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Nuevo acceso sur 
en la Estación de Tren 
de Torrejón 

Inaugurado el 
Aparcamiento Parque 
Central LOW COST

Primer gran Parque 
Canino de Torrejón 
en Soto Henares

Nueva vía de servicio 
y acceso al Polígono 
Las Monjas

En funcionamiento el 
primer Street 
Gym-Gimnasio al aire libre

Reformado el Parque 
Miradores con más de 
5.000 árboles

Renovado el césped 
artifi cial del Estadio 
Municipal de Las Veredillas

FINALIZADAS      IMPORTANTES INFRAESTRUCTURAS     7
para mejorar la ciudad



2Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre llegan las Fiestas  Patronales con 
Los conciertos gratuitos de Antonio José y  Bertín Osborne, la Ofrenda Floral, el Homenaje 
a la Bandera con Desfi le Aéreo y Terrestre y el  Encuentro de Gigantes y Cabezudos
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Plaza Mayor

EN
CI

ER
RO

 
IN

FA
NT

IL

FIE
ST

A D
E 

LA
 VE

ND
IM

IAEXHIBICIÓN CANINA

Del 29 de septiembre al 1 de octubre, celebramos nuestras 
queridas Fiestas Patronales de Torrejón de Ardoz.

Os animamos a que participéis en el amplio y atractivo programa 
de emotivos actos que hemos organizado con la colaboración de 
la Hermandad de la Virgen del Rosario y de las Peñas, como son 
Conciertos, IV Encuentro de Gigantes y Cabezudos, Homenaje 
a la Bandera con Desfi le Aéreo y Terrestre, Ofrenda Floral, Calle 
de las Peñas, Encierro Infantil, Procesión, Fiesta de la Vendimia, 
Exhibición Canina, Mascletá, Concentración de Vehículos Clásicos 
Americanos y Réplicas de El Coche Fantástico, y múltiples 
actividades más para todas las edades.

Este año contaremos con dos importantes conciertos en la Plaza 
Mayor. El viernes, para los más jóvenes, actuará Antonio José, uno 
de los cantantes españoles con mayor proyección. Y el sábado, el 
polifacético y mediático Bertín Osborne, ofrecerá un concierto para 
los menos jóvenes.

Especial mención merecen por su espectacularidad dos 
importantes actividades, como son el IV Encuentro de Gigantes y 
Cabezudos en el que este año participan 18 comparsas venidas de 
toda España, Francia y Portugal, que acompañarán a la torrejonera 
para el deleite de todos, y el Homenaje a la Bandera en el que 
volveremos a contemplar el Desfi le Aéreo y Terrestre.

Las Fiestas comenzarán el viernes con la sentida Ofrenda Floral 
a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Este año os volvemos a 

solicitar vuestra ayuda y colaboración para conseguir completar el 
manto con claveles, que quedará expuesto durante el fi n de semana 
en la Plaza Mayor. Y con el pregón a cargo de las componentes del 
Club Voleibol Torrejón que compiten en la Superliga 2 de Voleibol 
Nacional Femenina.

En estas Fiestas ponemos en valor las tradiciones y la historia 
de nuestra ciudad, por este motivo en la Casa Grande podéis 
presenciar la recreación de la puesta en marcha de las centenarias 
prensas de uva en el marco incomparable de sus bodegas que 
cumplen su V centenario, así como acceder a su impresionante 
Museo de Iconos. También forma parte de la historia de Torrejón el 
Museo del Cuartel de Automovilismo, en el que hemos organizado 
sus Jornadas de Puertas Abiertas donde podéis visitar diferentes 
vehículos representativos, como algunos pertenecientes a la Casa 
Real o en el que sufrió el atentado el Almirante Carrero Blanco, que 
marcaron la historia de España.

Para fi nalizar, agradecemos la inestimable colaboración de la 
Hermandad de la Virgen del Rosario en la organización de estas 
Fiestas. Y también a las Peñas, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, 
clubes deportivos, grupos locales, servicios sanitarios, policiales, 
operarios municipales, la Casa Grande, el Ministerio de Defensa y 
a todos los vecinos, por su apoyo e implicación para conseguir que 
estas Fiestas se desarrollen de la mejor forma posible y podamos 
divertirnos todos.

30Septiembre. Sábado
Plaza Mayor. 13.00-15.00 h.

CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS 
CLÁSICOS AMERICANOS Y 
RÉPLICAS DE

18.30 h.    Hermandades, 
entidades y asociaciones

19.00 h.   Vecinos a título particular

“EL COCHE 
FANTÁSTICO”
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01Octubre. Domingo
Plaza de España. 11.15 h.01Octubre. Domingo

La Casa Grande (C/ Madrid, 2). 
11.00 h. Cata Cervantina – 13.00 h. Apertura de las bodegas

IV ENCUENTRO GIGANTES Y CABEZUDOS

 SÁBADO 30 SEPTIEMBRE - Plaza Mayor
EXPOSICIÓN - 18.00 a 19.00 h.
DESFILE - 19.00 h.
BAILE - 20.30 h.
DOMINGO 1 OCTUBRE
PLANTADA - 12.00 a 13.00 h.  
Plaza Museo de la Ciudad.
DESFILE - 13.00 h.  
Recorrido: Avda. Constitución, 
C/ Enmedio, Plaza Mayor.
BAILE - 14.00 h.  
Fachada del Ayuntamiento.
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CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS 
CLÁSICOS AMERICANOS Y 
RÉPLICAS DE

29Septiembre. Viernes
Plaza Mayor. 22.00 h.

CON DESFILE AÉREO 
Y TERRESTRE

ACTO HOMENAJE A LA BANDERA

“EL COCHE 
FANTÁSTICO”
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Decenas de miles de personas 
disfrutaron del VII Aniversario del 
Parque Europa

24
4.265 alumnos de Educación Primaria
participaron en la XIX Edición de Seguridad Vial 
y del Parque Infantil de Tráfi co

Cerca de 2.900 niños participaron en
las actividades programadas por el 
Ayuntamiento para conciliar vida familiar y 
laboral en verano

Carta del alcalde

28 40

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es

Estimado/a vecino/a:

Me es muy grato informarle que hemos fi nalizado 7 
importantes infraestructuras para mejorar Torrejón 
de Ardoz. Se ha inaugurado el nuevo acceso sur en 
la Estación de Tren de Torrejón, dando así respuesta a 
una reivindicación histórica de los vecinos de la zona sur, 
así como a los usuarios del aparcamiento disuasorio de la 
estación de RENFE, que ahorrarán tiempo en sus desplaza-
mientos habituales.

También hemos creado el Aparcamiento Parque Cen-
tral Low Cost donde podrán estacionar por el módico 
precio de 1 euro durante cuatro horas de 8 de la mañana 
a 8 de la tarde. Está situado entre las calles Granados y 
Libertad y cuenta con 300 plazas.

Asimismo, hemos reformado el Parque Miradores en 
Soto Henares con la plantación de 5.000 árboles y 
otras actuaciones que le convierten en uno de los grandes 
pulmones verdes de Torrejón. En este parque, además, he-
mos creado el primer gran Parque Canino de la ciu-
dad que cuenta con dos espacios para el disfrute de los 
perros grandes y pequeños. 

Y para reducir los atascos en horas punta, hemos realiza-
do un nuevo acceso a la vía de servicio del Polígono 
de Las Monjas para que los vehículos puedan acceder a la 
M-45, M-50 y a estos polígonos sin entrar en la rotonda de Las 
Monjas o la Plaza de la Paz. También hemos instalado nuevos 
semáforos en algunas vías que desembocan en esta rotonda.

Una vez más volvemos a mejorar las instalaciones depor-
tivas de la ciudad. Hemos renovado el antiguo césped 
artifi cial del Estadio Municipal de Las Veredillas, que 

se había deteriorado por el 
intenso uso, por uno de los 
mejores que se puede en-
contrar en el mercado. Quie-
ro recordarle que antes de 
que este Gobierno local ges-
tionase la ciudad, los campos 
de fútbol eran de tierra. En 
estos momentos, cumplien-
do con nuestro compromiso 
con los vecinos, todos son de 
césped artifi cial. 

“HAN CONCLUIDO LAS 
OBRAS QUE HAN SUPUESTO LA 
CREACIÓN DE 7 IMPORTANTES 

INFRAESTRUCTURAS EN TORREJÓN. 
LA CIUDAD CUENTA CON NUEVOS 
EQUIPAMIENTOS EN DIFERENTES 
ASPECTOS COMO TRANSPORTE, 

ESTACIONAMIENTO, ZONAS 
VERDES Y DEPORTE”

Otra gran noticia es que hemos construido el primer 
Street Gym en la ciudad, un gimnasio al aire libre 
que ya pueden utilizar todos los vecinos que deseen reali-
zar ejercicio físico en sus ratos de ocio. Se encuentra en el 
Paseo de la Convivencia y la entrada es gratuita.

En el ámbito deportivo, hemos celebrado una gala para 
reconocer a los deportistas más destacados de la 
ciudad por su trabajo, sacrifi cio y dedicación a lo largo de 
la pasada temporada. Este acto sirvió también para poner 
de manifi esto el apoyo y consideración que deben de tener 
los deportistas y clubes locales, que hacen que Torrejón sea 
cada día la Ciudad del Deporte.

Por último, quisiera invitarle a disfrutar de nuestras 
queridas Fiestas Patronales que celebramos del 
viernes 29 de septiembre al domingo 1 de octubre 
con un amplio y atractivo programa de emotivos actos pen-
sado para todos los gustos y edades.

“El tuit
del

mes”
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Este nuevo acceso benefi cia a los vecinos de la zona sur (barrios de Fresnos, 
Rosario, Torrenieve, Parque de Cataluña, Castillo…) y a los usuarios del 
aparcamiento disuasorio de RENFE.MEJORATORREJÓN

FINALIZADAS       IMPORT ANTES INFRAESTRUCTURAS
aparcamiento disuasorio de RENFE.

      7
Recientemente han concluido las obras que 
han supuesto la creación de 7 importantes 
infraestructuras en Torrejón de Ardoz. La ciudad 
cuenta con nuevos equipamientos en diferentes 

aspectos como transporte, estacionamiento, 
zonas verdes y deporte. Les acercamos los 
detalles de estas nuevas infraestructuras 
realizadas con el objetivo de mejorar la ciudad.

 

.

 

1 Nuevo acceso sur en la 
Estación de Tren de Torrejón 

La insistencia del alcalde, Ignacio Vázquez, y la 
implicación del Ayuntamiento en este proyecto 
lograron que la Comunidad de Madrid hiciera 
realidad una de las demandas históricas en 
materia de transporte público más solicitadas 
por los vecinos de la zona sur de la ciudad: 
un nuevo acceso sur a la Estación de Tren de 
Torrejón. El consejero de Transportes, Vivienda 
e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, 
Pedro Rollán, y el alcalde, inauguraron el pa-
sado 3 de junio el nuevo acceso que ya quedó 
abierto a los usuarios. 

Se trata de una actuación que ha supuesto 
una inversión de 1,2 millones de euros fruto de 
la colaboración entre la Comunidad de Madrid, 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y RENFE.

La nueva entrada situada junto al parking 
trasero de la estación dispone de un espacio de 
260 metros cuadrados y está dotada de cuatro 
sistemas de torniquetes para el acceso de via-

jeros, dos máquinas dispensadoras de billetes, 
teleindicador para información sobre la circu-
lación de trenes y una rampa para personas 
con movilidad reducida. La estación cuenta 
con una media de 21.730 pasajeros diarios en 
una jornada laboral y benefi cia a los vecinos 
de la zona sur (barrios de Fresnos, Rosario, 
Torrenieve, Parque de Cataluña, Castillo…) y 
a los usuarios del aparcamiento disuasorio de 
RENFE. “Gracias a esta actuación se da res-
puesta a una reivindicación histórica de los 
vecinos de la zona sur de Torrejón, así como a 
los usuarios del aparcamiento disuasorio de la 
estación, ya que estos vecinos ahorrarán tiem-
po en sus desplazamientos habituales”, valoró 
el alcalde, Ignacio Vázquez.

ESTA ACTUACIÓN HA 
SUPUESTO UNA INVERSIÓN 
DE 1,2 MILLONES DE EUROS 

FRUTO DE LA COLABORACIÓN 
ENTRE LA COMUNIDAD DE 

MADRID, AYUNTAMIENTO DE 
TORREJÓN DE ARDOZ 

Y RENFE



7Se ha inaugurado este aparcamiento de la ciudad al precio simbólico 
de 1 euro por cada 4 horas de estacionamiento.

FINALIZADAS      IMPORTANTES 
INFRAESTRUCTURAS

     
INFRAESTRUCTURAS
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.

 

2 Aparcamiento Parque 
Central LOW COST 

El 28 de septiembre el alcalde, Ignacio Vázquez, 
y el vicealcalde, José Luis Navarro, han inau-
gurado el nuevo Aparcamiento Parque Central 
Low Cost situado entre las calles Granados y 
Libertad, con entrada por calle Granados, con 
300 plazas de estacionamiento incluyendo 6 
para personas con movilidad reducida, 8 con 
posibilidad de recarga eléctrica y 5 para motos.

Para ello cuenta con un total de 3 plantas, 
con una superfi cie de 2.790 m2 cada una de 
ellas. Se plantea el acceso rodado al parking, 
por la calle Granados en el sentido de la cir-
culación. La rampa cuenta con una puerta de 
acceso a los vehículos que comunica con el 
Sótano -1. En esta misma planta y en la zona 
diametralmente opuesta se posiciona otra ram-
pa de salida del edifi cio, que da salida a la calle 
Libertad pasada la calle Fraguas. 

La circulación es sencilla para los usuarios. 
La totalidad del estacionamiento se realiza en 
batería a 90º, con plazas de anchura mínima de 
2,50 metros y viales de más 5,00 metros, di-
mensiones sufi cientemente holgadas para rea-
lizar una cómoda maniobra de aparcamiento. 

El aparcamiento tiene un sistema de guiado 
de plazas libres/ocupadas en todas las plantas, 
con indicación del número de plazas libres. El 
concepto de Low Cost está fundamentado en 
sus tarifas más asequibles, pudiendo estacio-
nar por un 1 euro durante cuatro horas en el 
tramo de 8:00 a 20:00 h. o durante doce horas 
en el tramo nocturno de 20:00 a 8:00 h. Tam-
bién existe el Abono Noche de 20:00 a 8:00 h., 
incluyendo sábados, domingos y festivos las 24 
horas por 35 euros al mes.

EL NUEVO 
APARCAMIENTO CUENTA 
CON UN TOTAL DE 300 

PLAZAS DISTRIBUIDAS EN 
3 PLANTAS Y CUENTA CON 

UNOS PRECIOS 
MÁS ASEQUIBLES 

300
plazas

4 horaspor 1 €de 8:00 h. a 20:00 h.
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Se ha realizado la mayor plantación de árboles en Torrejón de Ardoz de las 
últimas décadas y se ha creado el primer gran Parque Canino de la ciudad 
para el disfrute de estas mascotas.MEJORATORREJÓN

ANTES AHORA

 

.

 

3 Reformado el Parque Miradores con 
la plantación de 5.000 árboles

 

.

 

4 Abierto el primer gran Parque Canino 
de Torrejón, el de Soto Henares

Los 5.000 árboles plantados se suman a los más de 3.000 ya existentes. El 
Parque Miradores está situado en el barrio de Soto Henares y en la Ronda 
Sur, y cuenta con una superfi cie de 150.000 m2, lo que lo convierten en uno 
de los grandes pulmones verdes de la ciudad. 

Además, se han instalado 26.500 metros lineales de tubería de riego 
por goteo y extendido 4.250 m3 de tierra vegetal para nivelar el terreno. 
Cuenta con 30 nuevos bancos, 3 papeleras, 3 fuentes de agua, y se han 
colocado barreras de hormigón para impedir el acceso de tráfi co rodado. 
Esta actuación se complementa con otras, como la instalación de luz, cons-
trucción del carril bici o la creación de una acera hasta Parque Europa. El alcalde visitó el parque tras la remodelación

Este primer gran Parque Canino está com-
puesto por dos espacios para perros grandes y 
pequeños con una superfi cie de 6.500 y 3.800 
metros cuadrados respectivamente, dotado con 
fuentes de agua y novedosos juegos para es-
tas mascotas. Concretamente, se han instalado 
6 aparatos de ejercicio en la zona de perros 
grandes y otros 5 en la destinada a los perros 
pequeños. Estos juegos están pensados para 
ejercitar la destreza y el ejercicio de estas mas-
cotas.

Ambos espacios se ubican en el Parque 
de los Miradores y se puede acceder a ellos 
por la entrada a esta zona verde situada en la 
rotonda de la Ronda Sur a la altura de la calle 
Mariano Benlliure.
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Con la nueva vía de servicio y acceso al Polígono Las Monjas y con la 
instalación de semáforos en su rotonda se han reducido los atascos 
existentes en horas punta de salida de Torrejón de Ardoz.

FINALIZADAS      IMPORTANTES 
INFRAESTRUCTURAS
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5 Realizadas varias actuaciones en 
los accesos al Polígono Las 
Monjas para mejorar el tráfi co

Se ha creado un nuevo acceso a la vía de servi-
cio del Polígono de Las Monjas bajando el puen-
te de la avenida del Sol, para que de esta forma 
los vehículos pueden acceder a la M-45, M-50 y 
a estos polígonos sin entrar en la rotonda de Las 
Monjas o la Plaza de la Paz. Y se han instalado 
nuevos semáforos en algunas de las vías que 
desembocan en esta rotonda. 

Así se pretende descongestionar el tráfi co 
y reducir los atascos en horas punta en esa ro-
tonda y sirve de desvío para acceder a la M-45 
y M-50 atravesando el Polígono por la calle Oto-
ño. Para ello, también se ha convertido la calle 
Otoño de doble sentido. La inversión ha incluido 
la creación de un aparcamiento de gran capa-
cidad en el solar de la calle Otoño esquina con 
calle Verano y calle Mejorada. 

“Hemos creado un nuevo acceso a la vía 
de servicio del Polígono de Las Monjas desde 
la avenida del Sol y reordenando el tráfi co en la 
zona para dar más fl uidez a la circulación que 
es muy densa y con muchos vehículos de gran 
tonelaje, en muchas ocasiones. Y se han insta-
lado nuevos semáforos en algunas de las vías 
que desembocan en esta rotonda”, destacó el 
alcalde, Ignacio Vázquez, que visitó la zona junto 
al concejal de Obras, Valeriano Díaz. 

DE ESTA FORMA 
LOS VEHÍCULOS PUEDEN 

ACCEDER A LA M-45, M-50 
Y A ESTOS POLÍGONOS SIN 
ENTRAR EN LA ROTONDA 

DE LAS MONJAS O 
LA PLAZA DE 

LA PAZ 



10 Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Mantenimiento y Mejora 
de Infraestructuras Deportivas del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.MEJORATORREJÓN

ANTES

AHORA

LOS TRABAJOS 
SE REALIZARON ESTE 

VERANO, APROVECHANDO 
EL PARÓN DE LAS 

COMPETICIONES LOCALES 
DE FÚTBOL

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó el pasado 22 de septiembre junto al pre-
sidente de la AD Torrejón CF, José Martín-Gallardo, el concejal de Deportes, 
José Miguel Martín Criado ,y el vicepresidente de la AD Torrejón CF, Alfredo 
de La Cal, el Estadio Municipal de Las Veredillas que estrena esta temporada 
nuevo césped artifi cial instalado durante este verano. Debido al intenso uso 
de estas instalaciones, parte del césped se había deteriorado con lo que era 
necesario cambiarlo. Así, el antiguo césped artifi cial se ha sustituido por uno 
de los mejores que se puede encontrar en el mercado, concretamente se 
trata de Césped FIFA Dos Estrellas.

Se ha renovado toda la superfi cie del terreno de juego, cuyas dimensio-
nes son de 100x70 metros, cambiándose un total 7.000 metros cuadrados 
de hierba artifi cial. 

 

.

 

6 El Estadio Municipal de Las 
Veredillas estrena nuevo césped 
artifi cial esta temporada



11
Se trata de un equipamiento deportivo para hacer gimnasia compuesto por 
8 elementos como bicicleta elíptica, bancos de abdominales, conjunto de 
ejercicios varios y juego de barras paralelas, entre otros.

FINALIZADAS      IMPORTANTES 
INFRAESTRUCTURAS

     
INFRAESTRUCTURAS

7

para mejorar la ciudad

 

.

 

7 En funcionamiento el primer 
Street Gym-Gimnasio al aire 
libre con entrada gratuita

Torrejón de Ardoz cuenta con el primer Street Gym-Gimnasio al aire libre 
construido por el Ayuntamiento en el número 14 del Paseo de la Convivencia. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Deportes, José Miguel Martín 
Criado, y el edil de Juventud, Alejandro Navarro Prieto, visitaron esta 

nueva y pionera instalación que cuenta con entrada gratuita. Se trata 
de un equipamiento deportivo compuesto por 8 elementos como 

bicicleta elíptica, bancos de abdominales, grupo de ejercicios 
varios, juego de barras paralelas, conjunto de escalada, 

barra con asas y conjunto de paralelas.
Este gimnasio al aire libre mide 27,50 x 6,30 metros 

y cuenta con una superfi cie de 173 metros 
cuadrados. Otras características a reseñar 

son: que tiene suelo de caucho continuo 
en dos colores, con franja azul e interior 

en verde, cerramiento similar al de 
los parques de la ciudad con 

dos puertas de acceso y dos 
bancos para sentarse.

SE 
TRATA 

DE UNA 
INSTALACIÓN PIONERA 

CON ENTRADA GRATUITA



VIERNES 29 SEPTIEMBRE  PLAZA MAYOR
18.30 h.   Hermandades, entidades y asociaciones
19.00 h.   Vecinos a título particular

OFRENDA FLORAL
COMPARSA GIGANTES Y
CABEZUDOS DE TORREJÓN
VIERNES 29 SEPTIEMBRE PLAZA MAYOR - 20.00 h.

DOMINGO 1 OCTUBRE FIESTA DE LA VENDIMIA
V CENTENARIO DE LA BODEGA DE LA CASA GRANDE S. XVI
La Casa Grande (C/ Madrid, 2)
11.00 h. CATA CERVANTINA. Precio: 2 €. Hasta completar aforo
13.00 h. Apertura de las bodegas y puesta en marcha de las centenarias prensas de 
uva del S.XVI de La Casa Grande, con visitas teatralizadas y la actuación de “Camerata 
Cervantina”.
 Con motivo de este acto se podrá acceder gratuitamente al MUSEO DE LOS ICONOS.
ENTREGA DE INVITACIONES ESE MISMO DÍA  DESDE LAS 11.00 H HASTA COMPLETAR AFORO.
Se entregarán dos invitaciones máximo por persona, y en riguroso orden de llegada.

ACTO HOMENAJE
A LA BANDERA

CON DESFILE AÉREO 
Y TERRESTRE

Plaza Mayor
22.00 horas

Engalana tus balcones con las banderas 
de Torrejón y de España durante las fi estas

TODOS LOS CONCIERTOS 
SON GRATUITOS
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DOMINGO. 1 OCTUBRE. PLAZA DE ESPAÑA. 11.15 H.

Concierto de

BERTÍN
Concierto de

IV ENCUENTRO 
GIGANTES Y CABEZUDOS
¡¡EL MAYOR ENCUENTRO DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID!!
Con la participación de 18 comparsas procedentes de diferentes 
puntos de España, Francia y Portugal.
SÁBADO 30 SEPTIEMBRE
EXPOSICIÓN DE GIGANTES - 18.00 a 19.00 h.  Plaza Mayor.
DESFILE - 19.00 h.  Recorrido: Plaza Mayor, Hospital, Ronda 
Saliente, Soledad, Jabonería, Calderas, Enmedio y Plaza Mayor.
BAILE - 20.30 h.
DOMINGO 1 OCTUBRE
PLANTADA DE GIGANTES - 12.00 a 13.00 h.  
Plaza Museo de la Ciudad.
DESFILE - 13.00 h.  Recorrido: Avda. Constitución, C/ Enmedio, 
Plaza Mayor.
BAILE - 14.00 h.  Fachada del Ayuntamiento.

DOMINGO 1 OCTUBRE 
12.30 h. AVDA. CONSTITUCIÓN

ENCIERRO INFANTIL
Salida: Avda. Constitución esq. Jabonería

Final: Avda. Constitución esq. Pesquera

SÁBADO 30 SEPTIEMBRE - DE 13 A 15 H.
CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS 
AMERICANOS Y RÉPLICAS DE 
“EL COCHE FANTÁSTICO” Plaza Mayor

DOMINGO 1 OCTUBRE 
EXHIBICIÓN DEL GRUPO CANINO DE LA POLICÍA 
LOCAL DE TORREJÓN DE ARDOZ
19.00h. PLAZA MAYOR
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Fiestas
Patronales
TORREJÓN DE ARDOZ 2017
Del 29 SEPTIEMBRE al 1 OCTUBRE

300
plazas

4 horaspor 1 €de 8:00 h. a 20:00 h.

A     ARCAMIENTO
Parque Central LOW COST
A     ARCAMIENTOA     ARCAMIENTO
Parque Central

P

TARIFAS PRECIO

Cuatro horas de 8:00 a 20:00 h. 1 €

Doce horas de 20:00 a 8:00 h. 1 €

Abono Mensual Noche: laborables de 20:00 a 8:00 h. 
sábados, domingos y festivos 24 horas 35 €/mes

nu
ev
o

MEJORATORREJÓN

300 plazas en total, incluyendo 6 para personas con movilidad 
reducida, 8 con posibilidad de recarga eléctrica y 5 para motos 

Cuenta con 3 plantas de 2.790 m2 cada una de ellas 
Única entrada de vehículos por c/ Granados y salida por c/ Libertad 

Dos accesos peatonales en c/ Granados y c/ Libertad 
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Recuerda, presenta tus propuestas en:
> www.ayto-torrejon.es
> Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Plaza Mayor, 1        
Tfno: 010/ 91 678 95 00

Envíanos tus propuestas:
• Por Internet, a través del formulario habilitado 

en www.ayto-torrejon.es que encontrarás en el banner 
situado en la portada.

• De forma presencial por registro central, entregando tu 
sugerencia por escrito en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Plaza 
Mayor, 1. Horario de atención al público: por la mañana de lunes a viernes, 
de 8:30 a 14:00 h., y por las tardes, martes y jueves de 16:30 a 19:30 h.

Del 2 al 
16 de 
octubre

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 20

18
Juntos, mejoramos Torrejón

TORREJÓN, una



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

CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES

PRÓTESIS Y RODILLERAS
PRECIOS ESPECIALES A LOS 

TORREJONEROS
¡CONSULTE Y SE SORPRENDERÁ!

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /
15Apoyar a las pequeñas y medianas empresas ubicadas en la 

ciudad es uno de los principales objetivos del Gobierno local.

Recuerda, presenta tus propuestas en:
> www.ayto-torrejon.es
> Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Plaza Mayor, 1        
Tfno: 010/ 91 678 95 00

Envíanos tus propuestas:
• Por Internet, a través del formulario habilitado 

en www.ayto-torrejon.es que encontrarás en el banner 
situado en la portada.

• De forma presencial por registro central, entregando tu 
sugerencia por escrito en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Plaza 
Mayor, 1. Horario de atención al público: por la mañana de lunes a viernes, 
de 8:30 a 14:00 h., y por las tardes, martes y jueves de 16:30 a 19:30 h.

Del 2 al 
16 de 
octubre

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 20

18

Juntos, mejoramos Torrejón

TORREJÓN, una

Apoyar a las pequeñas y medianas empresas 
ubicadas en la ciudad es uno de los principa-
les objetivos del Gobierno local para fomentar 
puestos de trabajo y riqueza, ya que son las que 
crean y mantienen la mayoría de los empleos. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Em-
pleo, Alejandro Navarro Prieto, han visitado los 
nuevos comercios que han abierto sus puertas 
en Torrejón. 

“Magic Boutique” es una nueva tienda de 
ropa, complementos y accesorios para mujer y 
hombre, que cuenta con una gran variedad de 
productos y ropa hasta la talla 56. Se encuentra 
en el número 4 de la calle Madrid y su horario 
es de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas y 

de 17:00 a 21:00 horas. Los sábados abre de 
10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

En el número 194 de la avenida de la Cons-
titución ha abierto sus puertas “Automotor Dur-
san”, un nuevo concesionario donde comprar 
un coche de segunda mano o de ocasión a buen 
precio. También disponen de talleres, donde sus 
vehículos son revisados antes de ser puestos 
a la venta. Su horario es de lunes a viernes de 
9:30 a 20:30 horas y los sábados de 10:00 a 
14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas.

“Ca’tabla” es un nuevo bar de tapas y 
restaurante donde podrá tomar unas cañas y 
picotear raciones, tablas de carne, ensaladas, 
hamburguesas y comida mediterránea con 
un toque de autor. Además, ofrecerá deportes 
televisados en su terraza. El nuevo negocio se 
encuentra en la calle Alemania esquina con 
avenida Unión Europea, en horario de martes 
a domingo de 9:00 a dos de la madrugada. 
Los lunes abre a partir de las 18:00 horas.

Master’s pollo” ha abierto una nueva te-
rraza “Oasis” en el número 42 de la aveni-
da de la Constitución, creada especialmente 
para que toda la familia disfrute de su comida 

al aire libre en pleno centro de la ciudad. Esta 
brasería que nació en 2015 dispone de una 
excelente y atractiva fusión gastronómica 
peruano-española. Su horario es de lunes a 
domingo de 12:00 a 16:00 horas y de martes 
a sábado de 20:00 a 12 de la noche.

El mundo de la belleza está de enhora-
buena con la llegada de “Mazuelas Shop” al 
Parque Corredor de Torrejón de Ardoz. Más 
de 40 años de experiencia en el sector les 
permiten conseguir a sus clientes los mejores 
productos al mejor precio, gracias al aseso-
ramiento y la atención de sus profesionales. 
Con esta son ya dos tiendas las que tienen 
en la ciudad. 

El alcalde visita los nuevos negocios que surgen en 
Torrejón para apoyar el comercio local

“Magic Boutique”

“Automotor Dursan” “Mazuelas Shop”“Ca´tabla”

“Master Pollo”



\ CINE DE VERANO • VERANO CULTURAL  \\  

Este verano una media superior a 
3.000 espectadores acudieron a 
cada una de las 18 proyecciones 
programadas que tuvieron lugar en 
la Plaza de Toros con entrada gratui-
ta. Las películas que más llenaron 
el cine fueron “Buscando a Dory”, 
“Mascotas” y “Peter y el dragón”. 
Durante los pasados meses de julio y 
agosto los personajes más populares 
de la cinematografía se dieron cita en el 
Cine de Verano, uno de los platos fuer-
tes de los meses estivales en la ciudad. 
Los viernes estuvieron dedicados 
a un público más infantil y familiar, 
y este año, los sábados alternaron 
películas infantiles con otras dirigi-
das a un público más adulto. 

Otras propuestas culturales y de 
ocio gratuitas del verano fueron el es-
pectáculo de la Fuente Cibernética y 
las actuaciones que se celebraron en el 
Teatro Griego, entre otras.

Más de 56.000 espectadores han disfrutado 
de uno de los grandes protagonistas de la 
temporada estival, el Cine de Verano

El Cine de Verano se despidió un 
año más con una gran acogida y 
participación entre los vecinos de la 
ciudad. Más de 56.000 espectadores 
disfrutaron de uno de los grandes 
protagonistas de la temporada estival 
que volvió a batir récord de asistencia.

Una media superior a 3.000 espectadores 
asistieron a cada una de las 18 películas que se 
proyectaron en la Plaza de Toros.
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Festejos, Alejandro Navarro, en el Cine de Verano

Gran acogida de público en el Cine de Verano



 // CINE DE VERANO • VERANO CULTURAL / 

Los “Veranos del Parque Europa” ofrecieron un ciclo de música 
en vivo con entrada gratuita en el marco incomparable del Teatro 
Griego, que hizo las delicias del público al anochecer. La iniciati-
va arrancó con la actuación del Conservatorio de Música de Alcalá de 
Henares, le siguió “Los colores del alma”, una fusión de poesía, cante, 
baile y teatro, la actuación de las Agrupaciones Artísticas de La Caja del 
Arte y de los grupos locales de música y danza “Veranearte”. Además, 

hubo un espectáculo de “Burbujas Gigantes Pomper”, baile con el Ballet 
de Carmen de Córdoba y la exhibición de la Asociación de Baile NTL, así 
como los conciertos de la Banda Municipal con música de cine y mu-
sicales, y los grupos “All Jazz Big Band” y “The Old Big Band Torrejón”.

El Ayuntamiento de Torrejón ofreció a sus vecinos 
una de las mejores programaciones culturales y 
de ocio gratuitas veraniegas que hay en España.
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The Old Big Band Torrejón

Asociación de Baile NTL

Agrupación Artística Caja del Arte

Conservatorio de Música de Alcalá de Henares

Ballet Carmen de Córdoba

All Jazz Big Band

Banda Municipal de Música

Los colores del alma

Espectáculo “Burbujas Gigantes Pomper”

Música en vivo y espectáculos gratuitos 
en los “Veranos del Parque Europa”
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LA CAJA DEL ARTE
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS

CENTROS
CULTURALES

M
AY

OR
ES

M
U

JE
RDEPORTE

ÚLTIMAS PLAZAS 
DISPONIBLES

JUVENTUD

EMPLEO

Más información: www.ayto-torrejon.es

CURSOS
Y TALLERES

2017/2018
para mejorar tu 

formación y 
tu ocio

IV EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 

DE FORMACIÓN
Duración: 1 noviembre de 2017 hasta el 31 octubre de 2018
Inscripción y acceso a la plataforma virtual de formación: 
A través de www.ayto-torrejon.es y www.bolsaempleotorrejon.es
• Dirigidos tanto a personas desempleadas como trabajadoras, 

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

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

cursos 
gratuitos

Mas információn: 
Ofi cina Municipal 
de Empleo 
C/ Londres, 7 
(Urb. Torrejón 2000) 
Tfno.: 91 660 06 67
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LA CAJA DEL ARTE
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS

M
AY

OR
ES

Más información: www.ayto-torrejon.es
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“Mayo + joven, los fi ndes en Torrejón” es una iniciativa que se celebra por 
segundo año consecutivo para fomentar un ocio saludable entre los jóvenes de 
la ciudad.

Los personajes de Star Wars 
tomaron el Parque Europa en el 
“Galaxy Welcome Day”
Desde una galaxia muy muy lejana… llegaron los personajes más 
conocidos de la saga cinematográfi ca de Star Wars gracias al Galaxy 
Welcome Day. El desfi le de las tropas imperiales galácticas se inició 
en la calle Hilados, desde el Polideportivo del Parque de Cataluña, 
hacia la Puerta de Alcalá para recorrer después el Parque Europa, 
donde les esperaban miles de personas. Muchos se llevaron un 
recuerdo fotografi ándose con ellos en los photocalls benéfi cos, cuya 
recaudación se destinó a las asociaciones Autismo Trastea, Idea 
Libre, Carrera de Fondo de nuestro Príncipe Thiago y APAET. 

II GALAXY 
WELCOME DAYWELCOME DAYWELCOME DAY
parque
europa

Excelente participación en la “Loca 
Carrera de Obstáculos Hinchables”
Una emocionante carrera en el Recinto Ferial que contó con un 
recorrido de dos kilómetros llenos de pruebas locas, como el 
deslizador de agua, entre otras, para que la diversión fuera el doble 
para los jóvenes que se atrevieron a participar en la Crazy Cross.

“MAYO + JOVEN” volvió a ser un éxito de participación 
de jóvenes
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La edición de este año comenzó con el “Galaxy Welcome Day”, en el que participaron 
las fi guras más relevantes del universo Star Wars, continuó con la “Loca Carrera de 
Obstáculos Hinchables y el “Survival Zombie” para terminar con el “Scalextric Gigante”.

1.000 jóvenes participaron en la 
“Survival Zombie” en el Parque Europa
Se trata de una gymcana deportiva de temática zombie en el incomparable marco del 
Parque Europa donde se premió la interpretación. Desde las diez de la noche hasta 
la una de la mañana siniestros zombies acechaban en cualquier rincón de esta zona 
verde y de ocio, donde un millar de jóvenes disfrutaron esa noche. Este año fue todo 
un éxito de participación y hubo que colgar el cartel de “no hay entradas”.

SURVIVAL     
   ZOMBIE
SURVIVAL     
   

Gran acogida del “Scalextric Gigante 
gratuito”
El Circuito Scalextric Gigante, que se celebró en el Pabellón 
Sonia Abejón - M4 (C/ Plata, s/n), tuvo una excelente acogida. 
Numerosas familias con sus hijos disfrutaron de esta actividad 
gratuita, en la que hubo exhibiciones de profesionales y venta de 
artículos. Ha sido la última cita de “Mayo + joven, los fi ndes en 
Torrejón”, que ha contado con las actividades deportivas y de ocio 
alternativo más novedosas dirigidas a los jóvenes de la ciudad.

CIRCUITO            
GIGANTE
CIRCUITO

GIGANTEGIGANTEGIGANTEScalextric

GRATUITO

“MAYO + JOVEN” volvió a ser un éxito de participación 
de jóvenes
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¡Síguenos!

Tel. 91 656 52 91
C/Solana 59

Pso. Democracia 10
Torrejón de Ardoz

Odontología de autor a tu alcance

¡Tú sabes quien responde!¡Tú sabes quien responde!
Dr. J.César López 
Dra. Ángela Medeiros
Dra.Claudia Triscas

Conoce al resto del equipo 
en miclinicadental.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

verdental plaza mayor 210x70 mm AF copia.pdf   1   11/04/2017   14:59:23

Ya ha comenzado el III Camino de Cervantes. Para conocer las 
etapas e inscribirse pueden visitar www.caminodecervantes.es

Cerca de 2.000 personas realizaron las dos últimas 
etapas del Camino de Cervantes que fi nalizó en Torrejón

El alcalde, Ignacio Vázquez, recibió 
a los senderistas en ambas etapas a 
los que esperaba un bocadillo y be-
bida para reponer fuerzas después 
del recorrido. Junto al alcalde también 
estuvo el gerente del Hospital Univer-
sitario de Torrejón, Ignacio Martínez. El 
objetivo de esta actividad fue fo-
mentar la actividad física como ve-
hículo de salud, siguiendo los pasos 
de Miguel de Cervantes a lo largo de 
18 rutas por todo el Corredor del Hena-

res, en las que Torrejón de fue el destino 
de la etapa 17 que se celebró el pasado 
28 de mayo y la salida de la última el 
10 de junio que transcurrió por la ciudad 
y fi nalizó en el hospital.  En la II edición 
participaron más de 30.000 caminan-
tes de todas las edades que recorrieron 
163 kilómetros a lo largo del año.

Comienza la III edición
El III Camino de Cervantes, en el 

que participan los Ayuntamientos de 
Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo, 
Fresno de Torote, Ribatejada, Camar-
ma de Esteruela, Valdeavero, Meco, 
Paracuellos de Jarama, Cobeña, San-
torcaz, Los Santos de la Humosa, An-
chuelo, Villalbilla, Torres de la Alameda, 
Loeches y Velilla de San Antonio, ya ha 
comenzado. Este año se han progra-
mado 21 rutas por todo el Corredor del 
Henares y se realizarán una media de 
dos rutas cada mes.  

Para inscribirse pueden visitar 
www.caminodecervantes.es

Cerca de 2.000 personas de todas las edades participaron en las dos 
últimas etapas de la II Edición del Camino de Cervantes, en la que Torrejón 
fue la anfi triona de esta iniciativa promovida por el Hospital Universitario 
de Torrejón para fomentar hábitos saludables y ejercicio físico con el fi n de 
prevenir la aparición de enfermedades y mejorar el estado de salud.

El alcalde junto al gerente del Hospital

Etapa Parque Regional del Sureste - Torrejón

La última etapa tuvo lugar en Torrejón
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El Parque Europa acogió cerca de una treintena de actividades que 
gozaron del respaldo de vecinos y visitantes.

Decenas de miles de personas disfrutaron 
del VII Aniversario 
del Parque Europa

Como cualquier cumpleaños que se precie, el Parque Euro-
pa contó con una tarta diseñada para una ocasión tan es-
pecial, su 7º aniversario, y cientos de raciones se repartieron 
de forma gratuita a los niños presentes. Además, cerca de 
una treintena de actividades se desarrollaron durante 
tres intensos días en los que el Teatro Griego registró 
llenos de público con la exhibición de animales de Fauna 
Aventura, la actuación de Los Fitoterapia, un tributo musical 
a Fito y Fitipaldis, y la Fuente Cibernética. Su gran espectá-
culo de luz, agua y sonido tuvo un fi nal pirotécnico aclamado 
con aplausos y ovaciones de miles de personas.

Otras actividades a destacar fueron la entrega de pre-
mios del 7º concurso de dibujo infantil “El Parque Europa 
cumple siete años”, que recayeron en Lucia Ana Nguyen, en 

El Parque Europa celebró su VII Aniversario del 8 al 10 
de septiembre con un amplio y variado programa de 
actividades en las que participaron decenas de miles 
de vecinos y visitantes.

Exhibición de animales Fauna Aventura
Fuegos artifi ciales

Ganadoras del 7º concurso de dibujo infantil

Excelente acogida de las actividades organizadas para el aniversario
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la categoría de 3 a 6 años, y en Ariadne Vilariño de Blas en la de 7 a 12 años. 
En cuanto al II Maratón Fotográfi co Parque Europa los galardones fueron para 
Roberto Delgado (premio infantil), Irene Jiménez (1º premio), Daisy Johana Va-
lencia (2º premio), Luis Ramos (3º premio), Raquel Múñoz (accésit local) y Alfon-
so Melquizo, (accésit local). El alcade, Ignacio Vázquez, el concejal de Festejos, 
Alejandro Navarro Prieto, y el presidente de AFOTAR, entregaron los premios. 

La edición de este año contó con dos novedades: el Curso Solidario de 
Acuarela impartido por el pintor local Juan Ramón Ávalos cuya recaudación 
fue donada al Programa de Familia de Cruz Roja del Corredor del Henares, y el 
Festival Nacional de Folklore organizado por el Círculo Extremeño de Torrejón.

También se celebraron distintas disciplinas deportivas en el Olympic Days, 
partidas simultáneas de ajedrez a cargo del Club de Ajedrez de Torrejón, así 
como la exposición Graffarte de la Asociación La Family, la Gala de Magia Fami-
liar y el Mercado de Artesanos de Torrejón.

Fuegos artifi ciales

Reparto gratuito de tarta para los niños Actuación de Los Fitoterapia

Ganadores del Maratón Fotográfi co del Parque Europa Olympic Days a cargo de Go Fit

“HACEMOS 
UN BALANCE 

MUY POSITIVO DEL 
ANIVERSARIO DE ESTA ZONA 

VERDE, ÚNICA EN ESPAÑA, POR 
LA QUE HAN PASADO YA MÁS DE 

4 MILLONES DE VISITANTES, Y 
QUE SE HA CONVERTIDO EN 
EL SÍMBOLO, REFERENTE 

Y EMBLEMA DE 
TORREJÓN.”
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El objetivo de esta iniciativa es inculcar en los niños buenos hábitos en 
materia de seguridad vial, así como el conocimiento y el respeto hacia las 
normas que lo regulan.

4.265 alumnos participaron en la XIX   edición del Curso de Seguridad Vial 
y del Parque Infantil de Tráfi co 
En la XIX edición del Curso de 
Seguridad Vial y del Parque Infantil 
de Tráfi co participaron un total 
de 4.265 alumnos de 2º, 4º y 6º 
de Educación Primaria, más 487 
estudiantes de Educación Infantil 
de todos los centros educativos 
de la ciudad con el objetivo de 
inculcarles valores relacionados 
con la seguridad vial, así como el 
conocimiento y el respeto hacia las 
normas que lo regulan. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por el gerente de ALSA, Gustavo 
Martinelli, y el responsable del servicio de Post Venta de Talleres García Villalvi-
lla, Juan Luis García, participaron en la gala y entregaron premios a 75 alum-
nos como ganadores del concurso de dibujo y pintura de Seguridad Vial 
y a 43 del Parque Infantil de Tráfi co. Además, a los tres primeros de cada 
categoría se les entregó un trofeo y los tres primeros clasifi cados de cada cur-
so recibieron diferentes regalos, como bicicletas, patinetes freestyle, tablets o 
patinetes eléctricos. 

A través de esta iniciativa, los escolares recibieron formación teórica 
y práctica, adaptada a cada curso y edad sobre seguridad vial. Así, los 
chavales de segundo aprendieron las normas del viajero y del peatón; los de 
cuarto estudiaron los elementos fundamentales del tráfi co, las partes de la vía 
y las normas del peatón y los de sexto las señales de tráfi co y las normas del 
conductor de bicicletas. 



  // TORREJÓN SEGURO /
29

4.265 alumnos participaron en la XIX   edición del Curso de Seguridad Vial 
y del Parque Infantil de Tráfi co 
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Siguenos en: porquetuvuelves.com

ESTACIÓN DE SERVICIO 
AIDA

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

ESTACIÓN DE SERVICIO 
BERNARDA

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

Tu mundo, más eficiente.



Siguenos en: porquetuvuelves.com

ESTACIÓN DE SERVICIO 
AIDA

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

ESTACIÓN DE SERVICIO 
BERNARDA

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

Tu mundo, más eficiente.
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Entregados los diplomas 
a las asociaciones 
que realizaron talleres 
formativos para fi nanciar 
sus proyectos
En los últimos años se ha asistido a una pro-
fesionalización y tecnifi cación de la labor de 
las entidades no gubernamentales, así como 
un aumento de la complejidad a la hora de 
acceder a la fi nanciación de su actividad por los 
requisitos de las entidades fi nanciadoras. Ante 
esta situación las entidades más pequeñas, de 
base comunitaria, juegan en desventaja al no 
disponer de profesionales específi cos para ese 
cometido. Para paliar esta carencia desde la 
Concejalía de Bienestar se pusieron en marcha 
talleres formativos dirigidos a las personas que 
se encargan de estos menesteres dentro de las 
entidades con el objeto de mejorar su trabajo 
para conseguir fi nanciación en las diferentes 
convocatorias de subvenciones: europeas, es-
tatales, regionales o privadas y de esta forma 
conseguir recursos que redunden en la mejora 
de la calidad de vida de sus asociados en Torre-
jón. El concejal de Bienestar, Rubén Martínez, 
entregó los diplomas a las distintas asociacio-
nes que participaron.

Nace la Plataforma de 
Afectados por Trastornos 
Alimentarios

Torrejón cuenta con una nueva 
asociación, Plataforma de Ayuda 
a Afectados por Trastornos 
Alimentarios (PLATA), que pretende 
concienciar a la sociedad sobre los 
estigmas de estas enfermedades, apoyar 
a quienes conviven con personas que 
las padecen, así como crear un espacio 
de complicidad en el que los afectados 
se sientan acompañados y seguros. El 
concejal de Bienestar, Rubén Martínez, 
acompañado del director general de 
Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid, Juan Martínez, y la presidenta 
de PLATA, Elena Casado, presentaron la 
nueva entidad que se encuentra ubicada 
en el Centro Polivalente Abogados de 
Atocha. Su horario de atención es el 
miércoles de 18:00 a 20:00 horas, y el 
tel.: 696 750 012.

Torrejón celebró el Día 
Mundial de la Esclerosis 
Múltiple

Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple, la Asociación de Esclerosis Múltiple 
de la ciudad (ADEMTA) instaló unas mesas 
informativas para concienciar e informar 
a la población sobre esta enfermedad. 
Estuvieron en los lugares  más concurridos 
de la ciudad, como es la Plaza Mayor, hasta 
donde se acercó el alcalde, Ignacio Vázquez, 
y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez. 
Además, tuvo lugar un Vermut solidario, 
organizado por la Marisquería “Mar de 
Huelva”, que realizaron una aportación de 
200 euros a favor de esta asociación. 

Según datos de la Sociedad Española de 
Neurología (SEN), actualmente se estima 
que en España hay unos 50.000 afectados 
por esclerosis múltiple, a los que cada año 
hay que sumar 1.800 nuevos casos, que 
afectan en mayor proporción a la mujer que 
al hombre.
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Torrejón se llena de magia solidaria para 
los más pequeños 
Más de 150 magos infantiles de toda España se reunirán en Torrejón del 
20 al 22 de octubre con motivo del XII Encuentro Nacional de Magos In-
fantiles, con el fi n de cambiar impresiones, compartir experiencias e investigar 
sobre esta rama de la magia destinada a los más pequeños de la casa. 

Durante esa semana se celebrarán dos galas de magia en el Teatro Mu-
nicipal José María Rodero, el sábado 21 a las 19:30 y el domingo 22 a las 
12:00. También habrá talleres gratuitos para niños en diferentes colegios de 
la ciudad, se podrán aprender juegos de magia y adquirir material de inicia-
ción en la Casa de la Cultura, así como funciones solidarias en el Colegio 
Camino Real para colectivos desfavorecidos y con necesidades especiales. 
Este encuentro, además, tiene un fi n solidario, ya que la recaudación de 
todas las actividades realizadas se destinarán a dos fundaciones: “Menudos 
Corazones”, que ayuda a niños con problemas de corazón, y “Abracada-
bra”, que lleva la magia a los niños que están ingresados en hospitales de 
todo el país.

Las entradas para las galas del teatro tienen un coste de 7 €. Si 
desea asisitir a las dos son 11€. Se pueden adquirir en la taquilla del 
teatro o en Ticketea.com (902 044 226). Horario taquilla teatro: de Jueves a 
domingo de 18 a 20 horas. Sábado y domingo de 12 a 14 horas. Reserva 
telefónica: 916 772 235 de jueves a domingos de 16 a 18 horas.

Comienza el plazo de 
entrega del V Certamen 
Nacional de Pintura “Ciudad 
de Torrejón de Ardoz” 
La presentación de las obras del V Certamen 
Nacional de Pintura “Ciudad de Torrejón de Ar-
doz”, cuyo objetivo es fomentar y promocionar 
a los artistas locales, será del 6 al 19 de octubre.  
Pueden participar artistas mayores de 18 años 
españoles o extranjeros residentes en España y 
habrá un único premio de 3.000 euros. Se rea-
lizará una selección de obras que se expondrán 
en la Sala Municipal de Exposiciones de la Casa 
de Cultura del 3 al 24 de noviembre de 2017.

Más información en www.ayto-torrejon.es y 
www.torrejoncultural.es. 

Todavía quedan plazas libres en los más 
de 1.000 cursos de Empleo, Cultura, UNED, 
Deportes, Mujer, Infancia, Juventud y Mayores

Aún quedan plazas disponibles en la 
oferta de cursos programada para 
la temporada 2017-2018, por lo que 
si desea solicitar más información 
puede pasarse por su centro cul-
tural o por la concejalía oportuna. 
El Ayuntamiento de Torrejón ha oferta-
do más de un millar de cursos y talleres 
de Empleo, Cultura, UNED, Deportes, 
Mujer, Infancia, Juventud, Mayores y 
Educación de Adultos que tendrán lu-

gar en la ciudad en los próximos meses. 
Las inscripciones deberán realizar-
se en la concejalía en la que se esté 
interesado en realizar el curso, excep-
to en el caso de la formación on-line 
que será por Internet. La inscripción en 
los cursos de Cultura, Escuelas de 
Danza, Música y Teatro de La Caja del 
Arte, Mujer y Mayores se tramitarán en 
el centro donde se quiera realizar el 
curso.

Fe de erratas: En relación a la noticia publicada en la revista 
“Plaza Mayor” de Mayo de 2017: “La Tertulia de Poesía de 
El Cafetín Desván acogió un encuentro de poesía y presentó 
los libros “Entre dos almas” y “Tonos vivos”, la Tertulia Poé-
tica “El Desván” desea hacer las siguientes aclaraciones: La 
Tertulia Poética “El Desván” no pertenece a la asociación 
cultural del establecimiento ” Cafetín el Desván”, aunque 
compartimos parte del nombre. Agradecemos a Ángel Bo-
llero, su dueño, que nos ceda su establecimiento, en el cual 
hemos celebrado estupendas tardes de poesía. La Tertulia 
Poética, llamada anteriormente “Cafetín el Desván” pasa a 
denominarse solamente “El Desván”. También aclarar que el 
título del libro citado “Entre dos almas “ no es tal, si no que es 
“Mis dos almas” de la autora Carmen García.



Concejalía de Mayores

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

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
a través de la Concejalía de Mayores, 

facilita tratamientos termales a 
las personas mayores de 60 años 

jubiladas/pensionistas empadronadas 
en Torrejón de Ardoz. 
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Destinos – Turnos
Destino / Balneario Turnos

Hotel Balneario 
Arnoia ****

31/10 – 06 /11
07/11 – 13 /11
14 /11 – 20 /11
21/11 – 27 /11
28/11 – 04 /12

Hotel Balneario 
de Lobios ****

27/10 – 02 /11 
03 /11 – 09 /11
18 /11 – 24 /11
25 /11 – 01 /12

TURNOS:  Grupos Reducidos. 
Máxima calidad (50 plazas por turno).

Quiénes pueden participar
Pueden participar en el programa los pensionistas (por jubilación, in-
capacidad permanente, viudedad, etc.) mayores de 60 años y sus 
cónyuges o parejas de hecho, para los que no se exigen los requisitos 
de pensión y edad, empadronados en Torrejón de Ardoz. 

Los participantes deberán valerse por sí mismos y no padecer alte-
raciones de comportamiento que impidan la convivencia, ni enfer-
medad infecto-contagiosa activa, ni existir contraindicación médica.

Estar empadronado en Torrejón de Ardoz y tendrán prioridad los mayo-
res que no han participado en los programas de los últimos dos años.

Cómo se solicita plaza
•  Reparto de solicitudes: A partir del 29 septiembre de 2017 en todos 

los Centros de Mayores.
•  Recogida de solicitudes: Del 2 al 6 de octubre de 10 a 13 h. en el 

Salón de Actos de la Concejalía de Mayores para garantizar la 
igualdad de oportunidades de los mayores.

Una oferta para disfrutar de la bondad curativa 
de las aguas y el poder revitalizador de la naturaleza.
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TASTEVIN ÁTICO
Octubre Ahora que el verano terminó…

Disfruta de nuestra pérgola 
calefactada y sigue “TERRACEANDO”
(fi estas privadas, cumpleaños, cenas para grupos…)

“TERRACEANDO”“TERRACEANDO”

“CIRCUITO DE COMEDIA
XI TEMPORADA” 

INAUGURACIÓN DE TEMPORADA 
JUEVES 12/10 (festivo)

JUEVES
19/10

JUEVES
26/10

JOSÉ ANDRÉSJOSEBA MANUEL BARBOSA

5, 6 y 7 octubre: 
 OKTOBERFEST

12 octubre: Inauguración XI 
temporada Club de la Comedia 
con JOSEBA

21 octubre: Fiesta 
con CONCIERTO del grupo 1+1 con 
versiones del mejor POP EN ESPAÑOL
28 octubre: Actuación 
del saxofonista 
“BENJAMÍN 
DORADO”
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Arranca la nueva programación del Teatro 
Municipal José María Rodero con excep-
cionales actuaciones. El ballet de Víctor 
Ullate representará la obra de Falla, “El 
amor brujo”, el 14 de octubre (20 h.). María 
Adánez saldrá a escena con la obra teatral 
“Lulú” el día 8 (20 h.) y Kiti Mánver lo hará 
el día 28 con “Sensible” (20 h.). El día 7 
se representará la comedia musical “Pareja 

Abierta” (20 h.) y Antonia San Juan será la 
protagonista de “Mi lucha” el día 12 (20 h.). 
También contaremos con todo un clásico 
del teatro, “La Sombra del Tenorio”, el día 
23  (20 h.). El cabaret será protagonista del 
escenario el día 1 con “Clandestina” y el 
29 con “La jaula de grillos”, ambas a las 
20 h. La magia nos sorprenderá los días 21 
(19 h.) y 22 (12 h.) con dos galas solidarias 
a favor de los niños con cardiopatías y de 
aquellos que están ingresados en los hos-
pitales. “La Traviata”, la ópera más repre-
sentada de la historia de Verdi, se pondrá 
en escena el día 15 (19:30 h.). Dentro de 
la programación de “Los viernes son nues-
tros”, el día 20 actuará el coro de la Her-
mandad Nuestra Señora del Rocío para ce-
lebrar su 25 aniversario (20 h.). Por último, 
el viernes 27 el Grupo de Coros y Danzas 
“Los Conquistadores” saldrá a escena (20 
h.) con “30 años de folklore, 30 años con la 
mesma esencia”.

Las citas culturales de octubre comienzan con 
la proyección de la película “Tarde para la ira”, 
ganadora de un Premio Goya, en la Casa de la 
Cultura el 19 de octubre (19 h.). Dentro del pro-
grama de visitas culturales “Soria” es la ciudad 
elegida para hacer un recorrido el 21 de octubre 
por los principales monumentos y por las orillas 
del Duero. Las inscripciones se pueden realizar 
hasta el 16 de octubre en el Centro Cultural “El 
Parque”. En este mismo lugar, el día 19 tendrá 
lugar la presentación del libro “Cuando nadie 
nos ve” de José Luis Encinas (19 h.). Además, el 
20 y 21 de octubre, se celebrará el II Encuentro 
Poético “Torrejón en verso” en el Centro Cultural 
Fronteras organizado por la Tertulia Poética “El 
Desván” en colaboración con el Ayuntamiento. 
El día 27 se hará público en el Centro Abogados 
de Atocha el fallo del III Premio “Mujer al Viento” 
(19 h.). Por último, del 24 al 27 de octubre habrá 
un homenaje a Gloria Fuertes en las bibliotecas 
municipales y club de lectura el día 26 en la bi-
blioteca Gabriel Celaya (19 h.).

El ballet de Víctor Ullate, Kiti Mánver y Antonia San 
Juan protagonizan la nueva programación del teatro 
durante el mes de octubre

Cine, literatura, visitas 
culturales y mucho más en la 
agenda cultural de octubre

Víctor Ullate Ballet
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Construyendo las bases del futuro
Colegio privado/concertado desde 0 a 16 años

C/ Manuel Sandoval, 26 – 28850 Torrejón Ardoz – Telf. & fax: 91 656 69 25 
secretaria@colegioalba.com – www.colegioalba.com

• Nuestro Proyecto Educativo Bilingüe se imparte con 
profesores nativos.

• Ofrecemos una educación personalizada y adaptada a 
cada alumno.

• La comunicación entre padres y alumnos es activa, 
bidireccional y permanente.

• Trabajamos en el desarrollo de Inteligencia Emocional en 
la aulas.

• iPad en las aulas, one to one system.

AMBIENTE AFECTIVO CREANDO UN ENTORNO 
IDÓNEO PARA EL APRENDIZAJE DE TU HIJO

Colegio privado/concertado desde 0 a 16 años

Proyecto Educativo Bilingüe se imparte con 

PLAZAS
DISPONIBLES

EN 1 AÑO

Colegio
ALBA
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Un total de 1.168 niños con edades entre los 3 
y 12 años acudieron este verano a los colegios 
Seis de Diciembre, Vicente Aleixandre, Juan Ra-
món Jiménez y Andrés Segovia, donde se de-
sarrolló el programa Colevacaciones. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, y la concejala de Educación, 
Carla Picazo, visitaron el Colegio Seis de Di-
ciembre para comprobar de primera mano este 
programa, uno de los muchos que el Ayunta-
miento puso en marcha durante la época estival 
para conciliar la vida familiar y laboral.

Por otra parte, en el Campamento en In-
glés participaron 169 niños que aprendieron 
este idioma a través de distintas actividades 
y en el Campamento Parque Europa 19 cha-
vales se divirtieron con el tiro con arco, los 
Karts a pedales, minigolf, Fauna Aventura, la 
visita a la Mujer Gigante, entre otros juegos. 
Además, un total de 49 niños se inscribieron 

en Campamento de Verano en Valdés (Astu-
rias) y realizaron excursiones de náutica y 
multiaventura. 

Otras actividades fueron la Campaña de 
Natación en la que participaron 49 niños de 
4 a 14 años que realizaron cursillos intensi-
vos de natación. Por su parte, en las Escuelas 
Predeportivas se inscribieron 281 niños de 4 
a 6 años, que disfrutaron de un verano de-
portivo y divertido en el Complejo Deportivo 
Londres. En las Escuelas Polideportivas que 
se desarrollaron en la Ciudad Deportiva Joa-
quín Blume acudieron 1.122 chavales de 7 a 

14 años, que realizaron deportes de raqueta 
y juegos predeportivos de hockey, escalada, 
rugby, béisbol, deportes de equipo y natación, 
entre otras muchas actividades. 

Asimismo, 31 niños en riesgo de exclusión 
social participaron en el Campamento de vera-
no “Exploradores por el Mundo” que tuvo lugar 
en Castellote (Teruel), una iniciativa que se en-
marca 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. Por último, destacar las Ludotecas que 
atendieron a los más pequeños de la ciudad.

Cerca de 2.900 niños participaron en las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento para conciliar la vida laboral y familiar en verano

Torrejón acogió una jornada informativa, de carácter gratuito, 
dirigida a empresarios, directivos y otras personas con respon-
sabilidades en el ámbito de la prevención laboral en la que se 
expuso el contenido básico del Real Decreto 404/2010, que regula 
el establecimiento de un sistema de incentivos a las empresas 
que contribuyan, especialmente y de manera contrastable, a la 
disminución y a la prevención de la siniestralidad laboral. Median-
te este incentivo, las empresas obtienen una reducción en las coti-
zaciones por contingencias profesionales, siempre que lo soliciten 
y cumplan con unos determinados requisitos. La cita, organizada 
por la Mutua Asepeyo en colaboración con el Ayuntamiento, fue 
inaugurada por la concejala de Sanidad, Carla Picazo, y la directo-
ra de Asepeyo en Torrejón, Mónica Navarro.

Jornada informativa sobre incentivos a 
empresas por disminución y prevención 
de la siniestralidad laboral

El alcalde visitó una exposición 
realizada por alumnos de 
Primaria del Buen Gobernador

Alumnos de 
Educación Secundaria 
recibieron formación 
contra el acoso 
escolar LGTB 

La Casa de la Cultura acogió la exposición 
“Cuentos en una maleta” realizada por alum-
nos de Primaria del Colegio Buen Gobernador. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó la muestra que 
consistió en una representación tridimensional 
de diversos cuentos elaborada con cajas de 
cartón, diversos materiales y técnicas plásticas. 
Además de los niños y profesores, las familias de 
los alumnos también colaboraron.

Recientes informes demues-
tran que los adolescentes LGTB 
(Lesbianas, Gays, Transexuales 
y Bisexuales) sufren un alto nivel 
de acoso y violencia, psicológica 
y/o física. La legislación españo-
la ya reconoce que la diversidad 
afectivo-sexual es una más entre 
las muchas diversidades que en-
riquecen la sociedad española y 
que, como tal, debe ser atendida 
en el sistema educativo. Por ello, 
alumnos de diferentes Institutos 
de Educación Secundaria de To-
rrejón recibieron talleres de for-
mación contra este tipo de acoso.

Con el fi n de promover la conciliación 
de la vida laboral y familiar durante 
la época estival, el Ayuntamiento 
organizó un conjunto de actividades 
en las que participaron cerca de 
2.900 niños de la ciudad.
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LA MAYOR TIENDA 
DE PATCHWORK
del Corredor del Henares en 
TORREJÓN DE ARDOZ

Más de 500 Más de 500 telas para elegirtelas para elegirtelas
Todos los Todos los complementos
HerramientasHerramientas PatchworkHerramientas PatchworkHerramientas
Todos los Todos los libros que necesiteslibros que necesiteslibros

Máquinas de coser
Especialistas en Cursos y 
Talleres de Patchwork a Talleres de Patchwork a Talleres
todos los niveles

Formación de profesor@s

20
 años de 

experiencia

QUILT´YS - Tienda y Escuela de Patchwork 

C/ Venus nº 13 (Los Fresnos - Torrejón de Ardoz)
Abierta de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 h.
www.quilt-ys.com
quiltys@quilt-ys.com
91 677 53 20
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Street Gym
GIMNASIO AL AIRE LIBRE

nu
ev

o

EQUIPAMIENTO:
 � 1 bicicleta elíptica
 � 1 conjunto de ejercicios 

varios
 � 2 bancos de 
abdominales

 � 1 juego de barras 
paralelas

 � 1 conjunto de 
escalada

 � 1 barra con asas
 � 1 conjunto de 
paralelas

PASEO DE LA 
CONVIVENCIA, 14
Bº de Soto 
Henares

MEJORATORREJÓN

HORARIO:
Invierno: (Octubre, Noviembre, 
Diciembre, Enero, Febrero, 
Marzo y Abril)
Todos los días de 7:00 A 22:00 h.
Verano: (Mayo, Junio, Julio, 
Agosto y Septiembre)
Domingo a jueves y festivos 7:00 
a 00:00 h.
Viernes, sábado y vísperas de 
festivo 7:00 a 1:00 horas.
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LA GALA DEL DEPORTE DE TORREJÓN RECONOCIÓ A LOS 
MEJORES DEPORTISTAS LOCALES DE LA TEMPORADA
LA GALA DEL DEPORTE DE TORREJÓN 
MEJORES DEPORTISTAS LOCALES DE LA TEMPORADA

torrejón
ciudad    

dxt

444444 A través de esta gala también se quiere poner de 
manifi esto el apoyo y consideración que deben 
tener los deportistas y clubes de la ciudad.

El Auditorio de La Caja del Arte se vistió de gala para premiar a los deportistas más destacados de 
la ciudad por su trabajo, sacrifi cio y dedicación a lo largo de la pasada temporada. En el acto, al 
que acudieron el alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, y el 
director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Juan Salazar, junto a los premiados y 
representantes del deporte local, se puso de manifi esto el apoyo y consideración que deben tener los 
deportistas y clubes de Torrejón.

Mejor Deportista Promesa Femenina: Mª del Carmen Cazalla Aldana (Fútbol)

Mejor Deportista Promesa Masculino: Pablo Sánchez Valladares (Atletismo)

Mejor Equipo Femenino: Club Escuela de Gimnasia Torrejón Senior (Gimnasia Rítmica)

Mejor Entidad Deportiva: Club Voleibol Torrejón

Mejor Deportista Con Diversidad Funcional: Roberto Rodríguez Silveira (Kárate) 

Mejor Equipo Masculino: Torrejón Rugby Club – Senior



ANSWERIDIOMAS

Grupos reducidos y horarios flexibles

AULAXXI

¡Matricúlate gratis!

¡TU CENTRO DE ESTUDIOS EN TORREJÓN!

Inglés, Francés, Alemán y Chino
Intensivos y Súperintensivos

Preparación exámenes oficiales

Apoyo Primaria, ESO, Bachillerato y Universidad
Clases Particulares

Preparación pruebas de acceso

www.answeridiomas.com

C/ Enmedio, 27, 1ª 
91 028 98 28

www.aulaxxi.com

El jurado lo tuvo muy difícil a la hora de elegir a los premia-
dos que en esta ocasión fueron: Maria del Carmen Cazalla, 
Pablo Sánchez, Roberto Rodríguez, todas las componentes 

del Club Escuela de Gimnasia Torrejón Senior, el Club Torrejón 
Rugby, el Club de Voleibol Torrejón, Miriam Gutiérrez, Juan José 
Crespo, Rubén Nieto, Ángel Escribano y Juan Rodríguez. “Todos 

conocéis los grandes deportistas que ha dado Torrejón y que han 
llegado a lo más alto, pero hoy nos vamos a centrar en estos to-
rrejoneros, que realizan una labor importantísima cada día con el 
deporte base. Ellos: deportistas, clubes y responsables de esos 
clubes, son el alma del deporte de esta ciudad”, indicó el alcalde.
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conocéis los grandes deportistas que ha dado Torrejón y que han 
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“Vosotros hacéis que Torrejón sea cada día la Ciudad 
del Deporte y vais a encontrar en este alcalde siempre 
el apoyo para que así lo siga siendo”, afi rmó Ignacio Vázquez.

Mejor Deportista Promesa Masculino: Pablo Sánchez Valladares (Atletismo)

Mejor Deportista Femenina: Miriam Gutiérrez Parra (Boxeo)

Mejor Deportista Masculino: Juan José Crespo Rincón (Atletismo) Mejor Trayectoria Deportiva: Rubén Nieto González (Boxeo)

Mejor Entidad/Persona por su apoyo al Deporte: Ángel Escribano Martínez y 
Juan Rodríguez Sedeño

Mejor Equipo Femenino: Club Escuela de Gimnasia Torrejón Senior (Gimnasia Rítmica)

Mejor Entidad Deportiva: Club Voleibol Torrejón

conocéis los grandes deportistas que ha dado Torrejón y que han 

delTorrejón



YA NO ES SÓLO SABER, SINO SABER HACER

Más en  
colegiojaby.com

MODELO 
INTEGRAL

VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES++ + +METODOLOGÍAS 
ACTIVAS

VALORES TECNOLOGÍA BILINGÜISMO ERASMUS+

RECORRIDO  
FORMATIVO  
COMPLETO

EDUCACIÓN 
INFANTIL

EDUCACIÓN 
PRIMARIA

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

BACHILLERATO

VALORES

Cristo, 24 

NUESTRAS 
INSTALACIONES

VALORES

Alcalá, 42 

En nuestro proyecto, los iPads son una 

herramienta que multiplica las posibilidades 

pedagógicas: permite que alumnos y 

profesores creen y compartan contenidos e 

información, dando al alumno el papel activo 
que luego la sociedad le va a reclamar. 

Javier Morilla Ordóñez
Jefe de Estudios y

Apple Distinguished Educator*

*Reconocimiento a aquellos  
profesores que más han  

contribuido a transformar  
la enseñanza y el aprendizaje  
con la ayuda de la tecnología. 

Se otorga desde 1994,  
por la convicción de  

Steve Jobs de que sus  
productos revolucionarían la  
educación y desde entonces  

lo han obtenido alrededor  
de 2500 profesores en  

todo el mundo. 

En mi caso, el éxito de  
un proyecto tan ambicioso  

como CuriosiTIC ha sido  
fundamental para tener  

el honor de ser galardonado.

Herramientas que nos permiten romper  

la barrera que aísla a la escuela tradicional 

del mundo real. Herramientas que nos 

permiten atender de forma eficaz a cada 

alumno en función de sus necesidades. 

Herramientas del siglo XXI para sociedades 
del siglo XXI, en las que no debemos enseñar 

sólo contenidos, sino competencias: ya no es 

sólo saber, sino saber hacer. 

En el Colegio 

Concertado JABY 

somos conscientes 

de que una nueva 

sociedad necesita 

una nueva educación 

y de que el cambio 

tecnológico puede ser 

el mejor catalizador 

del necesario cambio 

metodológico.

Por esta razón,  

creamos en el año 2015 

el Proyecto CuriosiTIC.
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¿TIENES UNA          

IDEA?
AHORA ES TU 

MOMENTO

18 OCT 2017 • 09:30 - 14:00 h.
C P Abogados de Atocha C/ Londres, 11B
Inscripciones: 91 660 06 67 y empleo@ayto-torrejon.es
• 09:30 a 11:00 h. “Emplea tu crédito de formación. No lo pierdas”  

Dña. Araceli Sánchez Garcés. Directora General. Grupo Conforsa.
• 11:00 a 12:30 h. “Autónomo & Sociedad ¿Cómo empiezo?”  

D. Gabriel Torrico Gil y Dña. Ana María Robles Aguado. Asesores Fiscales, 
Contables y Laborales en Torrygest

• 12:45 a 14:00 h. “La Omnicanalidad y los Medios de Pago”  
Dña. María Cristina Izquierdo González – Directora de Negocio TPVs y eCommerce.

RINCÓN DEL 
EMPRENDEDOR
Oficina Municipal de Empleo
C/ Londres, 7 
(Urbanización Torrejón 2000)
Tfno: 91 660 06 67
E-mail: 
empleo@ayto-torrejon.es

Viernes 10 de noviembre, 20:00 h.
LA ESFERA QUE NOS CONTIENE  

Dirigida por Carmen Losa
Cía. Ireala Teatro y la Caja Flotante de Ion Iraizoz (Navarra)

Sábado 11 de noviembre, 20:00 h.
MOSCU (3.442 KM) 

Dirigida por Patricia Benedicto
Cía. La Trapecista Autónoma (Madrid)

PROGRAMA OBRAS FINALISTAS Y GALA DE ENTREGA DE PREMIOS

Viernes 17 de noviembre, 20:00 h.
VIENTOS DE LEVANTE  

Dirigida por Carolina África.
Cía. La Belloch Teatro (Madrid)

Sábado 18 de noviembre, 20:00 h. 
GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
JET LAG

Fritsch Company / Psico Ballet de Maite León

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO (Calle Londres, nº 3)
VENTA DE LOCALIDADES: Ticketea.com – 902 044 226 o en las taquillas del teatro (jueves a domingo de 18 a 20 h, sábados y domingos de 12 a 14 h).
Reserva telefónica al 91 6772235 (Jueves a domingo de 16 a 18 h)
INVITACIONES: Concejalía de Mujer, Centro Abogados de Atocha 1ª planta, calle Londres nº 11 b o por email concejaliamujer@ayto-torrejon.es 
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El diestro torrejonero, Gonzalo Caba-
llero, lidiará seis toros en solitario de 
diferentes ganaderías en una corrida 
benéfi ca organizada por él que se ce-
lebrará el próximo 7 de octubre a las 
17:00 horas a favor de la Fundación 
Aladina, que lucha contra el cáncer in-
fantil, bajo el lema “Juntos somos inven-
cibles”, La presentación tuvo lugar en el 
Hotel Asset de Torrejón y contó con la 
presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, el 
concejal de Festejos, Alejandro Navarro 
Prieto, y un padrino de excepción, Felipe 

Juan Froilán, nieto del Rey Emérito Don 
Juan Carlos de Borbón. El Ayuntamiento 
colabora cediendo de forma gratuita la 
Plaza de Toros para la celebración de este 
evento solidario.

Las entradas pueden adquirirse en 
Tauroentrada, Toroticket y en la Admi-
nistración de Lotería nº 3 “Pichi” de 
Torrejón (C/ Enmedio, 18). 

Los precios son 10 euros tendido sol 
general, 15 euros tendido sombra general, 
30 euros contrabarrera sombra y 40 euros 
barrera sombra.

El Círculo Extremeño de Torrejón celebró su Semana Cultural  y su 
tradicional romería
El Círculo Extremeño celebró su tradicional Semana Cultural como 
viene haciendo desde hace ya 33 años con una variada programación 
en la que la gastronomía fue la protagonista y en la que hubo otras 
actividades, como música, presentaciones de libros, poesía o confe-
rencias para acercar a los vecinos de la ciudad la cultura extremeña. 

La Semana Cultural culminó con la imposición de las Bellotas de 
Oro y Plata de manos del presidente del Círculo Extremeño, Francisco 
Cerro. La Bellota de Oro se concedió al vicealcalde de Torrejón, José 
Luis Navarro, y se entregaron dos Bellotas de Plata a Coral García y a 
Raúl Yusta. También se concedieron los premios del Certamen de Poesía 
Rafael García-Plata de Osma que contó con más de 500 participantes y 
cuyo primer galardón fue para Encarna Beltrán por “Óleo Extemeño”, el 
segundo para Rosario Pinto por su obra “Habitas en mi memoria”, y el 
tercero para Francisco Rodríguez con “Añoranzas Madre y Tierra”. Por 
último, se concedió un accésit a Guadalupe Muñoz por “La higuera”.

Por otra parte, el Círculo Extremeño celebró su tradicio-
nal romería en honor a La Virgen de Nuestra Señora de Guada-
lupe, a la que sacaron a hombros por las calles de la ciudad. El alcalde y el edil de Festejos participaron en la romería

Premiados de las Bellotas de Oro y de Plata y del Certamen de Poesía

Gonzalo Caballero lidiará seis toros en una corrida 
benéfi ca a favor de la Fundación Aladina
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50

Actividades Concejalía de Educación
Ludotecas 
Municipales
Bebetecas: Actividades dirigidas a 
niños/as de 3 a 15 meses.
Pequetecas: Actividades dirigidas a 
niños/as de 1 a 3 años.
Ludotecas: Actividades dirigidas a 
niños/as de 3 a 7 años.
Más información sobre precios y horarios:
Concejalía de Educación calle Boyeros nº 5. 
Horario: lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y 
16:30 a 19:30 h, viernes de 9:00 a 14:00 h. 
Tfno: 91 678 25 60.

Actividades Extraescolares 2017-2018
• TEATRO • INGLÉS • MÚSICA Y MOVIMIENTO 
• TALLER DE CREATIVIDAD • LOGOPEDIA 
• AYUDA A LOS DEBERES • LUDOTECA INFANTIL 
• SCIENCE-APOYO BILINGÜES 
• TÉCNICAS DE ESTUDIO • TALLER DE FRANCÉS 
• TALLER DE SPEAKING • INTELIGENCIA EMOCIONAL 
• PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

INSCRIPCIONES:
Hasta el 31 de octubre: en el AMPA de cada colegio.
A partir 1 de noviembre: Concejalía de Educación, 
calle Boyeros, 5.
Horario: lunes a jueves de 16:30 a 19:30 h., 
viernes de 9:00 a 14:00 h. Tfno: 91 678 25 60

Sábados en Inglés
Para niños de 3 a 12 años.
Todos los sábados de 10:00 a 13:00 
horas en los colegios Giner de los Ríos 
(C/ Álamo, 6) y Ramón Carande 
(C/ Londres esq. C/ Budapest).
Inscripciones:
Academia de Idiomas Ebenen. 
C/ Cábilas, 2 – C/ Cruz, 48 y 62. 
Tfno: 91 786 53 88.

OCTUBRE 2017

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10
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 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES 
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 29 septiembre al 15 octubre de 2017
“New Art Torrejón”

Del 20 al 22 octubre de 2017
“Encuentro de Magos Infantiles”
Inauguración: 20 octubre a las 19 h.

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 29 septiembre al 22 octubre de 2017 
“Homenaje a nuestras madres y 
abuelas”

Del 27 octubre al 19 noviembre de 2017 
“En pie de foto. La mirada de la víctima”
Fundación Miguel Ángel Blanco

Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.

 1ª PLANTA CASA DE CULTURA
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 26 septiembre al 2 octubre de 2017 
Exposición “25 Aniversario Coral 
Clave 1”
Organiza: Coral Clave 1

Del 5 al 20 octubre de 2017 
Exposición “La escuela donde 
aprendimos”
Organiza: Ayto. Torrejón de Ardoz

Del 24 al 30 octubre de 2017 
Exposición “Deja que te cuente sobre Bulgaria”
Organiza: Asociación de Búlgaros y Creadores del Arte “TRÉBOL”
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL EL PARQUE
Calle Hilados, s/n.
Del 27 septiembre al 10 octubre de 2017 
Exposición de Tapices
Exponen: alumn@s en los cursos de 
tapices del C.C. “El Parque”

Del 17 al 27 octubre de 2017 
Exposición de Fotografías
Expone: Agrupación fotográfi ca Ortiz 
Echagüe. Obras del concurso social 2016-17

Del 31 octubre al 10 noviembre de 2017 
Exposición de Pintura
Expone: Mercedes Abad Moya
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7
Del 2 al 15 de octubre de 2017 
Exposición de Fotografía “Silencios 
y Soledad: como una mañana de 
domingo”
Expone: Aitor L. Pérez Molina

Del 17 al 30 de octubre de 2017 
Exposición de Pintura Infantil de 
l@s alumn@s de Cristina Estevas

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 3 al 30 octubre de 2017
“Miradas: tres visiones del realismo contemporáneo”
Autores: Lola Román Barea, Juan Martín Villate y Fernando Ferreiro
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

EXPOSICIONES
OCTUBRE / 2017

LULÚ
Teatro/Contemporáneo
MIGUEL NARROS.  
PRODUCCIONES FARAUTE

MI LUCHA
Teatro/Contemporáneo
MEJOR HABLAR 

EL AMOR BRUJO
Danza/Clásica 
VÍCTOR ULLATE BALLET

1a GALA DE MAGIA 
FAMILIAR
XII ENCUENTRO NACIONAL DE 
MAGOS INFANTILES

2a GALA DE MAGIA 
FAMILIAR
XII ENCUENTRO NACIONAL DE 
MAGOS INFANTILES

LA SOMBRA DEL TENORIO
Teatro/Contemporáneo
JACARANDA TEATRO Y 
TEATRO ESLAVA 

SENSIBLE
Teatro/Contemporáneo
CONCHA BUSTO P., 
ROVIMA P., … 

LA JAULA DE GRILLOS
Teatro/Musical/Cabaret  
SAGA PRODUCCIONES

LOS VIERNES SON NUESTROS
30 AÑOS DE FOLKLORE
COROS Y DANZAS LOS CONQUISTADORES
20:30 h.2725 AÑOS CAMINANDO HACIA TI

CORO DE LA HDAD. NTRA. SRA. DEL ROCÍO
20:00 h.20

CLANDESTINA
Teatro/Café Teatro/Cabaret 
LA BERNALINA

PAREJA ABIERTA. El musical
Teatro/Musical 
VÍCTOR ULLATE ROCHE SING
& DANCE PROJECT

LA TRAVIATA
Música/Lírica 
ORQUESTA MARTIN I SOLER
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Visítanos en Facebook

5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

279.900  €

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX

*Desde 625 €/mes

4 habitaciones, 2 baños.
Terraza. Ascensor.

159.900  € 

Parque Cataluña

*Desde 543 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, 2 baños.
Ascensor. Terraza.

143.500  € 

Zona CASA GRANDE

*Desde 487€/mes *Desde 625 €/mes

4 habitaciones, 2 baños,
Ascensor, Oportunidad.

.143.500  € 

LAS VEREDILLAS 

*Desde 487 € /mes *Desde 625 €/mes

3 hab. Ascensor.
Terraza. Trastero.

79.900  € 

 CENTRO - Oportunidad

*Desde 271 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, sin ascensor
Terraza. Oportunidad.

59.900  € 

CENTRO junto c/Madrid

*Desde 203 € /mes*Desde 625 €/mes

3 habitaciones, Ascensor
Terraza. Reformado.

129.900  € 

ORBASA Oportunidad

*Desde 441  €/mes

*Desde 625 €/mes

2 habitaciones, 2 baños.
Garaje, Residencial.

154.900  € 

LOS FRESNOS

*Desde 526 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza. Garaje Opcional

149.900  € 

PARQUE MURGUÍA

*Desde 509 € /mes *Desde 625 €/mes

3 hab., Reforma a estrenar.
Ascensor, Trastero.

139.900  € 

VEREDILLAS 

*Desde 475 € /mes *Desde 625 €/mes

2 hab (antes 3).
Terraza. Ascensor.

89.900  € 

Zona OXÍGENO

*Desde 305 € /mes *Desde 625 €/mes

3 hab. Sin ascensor.
Terraza.

67.900  € 

 CENTRO

*Desde 230 € /mes*Desde 625 €/mes

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza.

129.900  € 

PARQUE DEL AGUA 

*Desde 441 € /mes

 
 

*Desde 625 €/mes

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

229.900  € 

SOLANA Residencial

*Desde 781 € /mes *Desde 625 €/mes

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

206.500  € 

Dúplex Terraza JUNCAL

*Desde 702 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, 2 baños.
Trastero, Terraza.

143.500  € 

PLAZA PALMERAS

*Desde 487 € /mes *Desde 625 €/mes

2 habitaciones, Precioso.
Garaje Opcional.

129.900  € 

Loft DÚPLEX Exclusivo

*Desde 441 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, sin ascensor.
Terraza.

69.900  € 

CENTRO-VEREDILLAS

*Desde 237  €/mes*Desde 625 €/mes

3 habitaciones, 2 baños.
Ascensor. Terraza.

136.900  € 

TORREPARQUE

*Desde 465 € /mes

*Desde 625 €/mes

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

302.000  € 

ÁTICO Soto del Henares

*Desde 625 €/mes

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

249.900  € 

DÚPLEX CENTRO

*Desde 625 €/mes

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

198.500  € 

DÚPLEX - FRESNOS

*Desde 674 € /mes *Desde 625 €/mes

2 habitaciones, 2 baños.
PISCINA. Garaje Opc.

139.900  € 

Junto a Plaza Mayor 

*Desde 475 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, Terraza.
Ascensor,  Oportunidad.

99.900  € 

Junto a PLAZA MAYOR

*Desde 339 € /mes*Desde 625 €/mes

4 habitaciones, 2 baños.
Garaje, Terraza.

153.500  € 

Zona CENTRO- C/Madrid

*Desde 521 € /mes

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

CASSAS.es
EXPERTOS EN TORREJÓN DE ARDOZ

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

 ESPECIALIZADOS EN

695 136 883
91 112 34 60

HERENCIAS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Centro de Desarrollo Personal
Academia • Logopedia • Psicología

Empieza el curso con el mejor apoyo

C/ Libertad 49
TEL. 91 656 70 08

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

info@accionsinapsis.com
PSICOLOGÍA ACADEMIA LOGOPEDIA

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


