INSCRIPCIÓN PARA EL 
CONCURSO DE TORTILLA
Frente al escenario.
Organiza: Grupo Hostal Torrejón y Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz.

13.00 h.
LOS CAZURROS
Personajes del pueblo llano deambularán por las 
calles animando con alegres coplillas.
Organiza: Pegassus.

13.00 h.
CLASE DE ZUMBA
Escenario.
Organiza: GO fi t.

13.30 h.
REPARTO GRATUITO DE ZUMO 
DE NARANJA 
Organiza: McDonald´s Torrejón.

14.00 h.
ENTREGA DE PREMIOS 
CAMPEONATO DE PETANCA
Escenario.

14.30 h.
ENTREGA DE PREMIOS DEL 
CONCURSO DE TORTILLAS
Escenario.

15.00 h.
EXHIBICIÓN DEL GRUPO CANINO 
DE LA POLICÍA LOCAL DE 
TORREJÓN DE ARDOZ
Plaza de Toros.
Organiza: Unidad Canina de la Policía Local.

A continuación
EXHIBICIÓN DE DRONES, 
HELICÓPTEROS Y AVIONES DE 
AEROMODELISMO
Plaza de Toros.
Organiza: Club Tres Cantos Fast Drone.

16.30 h.
CUENTACUENTOS TRADICIONAL
Entretenidos cuentos para toda la familia. Escenario.
Organiza: Pegassus.

16.30 a 17.30 h.
PARTIDAS SIMULTÁNEAS 
DE AJEDREZ
Organiza: Club de Ajedrez Torrejón.

17.30 h.
CÓMICOS DE LA LEGUA
Representación en la calle de pequeñas chanzas 
cómicas. Escenario.
Organiza: Pegassus.
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El mejor alumno de cada curso de Primaria recibió un diploma y un cheque regalo por un 
importe de 40 euros, mientras que en Secundaria el mejor de cada curso consiguió una tarjeta 
regalo por valor de 80 euros y los mejores estudiantes de Torrejón una tarjeta de 240 euros.

El Ayuntamiento reconoce el esfuerzo realizado por 144 estudiantes 
de Primaria y 85 de Secundaria con los IX Premios Torrejón Estudia

Premiados de 1º Primaria Premiados de 2º Primaria

Premio Esfuerzo y Superación

Premiados de 3º Primaria Premiados de 4º Primaria

Premiados de 5º Primaria Premiados de 6º Primaria

Los buenos estudiantes tienen premio en Torrejón gracias a los IX 
Premios Torrejón Estudia, una iniciativa puesta en marcha por el 
Gobierno local con el objetivo de promover el estudio y reconocer 
el esfuerzo y constancia de los escolares a lo largo del curso. El 
alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Sanidad, Educación 
y Administración, Carla Picazo, entregaron los galardones a los 
mejores 144 estudiantes de Educación Primaria de los colegios 
torrejoneros, entre ellos los alumnos que más difi cultades tienen 
dentro de la categoría “esfuerzo y superación”. También entrega-
ron los galardones a los 85 mejores estudiantes de los institutos 
torrejoneros, incluyendo secundaria, bachillerato, ciclos formati-
vos  y formación profesional básica.



Entre los alumnos de Primaria repitieron premio 19 alumnos que también lo consiguieron 
el año pasado, mientras que en los de Secundaria lo han logrado 33 estudiantes que fueron 
premiados el año pasado y que en esta ocasión han vuelto a ser los mejores de su curso.   // TORREJÓN MEJORA /
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Premiados Formación Profesional Básica y Programas de Cualifi cación Premiados mejores estudiantes de Torrejón

Premiados de 2º Bachillerato Premiados de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior

Premiados de 4º Educación Secundaria Premiados de 1º Bachillerato

Premiados de 2º Educación Secundaria Premiados de 3º Educación Secundaria

Premiados alumnos/as Esfuerzo y Superación Premiados de 1º Educación Secundaria



Ayudas técnicas. Rehabilitación. Electroterapia
Sillas de ruedas. Camas articuladas. Grúas

Colchones y cojines antiescaras
Scooters de paseo

Zuecos y zapatos para pies delicados
Corsés para columna

Rodilleras postoperatorias
Presoterapia. Medias a medida

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

SU ORTOPEDIA TÉCNICA EN
TORREJÓN DE ARDOZ

Consulte subvenciones y ayudas
en prestaciones ortoprotésicas
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Por séptimo año consecutivo se ha presentado este dispositivo de emergencia. 
Anteriormente la capacidad de reacción del Ayuntamiento dependía de empresas 
externas, al no tener ningún tipo de dotación propia.

Por séptimo año consecutivo, el Ayun-
tamiento de Torrejón cuenta con el 
equipamiento adecuado para hacer 
frente a las posibles nevadas en la ciu-
dad. El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Obras, Valeriano Díaz, pre-
sentaron el material del que dispone el 
Consistorio. Se trata de 5 palas qui-
tanieves para acoplar a las retroexca-
vadoras de entre 1,80 y 2 metros, que 

se utilizarían en las carreteras y grandes 
avenidas de la ciudad, 2 máquinas pi-
cadoras de hielo, 2 quads  con 2 palas 
quitanieves, que se utilizarán para ac-
ceder a calles pequeñas o de difícil 
acceso; así como a parques, 3 barre-
doras para la nieve, 2 esparcidoras au-
tomáticas de sal, 2 palas quitanieves 
para vehículos todoterreno y 6 es-

parcidoras de sal manuales. Además, 
hay almacenadas 250 toneladas de sal.

El alcalde, Ignacio Vázquez, indicó 
que “este dispositivo de equipos téc-
nicos se acompaña de un gran equi-
po humano compuesto por más de 
200 personas que se ponen a trabajar 
de inmediato cuando se decreta la aler-
ta amarilla con previsión de nevadas”.

Torrejón tiene a punto su maquinaria para hacer 
frente a las posibles nevadas y heladas

El objetivo es dar una rápida 
respuesta ante la caída abundante 
de nieve o las heladas que se 
puedan producir y mejorar así la 
seguridad en las calles y avenidas 
del municipio.
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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 €
Pº DE LA CONVIVENCIA, 4 (parcela R14.1) 5.000,00 € 6.000,00 €
C/ FRANCIA, 9 (parcela R13.3) 5.000,00 € 6.000,00 €
C/ MARIANO BENLLIURE, 2 (parcela M-23.2) 6.900,00 € 7.900,00 €
C/ MARÍA DE ZAYAS, 1 (parcela M-10.A) 6.900,00 € 7.900,00 €
C/ LOLA ANGLADA, 1 (parcela M-7.7) 6.900,00 € 7.900,00 €C/ LOLA ANGLADA, 1 

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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Gran actividad cultural en las salas de exposiciones municipales, 
mostrando multitud de disciplinas artísticas
Las diferentes salas de exposiciones municipales ofrecen todos los meses 
un apasionante abanico de muestras artísticas de gran interés cultural. Un 
ejemplo del amplio abanico de posibilidades, es que mientras los centros 
culturales de Las Fronteras y El Parque acogieron dos muestras relaciona-
das con el mundo del Patchwork, compuesta por los trabajos realizados por 
las alumnas a lo largo del todo el curso,  la Casa de la Cultura dio a conocer 
los trabajos relacionados con el graffi ti y el mundo del hip hop a través de 
“Graffarte”, una exposición de la asociación La Family.

También el Museo de la Ciudad acogió la exposición “Poesía y estética 
de los objetos”, del torrejonero Javier Rego, a cuya inauguración asistió el 
alcalde, Ignacio Vázquez, junto al autor y acompañado por el concejal de 
Cultura, Rubén Martínez, la edil del Gobierno, Ana Veronica González, y el 
edil de la oposición, Santiago Algora. Otra gran muestra fue en la Casa de 

la Cultura con la exposición, que bajo el título de “La Residencia de los es-
tudiantes”, dio a conocer la historia de la Residencia a través de paneles 
informativos y material documental de la época de grandes fi guras, como 
Alexander Calder, Federico García Lorca o Igor Strawinsky.

Una de las entidades regionales con más solera de la ciudad como es el 
Círculo Extremeño, también fue protagonista de la muestra “31 años de his-
toria”, donde se mostraron objetos antiguos que recrearon la vida cotidiana 
de antaño en Extremadura.

Por otro lado, tuvieron lugar la exposición “Encuentros”, del grupo 3 
Miradas al Arte, una muestra de pintura, escultura y fotografía;  y la exposi-
ción fotográfi ca organizada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
(GEPAC) y que bajo el título de “Nos marca de por vida. Miedos y pasiones” 
se pudo visitar en el Centro Cultural Rafael Alberti.

Exposición “La Residencia de estudiantes” 

Exposición “Encuentros” del grupo 3 Miradas al Arte

Exposición “31 años de historia” del Círculo Extremeño

Exposición “Nos marca de por vida. MIedos y pasiones” de GEPAC

Exposición “Graffarte de la asociación La Family Exposición Exposición “Poesía y estética” de Javier Rego 

Exposición de Patchwork del Centro Cultural El Parque Exposición de Patchwork del Centro Cultural Las Fronteras
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Los musicales, protagonistas de la 
programación teatral del mes de febrero

Festival de fi n de curso de los talleres de 
la Casa de la Cultura y el Centro El Parque

Las Escuelas de La Caja del Arte 
celebraron el fi n de temporada con danza, 
conciertos, actuaciones y teatro

El Teatro Municipal José María Rodero acoge 4 citas muy importantes con 
este género tan demandado en la actualidad. El 11 de febrero a las 20:00 
h. tendrá lugar “Viva Broadway, el musical” donde se hace un recorrido por 
los musicales más exitosos del mundo. Otra cita musical será “Michael´s 
legacy musical, tributo a Michael Jackson” donde se rinde culto a esta gran 
fi gura del pop mundial el 26 de febrero a las 20:00 h. Un encuentro con los 
maestros de la guitarra será el 12 de febrero a las 20:00 h. con “Música 
para enamorados, virtuosismo y emoción” a cargo de José Luis y David 
Merlín, dos generaciones de guitarrista, pianista y violinista. Y la cuarta cita 
con nuestra música será a través de “Sueños de copla”, con las cantantes 
Gema Castaño, Inmaculada Paniagua y Sheila Zamora el 10 de febrero a 
las 20:00 h. Completan la programación el estreno nacional de Morboria 
Teatro “El lindo Don Diego” el 4 de febrero a las 20:00 h., la obra de público 
familiar “Radio el desván 101.1 AM” el 5 de febrero a las 18:00 h. y el teatro 
de máscaras como “Hotel la Rue” el 18 de febrero a las 20:00 h.

Los talleres que se estuvieron impartiendo a lo largo de todo el año en la 
Casa de la Cultura y el Centro Cultural El Parque celebraron su festival fi n 
de curso. En él, los alumnos protagonizaron diferentes actuaciones en re-
conocimiento al trabajo realizado por todas aquellas personas implicadas 
en las actividades organizadas, tanto alumnos, como profesores.

La agenda cultural del mes de febrero la iniciamos con el séptimo arte, 
concretamente con una nueva cita de “Jueves de Cine español” el 16 
de febrero a las 19:00h. con la proyección de la película “Felices 140”. 
Por otro lado, viviremos una nueva edición del V Festival de Cortometra-
jes “Torrejón de Ardoz”, organizado junto a CortoEspaña en dos jorna-
das que tendrán lugar los días 17 y 24 de febrero, ambos a las 20:00 h. 
en la Casa de la Cultura.

La próxima salida cultural a la que ya pueden inscribirse en el Cen-
tro Cultural El Parque tendrá lugar el 25 de febrero y bajo el título “Villas 
de Madrid: Chinchón, Colmenar de Oreja y Nuevo Baztán” tendrá lugar 
una visita guiada a las tres villas con un rico patrimonio artístico y cul-
tural. Otra cita en este centro cultural será con los “Jueves literarios” el 
próximo 9 de febrero a las 19:00 h. con la presentación del libro “El via-
jero del alma” de Fran Leal, la ponencia de Javier Clavero “Crecimiento 
personal” y la actuación musical de Itakat’s.

El Centro Cultural Fronteras acogerá el 17 de febrero a las 19:30 h. 
“La pantera rosa bollychou”, una muestra de diferentes grupos de baile de 
Bollywood. Además, el 26 de febrero de 17:00 a 21:00 h. GRUTEAR (Grupo 
de Terapia Antiadicciones Rehabilitadora) celebrará su Fiesta de Carnaval.

Febrero viene cargado de importantes eventos culturales

Las Escuelas de Danza, Teatro y Música de La Caja del Arte celebraron el 
fi n de temporada de los cursos y talleres que se han estado impartiendo 
a lo largo de todo el año. Así, hubo diferentes jornadas festivas con actua-
ciones de música, baile y teatro de los alumnos que además, sirven para 
reconocer el trabajo realizado por todas aquellas personas implicadas en 
las actividades organizadas, tanto alumnos, como profesores.
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EN SONOCLINIC 
MARCAMOS LA DIFERENCIA.
Llévatelos a casa y descubre el 
nivel de audición que más necesitas 

A la hora de 

comprar 
un audifono

EN SONOCLINIC 
MARCAMOS LA DIFERENCIA.
Llévatelos a casa

pOR qué 

pRObAR SOLO 

uNO, CuANDO 

EN SONOCLINIC  

puEDES 

pRObAR 

tRES*

Llévatelos a casa
nivel de audición que más necesitas

MARCAMOS LA DIFERENCIA.
Llévatelos a casa

Estamos en:

Oferta válida del 1 de enero al 14 de abril de 2017

torrejón de Ardoz
C/ Virgen de la Paloma, 11

Tel.: 91 676 05 56
Parking Plaza Mayor (1h gratis)

Coslada
C/ Honduras, 2. 
Esquina C/ Méjico

Tel.: 91 669 24 37
Metro la Rambla

p

*Sistema beflex exclusivo en 
todo el Corredor del Henares.



delTorrejón

La XXX edición de la Carrera de la Constitución batió todos los ré-
cords de asistencia con miles de corredores de todas las edades. 
El buen tiempo acompañó y más de 4.500 atletas participaron en 

una de las grandes citas del calendario deportivo de Torrejón de Ardoz. 
Participaron corredores de todas las categorías, desde pre-benjamín 
(nacidos en los años 2009 y 2010), que recorrieron una distancia de 400 
metros, hasta los más veteranos (nacidos en el año 1976 y anteriores), 
que hicieron una distancia de 5.000 metros. Al fi nal de todas ellas, los 
clasifi cados recibieron sus trofeos de manos del alcalde, Ignacio Váz-
quez, el concejal de Empleo, Juventud y Festejos, Alejandro Navarro 
Prieto, el edil del PP, Eduardo Bejarano y concejales de los grupos PSOE 
y Ciudadanos.

UN TOTAL DE 1.354 ALUMNOS PARTICIPARON 
EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEPORTIVAS

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

ron en las actividades estivales de las Escuelas Predeportivas. Una 
cifra muy superior con respecto al año pasado, lo que demuestra la 
gran aceptación que tiene esta iniciativa entre los padres y madres 
de la ciudad.

EL TORREJÓN SALA, PREMIADO POR LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTRENADORES DE 
FÚTBOL SALA (ANEFS) COMO “MEJOR CLUB O 
ENTIDAD DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA”

El mundo del fútbol sala de nuestra ciudad ha obtenido un im-
portantísimo reconocimiento. El Torrejón Sala fue premiado 
por la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala 

(ANEFS) como “Mejor Club o Entidad de España de Fútbol Sala”. 
En esta categoría se premió a aquellos clubes o entidades que se 
involucran en el desarrollo de las actividades de la asociación o 
que realizan actividades para el fomento del fútbol sala. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, felicitó al club por este reconocimiento tan impor-
tante y les animó a seguir trabajando y entrenando para continuar 
cosechando grandes éxitos.

MÁS DE 4.500 CORREDORES DE TODAS LAS EDADES PARTICIPARON EN 
LA XXX CARRERA POPULAR QUE CONMEMORÓ EL ANIVERSARIO DE LA 
CONSTITUCIÓN

MÁS DE 4.500 CORREDORES
LA XXX CARRERA POPULAR
CONSTITUCIÓN

torrejón
ciudad    

dxt
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Un gran lazo humano en la Plaza Mayor conmemoró 
el Día Mundial contra el Cáncer de Mama 

El Día de la Hispanidad se celebró con un 
festival multicultural con Latinoamérica

Torrejón celebró el Día Nacional de la prueba del VIH
La Ofi cina de Mediación en Confl ictos 
Hipotecarios amplía su horario de atención a 
martes y viernes

Torrejón se unió a la conmemoración en 
todo el mundo del Día Mundial contra 
el Cáncer de Mama con una serie de 
actos, entre los que destacó, la realiza-
ción de un gran lazo humano en la Pla-
za Mayor. En esta iniciativa participaron 
numerosos vecinos y vecinas, y junto a 
ellos el alcalde de Torrejón, Ignacio Váz-
quez, la concejala de Mayores, Mujer 
y Voluntariado, Inmaculada Álvarez,  la 
presidenta de la Asociación Española 
Contra el Cáncer en la ciudad (AECC), 
Virginia Salinero y concejalas y conce-
jales de la Corporación municipal.

La Asociación Hispano Centroamericana de la ciudad, en colaboración con 
el Ayuntamiento, organizó diferentes actividades para celebrar el Día de la 
Hispanidad. Fue la octava edición de esta celebración que tuvo como obje-
tivo la difusión de la cultura latinoamericana y puso de manifi esto la unión 
de vínculos a través de la lengua, las tradiciones y el folklore.

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la prueba rápida del VIH 
el Ayuntamiento de Torrejón, conjuntamente con la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, organizaron una serie de actividades con el 
objetivo de concienciar y sensibilizar sobre la importancia que tiene la pre-
vención y la detección precoz de la infección por VIH a efectos de tratar esta 
enfermedad y de que la persona pueda llevar una mejor calidad de vida.

La Ofi cina de Mediación de Confl ictos Hipotecarios creada hace un año por 
el alcalde, Ignacio Vázquez, ha ampliado su tiempo de atención a dos días a 
la semana: martes y viernes. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a las 
familias de la ciudad que no pueden hacer frente a su hipoteca y que pue-
den perder su vivienda por impagos. Este servicio se ubica en la Concejalía 
de Bienestar Social situada en la avenida Virgen de Loreto nº 2 y para ser 
atendido será imprescindible solicitar cita previa en el teléfono de la Ofi cina 
de Mediación de Confl ictos Hipotecarios: 91 758 81 04; indicando que se 
está empadronado en el municipio de Torrejón de Ardoz.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda 
de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, acompañados por la presidenta de ASTOR 
y Fundación Inlade, Mari Carmen Villena, y el director general de ASTOR-INLADE, José 
Manuel Miranda, visitaron el “Piso de Vida Independiente”, que fue cedido por la Agen-
cia de Vivienda Social (IVIMA) a Astor, asociación que trabaja en favor de las personas 
con discapacidad intelectual. El Ayuntamiento de Torrejón ha sido el mediador entre 
ambas instituciones en esta iniciativa, gracias a la cual ASTOR fomenta la indepen-
dencia de este colectivo de la población. En este sentido, hay que recordar que el 
Consistorio torrejonero ya cedió una vivienda a esta asociación en Plaza España en la 
que viven varios usuarios que poseen un alto nivel de autonomía.

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de 
Madrid cede a ASTOR una vivienda para personas 
con discapacidad intelectual

Las obras de reforma consistieron en una ampliación de 55 
metros cuadrados de una terraza que no se usaba, donde aho-
ra está el salón, así como una reestructuración de toda la plan-
ta para individualizar las habitaciones al máximo, quedando ya 
sólo tres dobles porque no es posible hacerlas individuales. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por el concejal de 
Binestar, Rubén Martínez, por la presidenta de ASTOR y Fun-
dación Inlade, Mari Carmen Villena, y el director general de 
ASTOR-INLADE, José Manuel Miranda, visitaron estas reformas.

El alcalde visitó las reformas 
realizadas en la vivienda comunitaria 
para personas adultas con 
discapacidad intelectual El Madroñal 
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El alcalde visitó el colegio público Pinocho en el 
inicio del curso escolar

Más de 200 familias se benefi ciaron de la nueva 
edición de la Ofi cina de Intercambio de Libros 
de Texto

Las Ludotecas municipales ofrecen talleres y actividades para los más pequeños
El alcalde, Ignacio Vázquez, acudió a la inauguración 
de la nueva temporada de las Ludotecas municipa-
les. De esta forma, el Ayuntamiento de Torrejón, a 
través de su Concejalía de Educación, puso en mar-
cha las Ludotecas de la ciudad con el objetivo de 
poner a disposición de los torrejoneros los distintos 
programas que ofrecen estos espacios educativos 
en los que pueden participar todos los pequeños 
con edades comprendidas entre los 3 meses y los 
7 años. Además, existen actividades extraescolares 
en los centros educativos y la actividad “Sábados 
de Inglés”, dirigida a niños y niñas de 3 a 12 años, 
impartida los sábados de 10:00 a 13:00 horas en 
los colegios Ramón Carande y Giner de los Ríos.

Durante su visita estuvo acompañado por la directora del centro, Rosa 
Mª Lázaro García. Los centros educativos torrejoneros arrancaron el 
curso 2016-2017 con 26.372 alumnos matriculados en los 20 cole-
gios públicos, 7 institutos públicos, 6 escuelas infantiles públicas, 5 
colegios concertados ordinarios, un colegio concertado de Educación 
Especial y un colegio privado. Además, destacar que ya son 16 los 
centros en los que al menos el 33% de los contenidos se imparten en 
lengua inglesa.

Con esta iniciativa más de 200 familias se benefi ciaron de la nueva 
edición de la Ofi cina de Intercambio de Libros de Texto, que obtuvo un 
total de 731 libros.  Esto supone un importante ahorro, una media de 
250 euros por curso y niño, a la hora de adquirir los libros escolares 
de sus hijos gracias a este programa, mediante el cual entregaron los 
ejemplares que usaron y estaban en buen estado de conservación, 
cambiándolos por otros (hasta el mismo número igual de libros de 
texto donados), siempre que éstos estuvieran disponibles. 
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La Asociación de Mujeres de Torrejón “Ada Byron” organizó 
un rastrillo solidario cuyos fondos sirvieron para entregar 110 cestas 
con alimentos y juguetes a las familias necesitadas

Torrejón celebró el lado más solidario de la Navidad

Torrejón Baila celebró su IV Muestra 
solidaria de Bailes de Salón con la que 
recaudó alimentos para Cáritas

La AA VV Barrio de las Cábilas recogió 
alimentos para el Comedor Social y 
Cáritas y juguetes

Los Coches Clásicos de Torrejón 
mostraron su lado más solidario 
recogiendo alimentos para Cruz Roja

El Club Rotario organizó su campaña 
solidaria Dulce de Navidad a benefi cio 
del Comedor Social

La asociación ASTI realizó un rastrillo 
solidario con el que recaudar fondos 
para sus actividades

El tradicional mercadillo navideño de 
ASTOR recopiló fondos que contribuyen 
al trabajo que realiza esta entidad

La Escuela de Idiomas Ebenen 
organizó un mercadillo para recaudar 
fondos para Cáritas y AFADACS

El Banco de Alimentos organizó la Gran 
Recogida de Alimentos no perecederos 
en la Comunidad de Madrid

La academia CEAN recogió alimentos 
no perecederos para los más 
desfavorecidos

La AA VV Barrio Verde protagonizó 
una recogida solidaria de alimentos 
para los más necesitados



C/ Juncal, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz - Reserva tu cita en el teléf.: 91 677 73 83

New

VISION’S
- Estilistas -

– Ofertas Estética de lunes a jueves –
	 •	Limpieza	cutis	 13,00 e
	 •	Tratamiento	hidratación	 8,00 e
	 •	Tinte	+	permanente	de	pestañas	 20,00 e
	 •	Esmaltado	permanente	2X1	 15,00 e
	 •	Mani-Pedi	permanente	 15,00 e

– Ofertas Peluquería de lunes a jueves –
•	Balayage	+	cortar	+	peinar	 35,00 e
•	Balayage	 20,00 e
•	Tinte	+	cortar	+	peinar	 28,50 e
•	Tinte	sin	amoniaco	+	cortar	+	peinar	 29,50 e

MÁS OFERTAS EN TODOS LOS SERVICIOS DE COLOR.

PRUEBA LA NUEVA COLORACIÓN  

LIBRE DE AMONIACO.

OFERTAS TODOS LOS DÍAS SEMANA
PRESOTERAPIA 10 SESIONES: 40€

¡¡¡ALISADO BRASILEÑO DE QUERATINA!!! 75€ 

(Todos	los	servicios	de	peluquería	incluyen	mascarilla,	
acondicionador	y	laca)

OFERTAS	NO	VÁLIDAS	EN	VÍSPERAS	DE	FESTIVOS
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Torrejón celebró el lado más solidario de la Navidad

La actriz torrejonera, Esmeralda 
Moya, recogió alimentos para los 
más desfavorecidos

La Hermandad del Rocío 
organizó la segunda edición 
de su Zambomba Solidaria

La campaña del Ayuntamiento “Juguetes 
para tod@s” repartió regalos a 201 menores
El Ayuntamiento puso en marcha la 
campaña “Juguetes para tod@s” 
para que ningún niño se quedara 
sin un juguete durante el Día de 
Reyes. En total 201 niños y niñas 
de 132 familias recibieron ayudas 
para la adquisición de juguetes. El 
alcalde, Ignacio Vázquez, saludó en 
el Trono Real a los niños y niñas que 
participaron en la campaña.

El III Tentadero Solidario celebrado el pasado 18 
de diciembre recaudó un total de 7.000 kilos de 
alimentos que fueron destinados a Cruz Roja. Un 
total de seis vacas que fueron cedidas por las 
ganaderías de San Isidro y Mollalta, para los dies-
tros Víctor Méndes, Diego Urdiales, Iván Fandiño, 
Paco Ureña, Alberto Lamelas y el novillero Carlos 
Ochoa. Esta gran cita taurina, fue organizada por 
los toreros, Juan Navazo y Rafael de Julia, con la 
colaboración del Consistorio torrejonero. 

La tercera edición del Tentadero Solidario recogió 7.000 kilos de alimentos 
para Cruz Roja

Movistar Inter y el Ayuntamiento recogieron juguetes para los 
niños sin recursos de la ciudad
Ambas instituciones pusieron en marcha la 
campaña de responsabilidad social “El juguete 
solidario de Movistar Inter” orientada a la reco-
gida de juguetes que fueron destinados a los 
niños sin recursos de la ciudad. La recogida se 
realizó durante el partido entre los interistas y el 
F. C. Barcelona Lassa.
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FEBRERO 2017

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

EL LINDO DON DIEGO
Teatro/Clásico/Moderno
MORBORIA TEATRO

VIVA BROADWAY. EL MUSICAL
Teatro/Musical
SHOWTIMES PRODUCCIONES

MÚSICA PARA 
ENAMORADOS
“VIRTUOSISMO Y EMOCIÓN”
Música/Clásica/Popular

4

11

12

20:00 h.

RADIO EL DESVÁN 101.1 AM
Teatro/Musical con Títeres
PRODUCCIONES CACHIVACHE

5 18:00 h.

HOTEL LA RUE
Teatro/De Máscaras
TOTONCO TEATRO

18 20:00 h.

SUEÑOS DE COPLA
Música/Copla

19 20:00 h.

20:00 h.

20:00 h.
LOS VIERNES 

SON NUESTROS

HABANERAS, SOPLO DE 
SENTIMIENTO
RONDALLA TORREJÓN y CORAL 
POLIFÓNICA DE TORREJÓN DE ARDOZ
20:00 h.

17

EL GATO NEGRO
GRUPO DE TEATRO ALFONSO PASO
20:00 h.10

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES CASA DE CULTURA
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 18 febrero al 10 marzo de 2017
Exposición 4º Encuentro Nacional de “Fotografía DEARTE”
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 18 febrero al 10 marzo de 2017
Exposición 4º Encuentro Nacional de “Fotografía DEARTE”
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

 VESTÍBULO CASA DE CULTURA
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 6 al 24 febrero de 2017
Exposición de Pintura “Interconexiones 91”
Autor: Alberto Vicente Monsalve
Del 27 febrero al 29 marzo de 2017
Exposición de Fotografía “Miradas de Mujer”
Organiza: Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz “ADA BYRON”
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL EL PARQUE
Calle Hilados, s/n.
Del 6 al 15 febrero de 2017 
Exposición de Pintura
Expone: José Arruñada
Del 18 febrero al 10 marzo de 2017
Exposición 4º Encuentro Nacional de “Fotografía DEARTE”
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7
Del 10 enero al 14 febrero de 2017
Exposición de Pintura del Grupo Kristallos
Del 18 febrero al 10 marzo de 2017
Exposición de Fotografía DEARTE
4ª edición: Sueños Poesía De La Creatividad
Autores: Eva Benítez y Osvaldo Cipriani
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados y domingos de 10 a 14 h.

 SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE
Calle Joaquín Blume esquina con calle Eos
Del 18 febrero al 10 marzo de 2017
Exposición 4º Encuentro Nacional de “Fotografía DEARTE”
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

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

MICHAEL’S 
LEGACY MUSICAL
TRIBUTO A MICHAEL JACKSON
Teatro/Musical 
JACKSON DANCE 
COMPANY

26 20:00 h.

25SÁBADO
PLAZA MAYOR

12.00 horas

CONCURSO DE 
DISFRACES INFANTILES Y 
PARQUES INFANTILES

AVDA. FRONTERAS-CONSTITUCIÓN
18.00 horas

GRAN DESFILE DE 
DISFRACES
Formación: C.P. Buen Gobernador 
(entrada Avda. Fronteras). 
Recorrido: Avda. de la Constitución, 
c/ Pesquera y 
Plaza Mayor.

PLAZA MAYOR
20.00 horas

ACTUACIÓN DE 

EL PULPO
Durante la actuación 
se entregarán los 
premios del concurso 
de disfraces.

24VIERNES
PLAZA MAYOR

17.00-20.00 horas

PARQUES 
INFANTILES

PLAZA MAYOR
18.00-20.30 horas

DISCOGUACHI

FIESTA INFANTIL 
CON LOS GUACHIS 
“VENTE CON TU 
DISFRAZ”
Y reparto de zumo a cargo de 
McDonalds.

24, 25 y 26 
DE FEBRERO 

DE 2017

24, 2524, 2524, 2524, 2524, 2524, 25 y 26 y 26 y 26 

26DOMINGO
PLAZA DE TOROS

12.45 horas
Todos los vecinos 
podrán acceder a 
la Plaza de Toros 
para disfrutar 
cómodamente 
sentados del 
Entierro de la 
Sardina, amenizado 
por charanga.

PLAZA DE TOROS
13.00 horas

DESFILE Y ENTIERRO 
DE LA SARDINA
Los participantes desfi larán y quemarán 
su sardina en la Plaza de Toros, amenizado 
con charanga.

14.15 horas

ENTREGA DE PREMIOS 
CONCURSO DE SARDINAS

RECINTO FERIAL
14.30 horas

SARDINADA POPULAR 
FRENTE A LA PLAZA 
DE TOROS
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Centro de Desarrollo Personal

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

Centro de Desarrollo PersonalCentro de Desarrollo Personal

TEL. 91 656 70 08

Gabinete 

de 

PSICOLOGÍA

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

ACADEMIA

Apoyo escolar

Técnicas de estudio

info@accionsinapsis.com

Gabinete 

de 

LOGOPEDIA

Problemas del

 lenguaje,

el habla y la voz
Problemas del
Problemas del

Niños
Adolescentes

Adultos

C

M

Y
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MY

CY

CMY
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Visítanos en Facebook

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

3 habitaciones, Ascensor.
TERRAZA.

89.900  €
 305 €/mes

TORREPARQUE

3 habitaciones, Terraza.
Ascensor.

129.900  €
*Desde  441 €/mes

LAS VEREDILLAS
3 habitaciones, 2 baños.

Trastero, Terraza.

138.900  €

Plaza PALMERAS

*Desde  472 €/mes

.4 habitaciones, 2 baños.
Terraza, Garaje Op.

124.900  €
*Desde  424 €/mes

Parque CATALUÑA
 

.2 habitaciones,  2 baños.
Garaje y Piscina.

159.900  €
*Desde  543 €/mes

Urb. LOS FRESNOS
 

3 habitaciones, Terraza.
ASCENSOR.

76.900  €
*Desde 261 €/mes

CENTRO OPORTUNIDAD
3 habitaciones, 2  baños.

Ascensor, Terraza.

94.500  €
*Desde  321 €/mes

Z. CENTRO - Oportunidad
2 habitaciones, 2 baños.

PISCINA. Garaje Op.

127.500  €
*Desde 420 € /mes

Zarzuela - SEMINUEVO
3 habitaciones, PISCINA.

Parking, Terraza.

119.900  €

TORREPISTA

*Desde  407 €/mes

2 habitaciones, 2 baños.
Garaje, Trastero.PISCINA.

154.900  €

SOLANA Residencial

*Desde 526 €/mes

Reformado, Ascensor.
Aire Acondicionado.

58.900  €
*Desde  200 €/mes

ESTUDIO P. CATALUÑA

3 habitaciones,1ª Planta.

69.900  €
*Desde  237 €/mes

Junto a Plaza Mayor

OPORTUNIDAD
3 habitaciones, Ascensor.

Reforma a Estrenar.

109.900  €
*Desde  373 €/mes

Zona CENTRO
2 hab., 2 baños, PRECIOSO

Garaje y Trastero.Seminuevo.

149.900  €
*Desde  509 €/mes

VIRGEN DE LORETO
3 habitaciones, 2 baños. 

Trastero y Garaje.

158.500  €
*Desde  546 €/mes

FRESNOS

2 habitaciones,Trastero.
 Garaje, Piscina.

154.900  €
*Desde 526 € /mes

3 habitaciones, 2 baños.
Piscina, Garaje Opc.

177.600  € 

JARDINES DE LORETO

*Desde 603 €/mes

Urb. Jardines de Madrid

5 habitaciones, 3 baños.
Seminuevo, Garaje.

279.900  €

ÁTICO- DUPLEX

*Desde 

€
€
€

€

Deja de imaginar !

¿Te imaginas 
VENDER TU PISO

en días?

€€
€
€

€
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