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Para facilitar su abono, los vecinos que lo deseen pueden solicitar hasta el 28 de febrero pagar el IBI en 2018 en dos 
pagos (cargo en cuenta 15 de marzo y 16 de julio 2018) manteniendo su bonifi cación del 5%. Además se mantiene la 
bajada considerable en el importe de las multas de tráfi co de competencia municipal.

El Gobierno local seguirá apoyando a las familias más necesitadas y de este modo las familias con todos 
sus miembros desempleados durante al menos 10 meses en el año 2017 quedan exentas de pagar el IBI, 

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

Recordar que aquellos vecinos que no 
tengan domiciliados los impuestos, para 
benefi ciarse de esta bajada del 5% 
deben domiciliarlos de forma pre-
sencial en el Ayuntamiento de lunes a 
viernes de 8:30 a 14:00 horas y los jue-
ves de 16:30 a 19:30 horas. También 
se puede hacer por email en el correo: 
domiciliaciones@ayto-torrejon.es o a tra-
vés de la sede electrónica mediante cer-
tifi cado digital en el portal htpps://sede.
ayto-torrejon.es. Para ello hay que remitir 
el modelo debidamente cumplimentado y 
fi rmado. Los plazos para domiciliar y 
benefi ciarse de la reducción del 5% 
en el año 2018 son: IBI hasta el 30 de 
marzo de 2018 (cargo en cuenta el 10 de 
abril), IVTM hasta el 31 de agosto de 2018 
(cargo en cuenta el 10 de septiembre) y 
Vados hasta el 31 de octubre de 2018 
(cargo en cuenta el 10 de noviembre).

El Gobierno local ha decidido para faci-
litar el pago de los impuestos, que los ve-
cinos que lo deseen pueden solicitar hasta 

el 28 de febrero de 2018 pagar 
el IBI en dos pagos (cargo 
en cuenta el 15 de marzo y 
el 16 de julio) manteniendo 
su bonifi cación del 5% si 
está domiciliado. Además, 
el Gobierno local seguirá 
apoyando a las familias 
más necesitadas. De 
esta forma, las familias con 
todos sus miembros des-
empleados durante al me-
nos 10 meses en el año 2017 
quedan exentas de pagar el 
IBI (siendo la primera ciudad de 
la Comunidad de Madrid que lo hizo 
y la única que lo sigue llevando a cabo), 
que las familias numerosas tengan una 
bonifi cación mínima del 10% y de hasta el 
90% en función de su renta, que los veci-
nos que están en situación de desempleo 
pueden fraccionar el pago de los im-
puestos en varios plazos y sin ningún 
tipo de interés, y también se sigue exi-
miendo de pagar el impuesto de plusvalía 

municipal a los afectados por desahucios, 
medida de la que Torrejón de nuevo ha 
sido pionero en la Comunidad de Madrid.

Del 2 al 31 de enero de 2018 se pueden 
solicitar la exención para las familias que tie-
nen a todos sus miembros desempleados 
y la bonifi cación para las familias numero-

Ya han sido aprobadas las 
nuevas ordenanzas fi scales 
para 2018 en las que continúa la 
bajada del 5% en los impuestos 
municipales, a través de su 
domiciliación bancaria. De 
esta forma a los torrejoneros 
que tienen domiciliados sus 
impuestos y tasas o que lo hagan 
por primera vez, se les aplicará 
una bonifi cación del 5% en éstos 
en 2018. Además, Torrejón sigue 
siendo una de las ciudades con el 
IBI más bajo de la Comunidad de 
Madrid.

PUEDES DOMICILIAR TUS 
IMPUESTOS EN EL SERVICIO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO 
(SAIC) DE LUNES A VIERNES DE 08:30 

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

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

MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL: 
HTTPS://SEDE.

AYTO-TORREJON.ES

Durante 2018 continúa la bajada del 5% en los impuestos municipales a través de su domiciliación, la exención del IBI a las familias con todos sus miembros 
desempleados, que los torrejoneros que lo deseen paguen éste en dos plazos, o  en más tiempo los que atraviesen una difícil situación económica, la bonifi cación 
para familias numerosas hasta el 90% y el fomento de empleo mediante la boni  fi cación en ICIO a las empresas que contraten al menos a 10 torrejoneros
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Los vecinos que tengan ya domiciliados sus impuestos o lo hagan por primera vez, obtendrán una bonifi cación del 5% 
en los mismos. Estos impuestos permiten al Ayuntamiento prestar los servicios públicos, realizar una gran actividad 
inversora e ir pagando y reduciendo su deuda (como refl eja el cuadro inferior).

El alcalde mantiene la bajada del 5% en 2018 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 2018. Manteniendo a Torrejón como la tercera ciudad de la Comunidad de Madrid con el IBI más bajo.

Plaza Mayor 

sas. Y desde el 2 de enero hasta el 16 de 
julio pueden solicitar el fraccionamiento en 
varios meses los vecinos que están en si-
tuación de desempleo. También se aplicará 
una bonifi cación de hasta el 95% en el 
Impuesto de Construcciones, Instala-
ciones y Obras (ICIO) para las empresas 
que creen al menos 10 puestos de trabajo 
estables, una importante medida para fa-
vorecer la generación de empleo.

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

El calendario fi scal para el abono de 
los impuestos y tasas municipales en 
2018 es para el IBI desde el 1 de mar-
zo al 16 de julio, para el IVTM (numerito) 
desde el 1 de agosto al 5 de octubre. En 
el caso del IAE (Impuesto de Activida-
des Económicas) y la Tasa de Vados 
el plazo será desde el 8 de octubre 
al 10 de diciembre y para la Tasa de 
Recogida de Residuos Sólidos (sólo para 

medias y grandes superfi cies comercia-
les y los bancos) desde el 8 de octubre 
al 10 de diciembre. Ignacio Vázquez re-
saltó que “nuevamente Torrejón es una 
de las ciudades con el IBI más bajo 
de la Comunidad de Madrid” (ver cuadro 
arriba). Además en 2018 para facilitar su 
abono, el IBI se podrá pagar en dos pla-
zos, manteniendo su bonifi cación del 5% 
mediante su domiciliación.

Durante 2018 continúa la bajada del 5% en los impuestos municipales a través de su domiciliación, la exención del IBI a las familias con todos sus miembros 
desempleados, que los torrejoneros que lo deseen paguen éste en dos plazos, o  en más tiempo los que atraviesen una difícil situación económica, la bonifi cación 
para familias numerosas hasta el 90% y el fomento de empleo mediante la boni  fi cación en ICIO a las empresas que contraten al menos a 10 torrejoneros

EVOLUCIÓN DEUDA DEL AYUNTAMIENTO
PERIODO 2013-2017

DEUDA 2013
178.100.907,50 €

DEUDA 2017
134.077.767,48 €

TORREJÓN DE ARDOZ, UNA DE LAS CIUDADES CON EL IBI
MÁS BAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

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

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

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

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

Plazos de solicitud y fecha de 
cargo en cuenta 2018
• IBI: hasta 30 marzo (cargo en cuenta 10 abril 2018)
• IBI fraccionado en dos pagos: hasta 28 febrero 

(cargo en cuenta 15 marzo y 16 julio 2018)
• IVTM-Numerito del coche: hasta 31 agosto 

(cargo en cuenta 10 septiembre 2018)
• Vados: hasta 31 octubre

(cargo en cuenta 10 noviembre 2018)

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

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

solicitar el fraccionamiento: 2 enero al 28 febrero (cargo en cuenta: 15 marzo y 16 julio).  
• En pagos mensuales sin intereses de demora cuando el titular de la vivienda esté en 

situación de desempleo. Plazo para solicitar el fraccionamiento: 2 enero al 16 julio.  

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

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

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

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

empadronados hayan estado desempleados durante al menos 10 meses en el año 2017.
• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención:

Del 2 de enero al 31 de enero de 2018
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1
Teléfonos: 91 678 96 57 – 91 678 95 68 - 010

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

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

• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención: Del 2 de enero al 31 
de enero de 2018. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda.
Plaza Mayor, 1. Teléfonos: 91.678.96.57 - 91.678.95.68 - 010

BONIFICACIONES 
FISCALES 2018

SE MANTIENE LA BAJADA DE LOS IMPUESTOS Y AYU DAS PARA TODOS LOS TORREJONEROS EN EL AÑO 2018
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CALENDARIO FISCAL 2018

FECHA DE CARGO EN CUENTA 2018 para recibos domiciliados
• IBI íntegro en un pago: cargo en cuenta 10 abril 2018.
• IBI fraccionado en dos pagos: cargo en cuenta 15 marzo y 16 julio 2018.
• IVTM-Numerito del coche: cargo en cuenta 10 septiembre 2018.
• IAE, Vados y Tasa de Recogida de Residuos: cargo en cuenta 10 noviembre 2018.

¢  IBI: Desde el 1 de Marzo al 16 de Julio.

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

¢ IAE: Desde el 8 de Octubre al 10 de Diciembre.

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

Desde el 8 de Octubre al 10 de Diciembre.

¢  TASA DE VADOS: Desde el 8 de Octubre al 10 de Diciembre.

PLAZO DE PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES

5%
BONIFICACIÓN 

del

DOMICILIA 

TUS IMPUESTOS

Y AHORRA

Más información: Teléfonos: 916789565 - 916789651 y 010

SE MANTIENE LA BAJADA DE LOS IMPUESTOS Y AYU DAS PARA TODOS LOS TORREJONEROS EN EL AÑO 2018
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NOTA: Debido a la gran envergadura 
de la comitiva, los accesos 
aconsejables a la Plaza Mayor, para 
poder disfrutar del saluda de los 
Reyes Magos, serán por las calles 
Enmedio, San Isidro, Marquesas y 
Libertad.

La Cabalgata de Reyes contará con 30 originales carrozas de temática infantil con los personajes de 
animación más conocidos y 30 pasacalles y elementos de animación. Asimismo se lanzarán 7.000 kilos 
de caramelos, todos ellos sin gluten. Esto hace de la Cabalgata de Torrejón de Ardoz la mejor de la 
Comunidad de Madrid junto a la de la capital.
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CabalgataCabalgata
5 de enero de 2018
                    a partir de las 18.00 horas

ÁNGELES
ANUNCIADORES

CAMELLOS

HADAS27 CARROZA REY 
BALTASAR

30CARROZA REY 
GASPAR

29 CARROZA REY CARROZA REY 29CARROZA REY 
MELCHOR

28 CARROZA REY CARROZA REY 28

CABALLOS

OSITOSESTRELLA 
ANUNCIADORA

BAILE DE
MARIPOSAS

Peña Pioneros
CLUB RUGBY 
TORREJÓN

PONISREINA DE LAS 
NIEVES

PEPPA PIG1

OCAS GAVIOTAS

MIS PRIMEROS 
CUENTOS
Peña Torreón

2
CUENTOS
MIS PRIMEROS MIS PRIMEROS 2 HANSEL 

Y GRETEL
Peña Corral

3 HANSEL 3 HANSEL 3 MINIONS
Peña El Pueblo

4 MINIONS4 MINIONS4 DIOSES DEL 
OLIMPO
Asociación Peñas

5 DIOSES DEL DIOSES DEL 5 DIOSES DEL DIOSES DEL 5 MAGIA DE LA 
NAVIDAD
Peña 80

6 MAGIA DE LA MAGIA DE LA 6 MAGIA DE LA MAGIA DE LA 6 MAGIA DE LA MAGIA DE LA MAGIA DE LA 

ZACATUM

Peña El Pueblo

Inicio de la cabalgata

CARS MOTOR SHOW PIANO DRAGONES LEGION 501 S.W.

LOS TRES 
CERDITOS
Colegio Humanitas

14 LOS TRES 14 CARS15LOS TRES CARS15 CARS15 TRANVÍA DE 
LA NAVIDAD

16 TRANVÍA DE 16 WINNIE
DE POOH

17 WINNIE17 PITUFOS18 PITUFOS18 PITUFOS18 LEGION
501 S.W.

20 LEGION20 LEGION20

FONDO DEL MAR

FONDO DEL MAR19 FONDO DEL MAR19



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

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

ESPECTÁCULO PIROMUSICAL INFANTIL

PUERTA MÁGICA

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

Reyes
de Luz

sigue 

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

NAVIDAD EN EL BOSQUE
Colegio San Juan Evangelista

GRAN SAFARI PORTO ALEGRÍADUNDU GRAN PAYASO

las compañías Mariano Light y Ricasa.las compañías Mariano Light y Ricasa.

NAVIDAD EN 
EL BOSQUE
Colegio San Juan 
Evangelista

8

HARRY POTTER
Colegio San Juan Bosco

REYES DE ROMA
Peña Botijo

7 REYES DE ROMAREYES DE ROMAREYES DE ROMA7 REYES DE ROMAREYES DE ROMAREYES DE ROMA7 EL MUNDO 
DE ALICIA
Colegio 
Camino Real

9

las compañías Mariano Light y Ricasa.

EL MUNDO 9

las compañías Mariano Light y Ricasa.las compañías Mariano Light y Ricasa.las compañías Mariano Light y Ricasa.las compañías Mariano Light y Ricasa.las compañías Mariano Light y Ricasa.las compañías Mariano Light y Ricasa.

EL MUNDO 9 HARRY POTTER
Colegio San Juan 
Bosco

10

las compañías Mariano Light y Ricasa.

HARRY POTTER10 HARRY POTTER10 LAS MIL Y UNA NOCHES
Fauna Aventura

11
Colegio San Juan Colegio San Juan 
HARRY POTTERHARRY POTTERHARRY POTTER LAS MIL Y UNA NOCHESLAS MIL Y UNA NOCHES

Fauna Aventura
11HARRY POTTERHARRY POTTERHARRY POTTERHARRY POTTER LAS MIL Y UNA NOCHESLAS MIL Y UNA NOCHESLAS MIL Y UNA NOCHES11 MOSQUETEROS

Peña Atlético
de Madrid

12LAS MIL Y UNA NOCHESLAS MIL Y UNA NOCHES MOSQUETEROSMOSQUETEROSMOSQUETEROS12LAS MIL Y UNA NOCHES MOSQUETEROSMOSQUETEROSMOSQUETEROS12 MAGIA 
Y FANTASÍA
Mi gran sonrisa/
Caja del Arte 

13 MAGIA 13

sigue 

EL FESTÍN
Casa de Andalucía

LAS BAILARINAS DEL DRAGÓN
Grupo Deseos Danza

CAZAFANTASMAS

GUACHIS24

GUACHI GIGANTE

LEGION
501 S.W.

TORTUGAS NINJA21 TORTUGAS NINJA21 DRAGÓN22TORTUGAS NINJATORTUGAS NINJA DRAGÓN22 MINIONS23 MINIONS23 MINIONS23

MÁQUINA 
DE NIEVE

OSOS POLARES

TREN DISNEY25 FROZEN26

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

Se han habilitado dos zonas para personas con 
movilidad reducida. Les recomendamos a ellas y a 
sus acompañantes acudir a las 17.00 horas a la zona 
reservada en la avda. Constitución con c/ Budapest y 
a las 19.00 h. a la ubicada en la Plaza Mayor (Iglesia, 
acceso por c/ Los Curas).
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El alcalde aumenta por segunda vez la
ayuda económica directa familiar para las 
familias más desfavorecidas

21
A punto la maquinaria para hacer frente 
las posibles nevadas y heladas

Detenidos 11 individuos realizando 
pintadas vandálicas e incautados un centenar 
de sprays utilizados para ensuciar la ciudad

Carta del alcalde

22 42

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es

Estimado/a vecino/a:

Me es muy grato informarle que Torrejón de Ardoz ha sido 
elegida “Ciudad Europea de la Navidad 2018” y la ce-
lebración de las Mágicas Navidades ha sido declarada como 
“Fiesta de Interés Turístico Regional”. Estos dos impor-
tantes reconocimientos a nivel europeo y regional me llenan 
de orgullo y suponen un salto cualitativo para Torrejón y sus 
Mágicas Navidades. Nos hemos convertido en un referen-
te turístico, cientos de miles de personas nos visitan, lo 
que supone un incremento de un mayor volumen de negocio 
para el comercio, restauración y hostelería de la ciudad y que 
se puede traducir en una mayor generación de empleo. 
Para las Navidades de 2018 vamos a adoptar importantes ac-
tuaciones y novedades para mejorar la movilidad peatonal, el 
tráfi co y el aparcamiento, para evitar o reducir las molestias a 
los torrejoneros, que son los primeros que tienen que disfrutar 
de estas fi estas. Aprovecho la ocasión para pedirles disculpas 
por las molestias que les hayamos podido ocasionar.

Otra gran noticia son los datos del paro. En noviembre de 2017 
el desempleo en Torrejón descendió en 320 personas, 
siendo el mejor dato de creación de empleo de la historia de la 
ciudad en un mes de noviembre. 

También, hemos puesto en marcha una nueva fase de la 
campaña “Torrejón: Cuida sus Barrios” con el fi n de me-
jorar e intensifi car la limpieza, conservación y estética de todos 
los barrios de la ciudad. 

Por otra parte, en la reunión que mantuve con la delegada del 
Gobierno en Madrid solicité que se endurezca el delito de 
usurpación y ocupación de viviendas por mafi as que 
trafi can con ellas y agilizar los juicios rápidos y procedimien-

tos judiciales para la pronta re-
cuperación de las mismas. 

Para mejorar la seguridad vial 
y a petición de los vecinos, he-
mos instalado nuevos pa-
sos de peatones elevados, 
badenes y bandas reductoras 
de velocidad en zonas de gran 
afl uencia de transeúntes. 

“HEMOS AUMENTADO 
POR SEGUNDA VEZ LA AYUDA 

ECONÓMICA DIRECTA FAMILIAR PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS 

DE ALIMENTACIÓN E HIGIENE DE 
AQUELLAS FAMILIAS 

MÁS DESFAVORECIDAS 
DE LA CIUDAD”

Informarle también que hemos aumentado por segunda 
vez la ayuda económica directa familiar para cubrir las 
necesidades básicas de alimentación e higiene de aquellas fa-
milias más desfavorecidas de la ciudad que son atendidas por 
los Servicios Sociales municipales. 

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

Feliz Navidad y próspero 2018

“El tuit
del

mes”



Estos dos prestigiosos e importantes reconocimientos si-
túan a las Mágicas Navidades de Torrejón como un 
evento cultural y de ocio de una categoría excepcional 
y servirán para darlas a conocer de una forma más amplia 
no sólo a nivel español sino europeo. Además se trata de 
un turismo familiar, de calidad y positivo que impulsará el 
incremento de un mayor volumen de negocio para el 
comercio, restauración y hostelería de la ciudad y que 
se puede traducir en una mayor generación de empleo.

El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó “el enorme orgullo 
para los vecinos de esta ciudad y el prestigio que representa 

para la misma la concesión de estos dos reconocimientos a 
nivel europeo y regional, que van a signifi car un salto cua-
litativo para Torrejón de Ardoz y para sus Mágicas Na-
vidades. Esto va a situar a Torrejón de Ardoz en el contexto 
europeo en el que ya era conocido por el emblemático Parque 
Europa”. El alcalde quiso resaltar “que esta distinción supone 
una mayor satisfacción por el hecho de ser la primera con-
vocatoria que se hace, lo que implica que seamos la primera 
Capital Europea de la Navidad y eso perdurará en el tiempo 
como un hecho muy relevante en la memoria de la ciudad”.

El alcalde destacó “el enorme orgullo para los vecinos de esta ciudad y el prestigio 
que representa para la misma la concesión de estos dos reconocimientos que van 
a signifi car un salto cualitativo para Torrejón y sus Mágicas Navidades”.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Torrejón de Ardoz será “Capital Europea de la Navidad 
2018” y la celebración de las Mágicas Navidades de 
Torrejón de Ardoz ha sido declarada como “Fiesta de 
Interés Turístico Regional”. El jurado internacional del 
certamen “Capital y Ciudad Europea de la Navidad” 
reunido en la sede de la Fundación Iberoamérica 
Europa, entidad impulsada por el Parlamento Europeo, 
ha fallado por unanimidad otorgar la declaración de 
“Capital Europea de la Navidad 2018” a las ciudades de 
Torrejón de Ardoz y Lieja (Bélgica). El alcalde, Ignacio 
Vázquez, acompañado por todos los concejales del 
Gobierno local del Ayuntamiento, presentó el 29 de 
noviembre  estos reconocimientos en la Plaza Mayor, 
epicentro del eje navideño.

Torrejón de Ardoz elegida “Capital Europea de la Navidad 2018” y las Mágicas 
Navidades de Torrejón de Ardoz declarada “Fiesta de Interés Turístico Regional”
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El alcalde ha anunciado para las Navidades 2018 una serie de importantes 
actuaciones y novedades para mejorar la movilidad peatonal, el tráfi co y el 
aparcamiento, evitando o minimizando las molestias a los torrejoneros.   // TORREJÓN MEJORA /

Torrejón de Ardoz elegida “Capital Europea de la Navidad 2018” y las Mágicas 
Navidades de Torrejón de Ardoz declarada “Fiesta de Interés Turístico Regional”

El alcalde anuncia para las Navidades 2018 importantes 
actuaciones y novedades para mejorar la movilidad 
peatonal, el tráfi co y el aparcamiento
Ante la enorme magnitud mediática que han adquirido las 
Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz y la impresionante 
afl uencia de visitantes y turistas a nuestra ciudad (más de 
1 millón en estas Navidades) y las magnífi cas expectativas 
para las Navidades 2018 al ser Torrejón de Ardoz declarada 
Capital Europea de la Navidad 2018 y la celebración de sus 
Mágicas Navidades Fiesta de Interés Turístico Regional, el 
alcalde, Ignacio Vázquez, anuncia para las Navidades 2018 
una serie de importantes actuaciones y novedades para me-
jorar la movilidad peatonal, el tráfi co y el aparcamiento, evi-
tando así o minimizando las molestias a los torrejoneros, que 
son los primeros que tienen que disfrutar de estas fi estas.

Entre otras, destacan:
• Ampliar el Eje Navideño desde la calle Hospital hasta el 

Recinto Ferial, para distribuir a lo largo del mismo las 
actividades y la afl uencia de público.

• Valorar el traslado del Espectáculo de Luz y Sonido Puerta Má-
gica de la Plaza Mayor al Recinto Ferial, recuperando las activi-
dades navideñas infantiles y tradicionales en la Plaza Mayor.

• Trasladar el Poblado Navideño de la Plaza de España a la 
zona sur de la Estación de Torrejón y al Recinto Ferial.

• Mejorar el túnel subterráneo que comunica el fi nal de la 
calle Enmedio y la zona sur de la Estación de Torrejón.

• Dejar libres para el tránsito peatonal las calles 
Enmedio y Pesquera, no instalando en ellas el Mer-
cado Navideño.

• Recomendar acceder a la Plaza Mayor, no sólo por la ca-
lle Enmedio sino también por la calle Pesquera, desde 
el Recinto Ferial y la Plaza de España.

• Aumentar la información a los visitantes y turistas para 
que vengan en tren y no en vehículo.

• Para los que vengan en vehículo, habilitar todo el Re-
cinto Ferial y Mercadillo como el Gran Aparcamien-
to A.

• Habilitar otro Gran Aparcamiento B, el provisional de 
las Fiestas Populares.

• Instalar 2 pasarelas-rampas por encima de la vía del 
tren para que comuniquen el Gran Aparcamiento B con 
el Gran Parque-Recinto Ferial y con el acceso sur de la 
Estación de Torrejón.

• Analizar la viabilidad, para mejorar el tráfi co, de cons-
truir nuevas rotondas en la calle Madrid y avenida Vir-
gen de Loreto.

• Aumentar la presencia de efectivos policiales, sa-
nitarios, técnicos y demás operarios necesarios durante 
esas fechas.



El número total de desempleados en 
la ciudad baja de los 9.000 y se sitúa 
en 8.996 personas. Prueba de la im-
portancia que tiene la cifra de paro es 
que mientras en noviembre de 2008 se 
destruyeron 518 empleos, en noviem-
bre de 2017 se crearon 320 puestos 
de trabajo. Todo ello después de un 
excelente año para el empleo en la ciu-
dad en el que se ha reducido el paro 
en 1.203 personas, y eso a pesar de 
haber crecido la población activa del 
municipio en 900 residentes (93.726 a 
enero de 2017).

Unos buenos datos de los últimos 
meses que se suman a las perspecti-

vas de llegada de nuevas empresas en 
la ciudad. Así, destacar Open Sky Ma-
drid, el futuro gran complejo comercial 
y de ocio de Madrid, con una superfi cie 
de 100.000 metros cuadrados, de la 
multinacional francesa Phalsbourg que 
se construirá en Torrejón de Ardoz, ge-
nerando miles de puestos de trabajo.

Lamentablemente el partido Ciu-
dadanos ha abandonado el Acuerdo 
por el Empleo de Torrejón de Ardoz 
pese a que el alcalde, Ignacio Váz-
quez, propuso a los 5 grupos políticos 
con representación municipal la ela-
boración del Acuerdo por el Empleo 
de Torrejón para impulsar medidas 
con las que dinamizar la economía 
local y crear puestos de trabajo en 
la ciudad.

El paro en Torrejón registró el mejor dato de 
desempleo de toda su historia en un mes 
de noviembre

En noviembre de 2017, el paro en 
Torrejón descendió en 320 personas, 
siendo el mejor dato de creación de 
empleo de la historia de la ciudad en un 
mes de noviembre. Desde noviembre de 
2016, el desempleo ha bajado en 1.203 
personas, a pesar de haber vuelto a 
crecer la población activa del municipio 
en 900 personas, lo que muestra que se 
trata de una ciudad joven y dinámica.

Desde noviembre de 2016, el desempleo ha bajado en 1.203 personas 
en Torrejón.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Año Variación personas 
desempleadas

NOVIEMBRE 2008 518

NOVIEMBRE 2009 202

NOVIEMBRE 2010 30

NOVIEMBRE 2011 -99

NOVIEMBRE 2012 80

NOVIEMBRE 2013 -141

NOVIEMBRE 2014 -105

NOVIEMBRE 2015 -108

NOVIEMBRE 2016 -209

NOVIEMBRE 2017 -320



RONDA DEL PONIENTE 14

Obra nueva con las 
mejores calidades en 
el centro de Torrejón

Superfi cie construida 91-145 m2

Dormitorios 2-3

Baños 2

Garaje 1-2 plazas

NUEVA PROMOCIÓN

Excelentes viviendas
de 2-3 dormitorios
Pisos con terraza, áticos en una sola planta y 
bajos con jardín
Conjunto residencial de 15 viviendas, ubicado en pleno centro de Torrejón 
de Ardoz. Viviendas espaciosas de moderna arquitectura con excelentes 
calidades constructivas: fachada exterior ventilada, puerta acorazada, 
sistema invisible de calefacción por suelo radiante, etc. La cocina se entrega 
totalmente amueblada. Todas las viviendas incluyen 1 o 2 plazas de garaje 
y trastero, según tipología. La entrega de llaves está prevista para el cuarto 
trimestre de 2019.

Para más información entre en vigermo.com donde podrá descargar los planos 
de cada una de las viviendas.

C/ Pesquera, 1 (esq. Plaza Mayor)
Tel. 91 677 04 04

obranueva@vigermo.com

Anuncio Vigermo enero 2018.indd   1 28/12/17   12:25



Se trata de una campaña donde el Ayun-
tamiento centra los recursos humanos 
y materiales de sus diferentes servicios 
municipales en cada zona de actuación, 
con el objetivo de mejorar e intensifi -
car la limpieza, conservación y esté-
tica de los barrios de la ciudad.

Presentada la campaña 
“Torrejón: Cuida sus Barrios” 

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, 
presentó en el barrio Juncal la puesta 
en marcha de una nueva fase de la 
campaña “Torrejón: Cuida sus Barrios” 
que tiene como objetivo mejorar e 
intensifi car la limpieza, conservación 
y estética de todos los barrios de la 
ciudad. Con esta iniciativa se van a 
actuar en todos los barrios de Torrejón 
que se han integrado en 6 zonas 
diferentes de actuación. 

Se está actuando en todos los barrios de la ciudad que se han integrado 
en 6 zonas diferentes de actuación.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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Actuaciones previstas
• Plan de Limpieza Integral: barrido y baldeo de las 

calles y plazas, limpieza del interior y entorno de 
los contenedores soterrados, desbroce de los 
alcorques de los árboles, entre otras.

• Recogida de las heces de los perros con las Brigadas 
de Eliminación de Excrementos Caninos (BEECAN).

• Poda de árboles.

• Conservación de parques, jardines y fuentes.

• Eliminación de graffi tis y pintado de mobiliario urbano 
en mal estado como bancos, papeleras, bolardos…

• Adecuación y pintado de zonas infantiles.

• Reposición de baldosas de las aceras.

• Bacheado de calles.

• Pintado de pasos de peatones y reparación de sus 
señales luminosas.

• Reposición de señalización vertical y horizontal. 

• Reparación de farolas y semáforos. 

• Reposición y reparación de mobiliario urbano como 
papeleras y bancos.

Zonas

Zona 1
Zona Centro, Barrios San José, Verde, Cobos,  
Torrepista, Guadatorre, INTA y Fronteras, entre otros.

Zona 2

Barrios Juncal, Veredillas, Orbasa, Coivisa, 
Torreparque, Parque Granada, Girasol, Bilbao, 
Florencia, Montserrat, Murguía, Madrid y Torrejón 
2000, entre otros.

Zona 3
Zarzuela, Mancha Amarilla, Rosaleda-Prado Ardoz, 
Valrey, Quinta de la Solana, Travesía de la Cañada, 
Carretera de la Base y Saúcar, entre otros.

Zona 4 Soto Henares.

Zona 5
Barrios del Rosario, Jardines de la Solana, Residencial 
Torrejon, Cañada, Fresnos I, Parque Polis, Plaza de las 
Palmeras y Santiago Apóstol, entre otros.

Zona 6
Barrios de Fresnos II, Este de los Fresnos, San Benito, 
Castillo, Parque Cataluña y Torrenieve, entre otros.

Calendario próximos meses
Octubre Zonas 1 y 2.
Noviembre Zonas 3 y 4.
Diciembre Zonas 5 y 6.
Enero Zonas 1 y 2.
Febrero Zonas 3 y 4.
Marzo Zonas 5 y 6.
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Ignacio Vázquez expresó a la delega-
da del Gobierno de España en Ma-
drid, Concepción Dancausa, su pre-
ocupación por las ocupaciones 
de viviendas realizadas por mafi as 
organizadas y que perjudican a la 
convivencia y a la calidad de vida de 
los vecinos y le ha exigido modifi car la 
normativa actual para endurecer el deli-
to de usurpación de viviendas por ma-
fi as que trafi can con ellas y agilizar los 
juicios rápidos y procedimientos ju-
diciales para la pronta recuperación 
de la vivienda. El alcalde recordó que 
“vamos a seguir luchando con todos los 
medios a nuestra alcance para evitar 
que se perjudique a los vecinos con la 
ocupación de pisos por parte de mafi as 
o personas que no cumplen las más mí-
nimas normas de convivencia”.

El Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz ha creado la Unidad de Me-
diación Vecinal de la Policía Local 
que tiene como principales objetivos el 
contacto con las asociaciones y comu-
nidades de vecinos para luchar contra 
las mafi as que ocupan ilegalmente es-
tas viviendas para trafi car con ellas y 

para apoyar a los vecinos que sufren 
graves problemas de convivencia en 
sus comunidades originados por estas 
situaciones.

El alcalde se reunió con la delegada del 
Gobierno en Madrid para que se endurezca el 
delito de usurpación y ocupación de viviendas 
por mafi as que trafi can con ellas

El alcalde, Ignacio Vázquez, se 
reunió el pasado 24 de octubre 
con la delegada del Gobierno en 
Madrid, Concepción Dancausa, 
en la sede de esta institución del 
Gobierno de España ubicada en la 
calle Miguel Ángel, en Madrid. El 
alcalde solicitó que se endurezca el 
delito de usurpación y ocupación de 
viviendas por mafi as que trafi can 
con ellas y agilizar los juicios rápidos 
y procedimientos judiciales para la 
pronta recuperación de las mismas.

La reunión se celebró en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid 
el pasado el 24 de octubre.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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“VAMOS A SEGUIR 
LUCHANDO CON TODOS 
LOS MEDIOS A NUESTRA 
ALCANCE PARA EVITAR 

QUE SE PERJUDIQUE A LOS 
VECINOS CON LA OCUPACIÓN 

DE PISOS POR PARTE DE 
LAS MAFIAS”, INDICÓ 

EL ALCALDE
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Los nuevos pasos están señalizados con placas luminosas para que sean 
más visibles por los conductores y aumentar la seguridad vial de los 
viandantes y residentes.   // TORREJÓN MEJORA /

Los badenes reductores de veloci-
dad se han instalado en zonas resi-
denciales, ya que permiten reducir la 
velocidad con menos impacto sonoro 
que las bandas reductoras que se han 
situado en lugares más alejados de vi-
viendas. Los badenes son de estruc-
tura similar a los pasos de peatones 
elevados y las bandas reductoras son 
de material plástico fi jadas mecánica-
mente a la calzada.

En el caso de los pasos de pea-
tones, su instalación mejora la se-
guridad vial, protege al viandante y 
regula la velocidad de circulación 
en la ciudad. Los nuevos pasos es-
tán señalizados con placas luminosas 
destellantes para que sean más visi-
bles por los conductores y aumentar 
la seguridad vial de los viandantes y 
vecinos. “Una vez instalados se ha 
comprobado que se ha reducido el 
número de accidentes y atropellos en 
un 60%”, explicó el alcalde, Ignacio 
Vázquez. Estos pasos son pintados 
con su señalización horizontal corres-
pondiente y sujeta a normativa.

El Ayuntamiento ha instalado nuevos pasos de peatones 
elevados, badenes y bandas reductoras de velocidad en 
zonas de gran afl uencia de transeúntes

El alcalde, Ignacio Vázquez, ha 
visitado algunos de los nuevos 
pasos de peatones elevados que 
se han instalado en la ciudad, 
en zonas de gran afl uencia 
de transeúntes, a petición de 
los vecinos y para mejorar la 
seguridad vial. A ellos también 
se ha sumado la colocación de 
badenes y bandas reductoras de 
velocidad. 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. 

Zonas donde se han instalado pasos de peatones elevados
1. Calle Oxígeno esquina con calle Cristal.
2. Calle Eduardo Chillida con Paseo de la Democracia.
3. Calle Turín esquina con calle Viñas.
4. Calle Londres nº 7, frente colegio Severo Ochoa.
5. Calle Lisboa esquina calle Veredillas.

Zonas donde se han situado badenes reductores de velocidad
1. Puente de avda. Del Sol de avda. Fronteras hacia Polígono de las 

Monjas.
2. Avda. Constitución nº 10, con calle Antonio Buero Vallejo.
3. Calle Juan de Ávalos, con esquina calle Manuel Tolsa, y con calle Joan 

Rebull.
4. Avda. Joan Miró, cruce con Salvador Dalí y Montserrat Roig.
5. Calle Carmen Martín Gaite, antes del cruce con calle María de Zayas y 

Gabriela Mistral.
6. Paseo de la Democracia, esquina Juan de Ávalos y Montserrat Roig.
7. Paseo del Diálogo, entre César Manrique y Eduardo Chillida.
8. Paseo del Diálogo esquina con Juan de Ávalos.
9. Calle Grecia esquina calle Portugal.
10. Calle Carmen Laforet cruce con calle Pilar Sinues.
11. Avda. Constitución 229, con rotonda del túnel hacia Soto de Henares.
12. Calle Lisboa, entre calle Veredillas y avda. Madrid.
13. Polígono de Las Monjas, calle del Término, zona parada bus frente Hotel 

Avant.
Zonas donde se han instalado bandas reductoras de velocidad
1. Avda. Jorge Oteiza, apeadero Renfe Soto.
2. Paseo de la Concordia, Puente de los Besos.
3. Calle Álamo, frente a colegio Ginés de los Ríos.
4. Paseo de los Cipreses con Ronda Sur hacia Parque Europa.
5. Calle Rosalía de Castro.
6. Calle Londres frente a Teatro José María Rodero.
7. Entrada desde la A2 a la rotonda del avión.
8. Salida a la A2 desde la avda. Severo Ochoa desde el Polígono 

Casablanca.
9. Calle Pino con Plaza de las Palmeras.



mágicas navidades
DE TORREJÓN 2017

vive las
“Os invito a disfrutar 

de las Mágicas Navidades 
de Torrejón de Ardoz”

Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde de Torrejón de Ardoz

CIUDAD DE LOS SUEÑOS
“CUENTOS INFANTILES”

Plaza Mayor

PUERTA MÁGICA Plaza Mayor

24 DE NOVIEMBRE AL 7 DE ENERO

GRAN espectáculo
de luz y sonido

GRAN
NOVEDAD

Esferas NavideñasíTobogán de Hielo
Noria GiganteíMercadillo Dulce Navidad

Iluminación
navideña
por la ciudad

Pista
de Hielo
Plaza España

www.magicasnavidadestorrejon.es

Plaza 
España

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

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

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

#magicasnavidadestorrejon

LICUAS
ASOCIACIÓN DE COMERCIOS Y 
SERVICIOS ZONA CENTRO DE 

TORREJÓN DE ARDOZ

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

Próxima apertura Centro Comercial

NOVEDAD
POBLADO NAVIDEÑO

Siguenos en: porquetuvuelves.com

ESTACIÓN DE SERVICIO
AIDA Info: 916 75 15 58

Av. de la Constitución, 167

ESTACIÓN DE SERVICIO
BERNARDA Info: 916 56 81 04

Av. de la Constitución, 225
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El objetivo de esta iniciativa es poten-
ciar la solidaridad con las familias 
más necesitadas en estas fechas 
tan señaladas. Las cestas están com-
puestas por un surtido de género na-
videño, además 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 bote de fabada, 
un sobre de fi ambres, queso, una lata 
de mejillones o pate de pescado, entre 
otros productos. Asimismo, se han en-

tregado 500 litros de aceite girasol, 500 
kilos de azúcar y 500 kilos de harina.

“Con ello contribuimos a hacerles 
más llevaderas las fi estas, y sobre 
todo, pensando en los más pequeños, 
para que ellos también puedan disfrutar 
la navidad y puedan comer algún pro-
ducto típico de esta época navideña 
que se suman a los de primera necesi-
dad”, indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

Se van a repartir en los 8 despachos pa-
rroquiales, como son San Juan Evangelista 
de la calle Fraguas, San Isidro de la avda. 
Constitución esquina avda. Fronteras, La 
Soledad (calle Berlín), Sagrada Familia en la 
calle Londres 23 junto al Velódromo, Santa 
María Magdalena (calle Fresnos s/n), Rosa-
rio, en la avda. de Circunvalación, Santiago 
Apóstol en la calle Francia y Espíritu Santo 
en el barrio de La Zarzuela.

Un total de 113 familias de la ciudad con 
escasos recursos económicos han recibido 
la ayuda para la adquisición de juguetes y 
hacer felices así a 171 niños y niñas el Día 
de Reyes, “debido a que algunas familias no 
pueden adquirir ningún juguete para sus hi-
jos durante estas navidades y que en estas 
fechas tan señaladas y, sobre todo en el Día 

de Reyes, ningún niño se quede sin la ilusión 
de abrir un regalo”, indicó el alcalde, Ignacio 
Vázquez. 

Esta iniciativa está dirigida a las familias 
con menores en edades comprendidas entre 

los 2 y 9 años y con escasos ingresos. Se han 
entregado vales a familias que cumplen estos 
requisitos que pueden canjear por un juguete 
en cualquiera de los establecimientos de la 
ciudad habilitados para tal efecto.

El Ayuntamiento entrega a Cáritas 500 cestas 
con alimentos y productos navideños para las 
familias más necesitadas de la ciudad

171 menores de familias sin recursos de la ciudad tendrán regalos el 
Día de Reyes gracias a la Campaña “Juguetes para tod@s” del Ayuntamiento

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

Hacer feliz a un niño con un juguete. Ese 
es el objetivo de la nueva edición de la 
Campaña del Juguete que un año más, 
con motivo de la llegada de los Reyes 
Magos, el Ayuntamiento ha realizado 
para que ningún niño de la ciudad se 
quede sin un juguete el Día de Reyes.

\ TORREJÓN SOLIDARIO  \\  
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¡Síguenos!

¡Tú sabes quien responde!¡Tú sabes quién responde!

Dr. J.César López 
Dra. Ángela Medeiros
Dra.Claudia Triscas

Conoce al resto del equipo 
en miclinicadental.es
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Se trata del segundo incremento de importes en 2017 del sistema local de 
protección social en favor de las familias y personas más desfavorecidas 
de la ciudad, atendidas por los Servicios Sociales municipales.   // TORREJÓN SOLIDARIO /

Este aumento se une a la mejora cuan-
titativa del conjunto de prestaciones 
sociales municipales que entró en vi-
gor a principios del año 2017, de un 
5% adicional en el importe de todas 
las ayudas recogidas en normativa res-
pecto a los importes máximos vigentes 
hasta fi nal del pasado año.

Con este nuevo incremento, las 
ayudas de alimentación e higiene 
podrán ser concedidas por impor-
te máximo de 358,05 €/mes cuando 
con anterioridad, hasta el 31 de di-

ciembre de 2016, su importe máximo 
era de 324,80 €/mes. 

Su aplicación tendrá lugar en 
todas las solicitudes de ayudas di-
rectas familiares para la cobertura 
de necesidades de alimentos y pro-
ductos de higiene básicos.

El alcalde, Ignacio Vázquez, desta-
có que “además del conjunto de ayu-
das y prestaciones de los servicios so-

ciales municipales, el Gobierno local 
sigue apoyando a las familias más 
necesitadas de la ciudad con otras 
medidas complementarias como la 
exención del pago del IBI para las fa-
milias con todos sus miembros desem-
pleados durante al menos 10 meses en 
el año 2017 (siendo la única ciudad de 
España que lleva a cabo esta medida), 
la bonifi cación para familias numero-
sas de hasta el 90% en el mismo, el 
fraccionamiento del pago de impues-
tos en varios plazos y sin ningún tipo 
de interés y la exención entre otras de 
la obligación de pagar el impuesto de 
plusvalía municipal a los afectados por 
desahucios, entre otras”.

El alcalde aumenta por segunda vez la ayuda económica directa 
familiar para cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene 
de familias atendidas por Servicios Sociales

Con el propósito de mejorar el 
bienestar de las familias más 
vulnerables de la ciudad, el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el Gobierno 
local han vuelto a aprobar una 
mejora del 5% en la cuantía de la 
prestación municipal denominada 
“Ayuda directa familiar para las 
cobertura de necesidades básicas 
de alimentación e higiene”, que 
tiene como fi nalidad la atención de 
necesidades de tipo carencial que 
difi cultan o impiden una correcta 
integración social de aquellas 
familias más desfavorecidas de la 
ciudad, atendidas por los Servicios 
Sociales municipales.

CON ESTE NUEVO 
INCREMENTO, LAS AYUDAS 

DE ALIMENTACIÓN E HIGIENE 
PODRÁN SER CONCEDIDAS 
POR IMPORTE MÁXIMO DE 

358,05 €/MES CUANDO CON 
ANTERIORIDAD, ERA DE 

324,80 €/MES. 



Se trata de 5 cuchillas quitanieves para 
acoplar a las retroexcavadoras de entre 
1,80 y 2 metros, que se utilizarían en 

las carreteras y grandes avenidas de la 
ciudad, 2 máquinas picadoras de hie-
lo, 2 quads y 2 vehículos pick-up do-
tados con 2 cuchillas quitanieves, que 
se emplearán para acceder a calles pe-
queñas o de difícil acceso, así como a 
parques; 3 barredoras para la nieve, 2 
camiones con dispensador de sal y 6 
esparcidoras de sal manuales. Además, 
hay almacenadas alrededor de 250 
toneladas de sal. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, indicó que “este dispositivo 
de equipos técnicos se acompaña 
de un gran equipo humano com-
puesto por más de 200 personas que 
se ponen a trabajar de inmediato cuan-
do se decreta la alerta amarilla con previ-
sión de nevadas, ante la cual se activaría 
un plan para esparcir sal por las calles 
y avenidas de la ciudad para evitar que 
cuaje la nieve cuando ésta comience a 
caer”. De esta forma, el Ayuntamiento 

tiene a punto la maquinaria necesaria 
en la ciudad, lo que facilitará el trabajo a 
los equipos de emergencia, ya que an-
tes de adquirir este dispositivo hace 
ocho años, la capacidad de reacción 
del Ayuntamiento era nula y depen-
día de empresas externas al no tener 
ningún tipo de dotación técnica propia, 
lo que difi cultaba mucho poder reducir 
las consecuencias que se pudieran ge-
nerar sobre los vecinos ante las bajas 
temperaturas invernales.

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

Por octavo año consecutivo, 
el Ayuntamiento cuenta con el 
equipamiento adecuado para hacer 
frente a las posibles nevadas 
en la ciudad. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, presentó el pasado 28 
de noviembre el material del que 
dispone el Consistorio, adquirido 
con el objetivo de dar una rápida 
respuesta ante la caída abundante 
de nieve o las heladas que se 
puedan producir y mejorar la 
seguridad en las calles y avenidas 
de la ciudad.

Por octavo 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 técnica propia.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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ESTA 
MAQUINARIA SE 

ACOMPAÑA DE UN GRAN 
EQUIPO HUMANO DE MÁS 

DE 200 PERSONAS, SIENDO ASÍ 
TORREJÓN UNO DE LOS POCOS 

MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID QUE SIN ESTAR EN LA 
SIERRA, CUENTA CON TANTOS 

MEDIOS TÉCNICOS Y 
HUMANOS.

 SJ8·HERRERÍA

GRUPO
COMILLAS 2

PROMUEVE y CONSTRUYE Y VENDE

SJ8·PROMOCIONES Y OBRAS S.A.

OBRA
INICIADA

creando hogares en Torrejón de Ardoz desde 1985...

638 243 592
OFICINA DE INFORMACIÓN         avda. Constitución 106

915 618 368

     viviendas y áticos de 3 y 4 dormitorios
con plaza de garaje y trastero
en el centro de Torrejón de Ardoz
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El alcalde, Ignacio Vázquez, ha destacado que “las Mágicas Navidades 
impulsarán el incremento de un mayor volumen de negocio para el 
comercio, restauración y hostelería de la ciudad”.

L a s  M á g i c a s  N a v i d a d e s  d e  To r r e j ó n  s o n  u n  r e f e r e n t e 
e n  e l  c e n t r o  d e  E s p a ñ a

Más de un millón de personas han disfrutado de las Mágicas Navidades de Torrejón de 
Ardoz. Los fi nes de semana y festivos han sido los días más multitudinarios con cientos 
de miles de personas venidas de distintos puntos de la geografía españo-
la atraídas por las declaraciones de Torrejón como “Capital Europea de 
la Navidad 2018” y la celebración de las Mágicas Navidades como 
“Fiesta de Interés Turístico Regional”. 
Esta gran afl uencia de visitantes se ha refl ejado también en un 
importante incremento de clientes, tanto en el comercio, restau-
ración y hostelería de la ciudad. Esta multitudinaria acogida de 
las Mágicas Navidades confi rma haberse consolidado como re-
ferente en el centro de España por su espectacularidad, al contar 
con las mejores compañías de iluminación y montajes artísticos 
y decorativos de Europa. 
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Esta gran afl uencia de visitantes se ha refl ejado también en un 

EL OBJETIVO ES QUE 
CADA EURO QUE DESTINA 
EL AYUNTAMIENTO Y LOS 
PATROCINADORES A LAS 

MÁGICAS NAVIDADES GENERE, AL 
MENOS, OTROS DIEZ DE INGRESO 

PARA EL COMERCIO LOCAL 
APROVECHANDO LA 
MASIVA AFLUENCIA 

DE PERSONAS.
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D i s f ru t a  de  l a s 
   Mág i c a s  Nav idade s
CIUDAD DE LOS SUEÑOS:
"CUENTOS INFANTILES" Y PASACALLE DE LOS GUACHIS
Plaza Mayor. Entrada gratuita

 > Horarios de Espectáculo de Sonido y Animación 
"Cuentos Infantiles" y Pasacalle de los Guachis: 
De lunes a jueves: 13, 17.30, 18.30 y 19.30 h.
Viernes y víspera de festivos: 13, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 y 21.30 h.
Sábados: 12, 13, 14, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 y 21.30 h.
Domingos y festivos: 12, 13, 14, 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30 h.

ÁRBOL Y PHOTOCALL NAVIDEÑOS✴CARRUSEL DOBLE
TRONO REAL✴CALLE DE LOS JUEGOS
ILUMINACIÓN POR LA CIUDAD✴MERCADILLO NAVIDEÑO
PASEO EN PONYS✴RINCÓN DEL BOCADO
GRAN CIRCO MUNDIAL✴TREN ELÉCTRICO

GRAN espectáculo 
de luz y sonido

Puerta Mágica
Plaza Mayor. Entrada gratuita
 > Horario pases espectáculo: 

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

 > Aviso: El 5 de enero sólo habrá un pase tras 
el saluda de los Reyes Magos.

NORIA GIGANTE
TOB O GÁN DE HIELO
ESFERAS NAVIDEÑAS
MERCADILLO DULCE NAVIDAD

Poblado Navideño
 > Plaza España
 > Mismo horario de apertura 

que la Ciudad de los Sueños.

Pista de Hielo
 > Plaza España
 > 10 a 14 h. y de 17 a 22 h. 

6 de enero se abrirá a las 11 h.
 > Precio: 5 euros (lunes a viernes) 

6 euros (sábado, domingos y festivos)

aa

   Mág i c a s  Nav idade s   Mág i c a s  Nav idade s   Mág i c a s  Nav idade s   Mág i c a s  Nav idade s
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hasta el 7 de enero!!

Belén Tradicional
Interior Ayuntamiento. Mismo horario que la Ciudad de los Sueños. 
(5 de enero estará cerrado por la tarde).

Gran Belén “Los Belenes de la Hispanidad”
Sala Municipal de Exposiciones Museo de la Ciudad (Avenida de la 
Constitución, 61). Asociación de Belenistas de Madrid.
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 h.

Exposición de Belenes
Sala Municipal de Exposiciones Casa de Cultura 
(C/ Londres, 5). Horario: de lunes a domingo de 11 a 14 
y de 18 a 21 h. (6 de enero estará cerrado).

Portal de Belén
Plaza Mayor. Hasta el 3 de enero.

Teatro Municipal Calle Londres, 3. Tel.: 91 677 22 35
 > 2 enero 18 h.: “Rapunzel”
 > 3 enero 18 h.: “El Mundo de Fantasía” / 20 h.: “Michael's Legacy”
 > 4 enero 18 h.: “El soldadito de plomo”

Visita de Princesas 
y Super héroes

 > 4 de enero - Plaza Mayor - 18.00 h.
 > Ven con tu disfraz de princesa o super héroe 

a ver su actuación y hacerte una foto con ellos.

Pasacalles de los Ángeles Navideños 
Gigantes y Caravana de Camellos

 > 2, 3 y 4 de enero - Plaza Mayor
 > 18 a 20 h. (y también mañanas Camellos)
 > Desfi le de los Ángeles Navideños 

anunciadores de la llegada de los Reyes Magos.



LA MEJOR
CABALGATA

DE REYES DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID, CON

LA DE LA
CAPITAL

NAVIDAD 
2017
❈

TORREJÓN DE 
ARDOZ

Patrocinadores Gran Cabalgata 
de Reyes de Luz:

Los Reyes Magos, 
con su séquito, iniciarán la salida 

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

en la Plaza Mayor (Iglesia).

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

 los allí presentes.

Viernes 5 de enero. A partir de las 18.00 horas

Gran Cabalgata
de Reyes de Luz

“La mejor Cabalgata de Reyes          de la Comunidad de Madrid con la de la capital.”
ddes des es des es des es des d

nn Cabal Cabal Cabal Cabal Cabal
de Rede Re
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LA MEJOR
CABALGATA

DE REYES DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID, CON

LA DE LA
CAPITAL

A cargo de la compañía italiana
   Mariano Light y
      valenciana Ricasa

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

Espectáculo Piromusical Infantil
Puerta Mágica

Viernes 5 de enero. A partir de las 18.00 horas

Gran Cabalgata
de Reyes de Luz

“La mejor Cabalgata de Reyes          de la Comunidad de Madrid con la de la capital.”
dde Luze Luzde Luzdde Luzdde Luzde Luzdddd

El Espectáculo Musical Infantil de la noche de Reyes Magos 
(sin pirotecnia) se podrá volver a disfrutar en la Puerta Mágica:

SÁBADO 6 DE ENERO
19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 h.

DOMINGO 7 DE ENERO
19:00, 20:00 y 

21:00 h. (último pase)
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Las imágenes de la Navidad de Torrejón han salido junto a las 
principales ciudades del resto de España destacando por tener 
una programación de calidad.

Las Mágicas Navidades de Torrejón, la gran estrella de los medios de comunicación
Las Mágicas Navidades de Torrejón 
están siendo las grandes protagonistas 
en los medios de comunicación, debido 
a las declaraciones de Torrejón de Ardoz 
como “Capital Europea de la Navidad 
2018” y a sus Mágicas Navidades como 
“Fiesta de Interés Turístico Regional”. 
Televisión, prensa y medios digitales 
se han hecho eco de las diferentes 
actividades que han conformado la 
programación, centrándose sobre todo 
en la Puerta Mágica, un espectáculo 
de luz y sonido único en Europa, de la 
compañía italiana Mariano Light, una de 
las empresas de iluminación artística 
y decorativa más importante a nivel 
mundial.
Más información en 
www.magicasnavidadestorrejon.es

Prensa escrita de ámbito nacional

Prensa escrita de ámbito nacional especializada en ocio y tiempo libre

Prensa escrita de ámbito comarcal y regional

La región presume de tener entre sus pueblos a una de las dos capitales 
europeas de la Navidad: Torrejón de Ardoz

Torrejón de Ardoz será "Capital 
Europea de la Navidad 2018" y 
sus "Mágicas Navidades" han 
sido declaradas como "Fiestas 
de Interés Turístico Regional". 
Dos reconocimientos que su-
pondrán un espaldarazo para 
estas fi estas, que cada año 
atraen a decenas de miles de 
personas y que ahora ven au-
mentado su prestigio.

Las Mágicas Navidades de Torrejón, referente en España y Europa

Capital Europea de la Navidad

Prensa digital comarcal y regional
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Los medios de comunicación han destacado la gran calidad de las 
Mágicas Navidades, recomendándolas como destino turístico navideño 
imprescindible en esta época del año.

Las Mágicas Navidades de Torrejón, la gran estrella de los medios de comunicación

Redes sociales

Torrejón de Ardoz, Capital 
Europea de la Navidad 2018 y el 
planazo de estas fi estas
Torrejón de Ardoz celebra sus "Mágicas 
Navidades" en un entorno de ensueño que 
hará las delicias de pequeños y mayores

Televisiones de ámbito internacional, nacional y regional

La Capital Europea de la Navidad 
2018 está en España y es un sueño 
hecho realidad

Si eres de Madrid o has planifi cado 
una visita a la capital, este 
impresionante espectáculo navideño 
merece desviarte unos kilómetros
http://atres.red/ceird9 vía Viajestic

La Capital Europea de 
la Navidad 2018 está 
en España y es un 
sueño hecho realidad

Para pasar una jornada mágica en la Capital 
Europea de la Navidad 2018 no hace falta 
irse muy lejos: está en Torrejón de Ardoz
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Miles de personas han visitado las cuatro muestras de belenes 
existentes, que se encuentran en el Ayuntamiento, Museo de la 
Ciudad, Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura y Plaza Mayor.

El Belén Tradicional que se encuentra en el Ayuntamiento, el Gran Be-
lén ubicado en el Museo de la Ciudad, la Exposición de Belenes que 
alberga la Casa de la Cultura y en la que han colaborado 15 entidades y 

asociaciones, se podrán visitar hasta el 7 de enero. Por su parte, el Por-
tal de Belén que está en la Plaza Mayor permanecerá hasta el 3 de ene-
ro. Puede consultar los horarios en www.magicasnavidadestorrejon.es 

El Belén Tradicional que se encuentra en el Ayuntamiento, el Gran Be-El Belén Tradicional que se encuentra en el Ayuntamiento, el Gran Be-El Belén Tradicional que se encuentra en el Ayuntamiento, el Gran Be-El Belén Tradicional que se encuentra en el Ayuntamiento, el Gran Be-El Belén Tradicional que se encuentra en el Ayuntamiento, el Gran Be-El Belén Tradicional que se encuentra en el Ayuntamiento, el Gran Be-El Belén Tradicional que se encuentra en el Ayuntamiento, el Gran Be-El Belén Tradicional que se encuentra en el Ayuntamiento, el Gran Be-El Belén Tradicional que se encuentra en el Ayuntamiento, el Gran Be-El Belén Tradicional que se encuentra en el Ayuntamiento, el Gran Be- asociaciones, se podrán visitar hasta el 7 de enero. Por su parte, el Por-asociaciones, se podrán visitar hasta el 7 de enero. Por su parte, el Por-asociaciones, se podrán visitar hasta el 7 de enero. Por su parte, el Por-asociaciones, se podrán visitar hasta el 7 de enero. Por su parte, el Por-asociaciones, se podrán visitar hasta el 7 de enero. Por su parte, el Por-asociaciones, se podrán visitar hasta el 7 de enero. Por su parte, el Por-asociaciones, se podrán visitar hasta el 7 de enero. Por su parte, el Por-asociaciones, se podrán visitar hasta el 7 de enero. Por su parte, el Por-asociaciones, se podrán visitar hasta el 7 de enero. Por su parte, el Por-asociaciones, se podrán visitar hasta el 7 de enero. Por su parte, el Por-asociaciones, se podrán visitar hasta el 7 de enero. Por su parte, el Por-

H as t a  e l  7  de  enero  p er mane c erá  ab ier to  e l  B e lén  Trad i c i o na l , 
e l  G ran  B e lén  y  l a  Exp o s i c i ón  de  B e lene s

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

AA.VV. BARRIO VERDE ADAUP GRUPO LA ESTRELLA

CÍRCULO EXTREMEÑO ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEA AA.VV. LA CAÑADA

ASTOR COLEGIO ALBA CASA DE ANDALUCÍA

COLEGIO CAMINO REAL CÁRITAS ASOCIACIÓN DE MUJERES VIUDAS DE TORREJÓN



Cena de GalaCena de Gala
Incluye bebidas
Cena de Gala
Incluye bebidas
Cena de Gala Salón de BaileSalón de BaileTodo tipo de música

Primera ConsumiciónPrimera Consumicióndurante el baile
Primera Consumicióndurante el baile
Primera ConsumiciónEspectáculoEspectáculo

Ropero

y  muchas sorpresas más...

Cena de Gala
Incluye bebidas

Salón de BaileTodo tipo de música

Primera Consumicióndurante el baile
Espectáculo 

Ropero 

y  muchas sorpresas más...

32€INFORMACIÓN Y RESERVAS:

91 675 26 48
comercial2@grupohostal.com

grupohostal.com
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CMY
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La Plaza Mayor fue un año más el escenario de la Muestra de Villancicos en la que hubo un 
total de 16 actuaciones. Los conciertos que arrancaron el pasado 24 de noviembre tuvieron 
gran aceptación y fueron del agrado de cientos de miles de visitantes.

Un to t a l  de  1 6  ac tuac ione s  p ar t i c ip aron 
en  l a  Mue s t ra  de  V i l l anc i c o s

AGRUPACIONES ESCUELA DE MÚSICA CAJA DEL ARTE CORAL POLIFÓNICA RONDALLA TORREJÓN

CONCIERTO INAUGURAL CON ISABEL TORICES

AGRUPACIÓN LÍRICA CÍRCULO EXTREMEÑO OLD BIG BAND

BANDA SINFÓNICA DE TORREJÓN ENCLAVE MUSICAL GOSPEL LIVING WATER

ALL JAZZ BIG BAND CASA DE ANDALUCÍA RONDALLA ORIÓN

CORO ATENEA CORAL CLAVE 1 HERMANDAD DEL ROCÍO
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ESCUELA INFANTIL JABY (de 3 a 5 años) 
DESPERTAMOS LA ILUSIÓN POR APRENDER

LA RESPUESTA INTEGRAL 
A LAS NECESIDADES 
INFANTILES

En la Escuela Infantil JABY sabemos que 

el primer paso en educación es despertar en 

niñas y niños la ilusión por el conocimiento. 

Por este motivo, utilizamos Metodologías 

Activas que fomentan la interacción con el 

entorno y permiten acumular experiencias 

claves en el desarrollo de la creatividad y la 

construcción de sus propios conocimientos 

y habilidades.

Tutora y profesora  
de apoyo en cada clase

Especialistas
Proyecto propio de inmersión 
de Inglés con auxiliares de 
conversación nativos 
(1 hora al día)

Logopeda (2 veces por semana)

Psicomotricidad (45 min. al día)

Gabinete Psicopedagógico

Pediatra

Más en  
colegiojaby.com

VALORES VALORES VALORES VALORES VALORES++ + +

MODELO INTEGRAL

METODOLOGÍAS 
ACTIVAS

VALORES TECNOLOGÍA BILINGÜISMO ERASMUS+

RECORRIDO FORMATIVO COMPLETO

EDUCACIÓN 
INFANTIL

EDUCACIÓN 
PRIMARIA

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

BACHILLERATO

VALORES

Cristo, 24 

NUESTRAS INSTALACIONES

VALORES

Alcalá, 42 

METODOLOGÍAS ACTIVAS

Horario ampliado 
De 7:00 a 18:00 horas

Servicio de comedor  
y desayuno

Días canguro 
(fechas no lectivas)

Actividades 
extraescolares (inglés, 
baile, predeporte, judo)

Campamentos  
de vacaciones

Infórmate  
en el teléfono  
91 656 25 82 
o visítanos en 
calle Alcalá, 42 
(Torrejón  
de Ardoz)

Interacción Ilusión

CreatividadExperiencia

APRENDER
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Uno de los principales objetivos del Gobierno local es apoyar a 
las pequeñas y medianas empresas ubicadas en la ciudad para 
fomentar la creación de empleo y riqueza.

El Ayuntamiento continúa apoyando los nuevos 
negocios que surgen en Torrejón
En los últimos meses nuevas empresas han abierto sus puer-
tas en Torrejón y el alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de 
Empleo, Alejandro Navarro Prieto, han visitado sus instalacio-
nes para manifestarles su apoyo, ya que contribuyen a crear 
puestos de trabajo y generar riqueza en la ciudad. 

“Cuarto Set”, un bar restaurante que apuesta por la co-
mida tradicional, ha reabierto sus puertas en la ciudad, en el 
número 17 de la calle Solana. Este local ofrece desayunos, 
menús y comidas de empresa durante el día con gran varie-
dad de platos caseros y tradicionales, y de noche cenas en 
un ambiente tranquilo. 

“Angélica Gómez” es un nuevo centro de estética es-
pecialista en micropigmentación situado en el número 9 de la 
calle Granados. Los aparatos que utilizan cumplen todas las 
expectativas en diseño, precisión, tecnología e higiene. Ade-
más, ofrecen una amplia gama de otros servicios de estética. 

“Natural Mente” es un nuevo herbolario que se encuen-
tra en el número 9 de la calle Pozo de las Nieves. Además de 
productos naturales, ofrece otro tipo de servicios, como tera-
pias alternativas, estética natural, osteopatía, dietista, masaje, 
coaching, cursos, talleres o conferencias. 

“Bigudí” es un nuevo salón de belleza que ofrece todo 
tipo de servicios de peluquería y estética en el número 8 de 
la calle Grecia, en el barrio de Soto del Henares. Dirigido a un 
público de todas las edades, el nuevo negocio cuenta con 
todos los servicios de peluquería y estética con un equipo 
especializado en novias.

“Nimat” es un nuevo laboratorio de prótesis dental enfo-
cado exclusivamente a profesionales de sector, ubicado en 
el número 8 de la calle Segovia. Esta empresa trabaja con 
el único fi n de aportar calidad y estilismo dentro del ámbito 
dental, especializados en la estética.

“Entretelas” es un nuevo taller de ropa a medida de 
todo tipo, pero especializada en vestuario de danza y es-
cénico que se encuentra en el número 24 de la calle So-
ledad. También ofrecen la posibilidad de ayudar a todos 
los afi cionados a la costura a la elaboración de sus trajes. 
Además, otro de los usos de este local es la cesión para 
reuniones, charlas y talleres de concienciación animal.

Bar restaurante “Cuarto Set”

Centro de Estética “Angélica Gómez”

Herbolario “Natural Mente”

Salón de belleza “Bigudí”

Laboratorio de prótesis dental “Nimat”

Taller de ropa a medida “Entretelas”

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

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

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

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

Maragato y Plaza Mayor en horario comercial.

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

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

Concejalía de Empleo,
Festejos y Juventud

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, 
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en  las

Del 24 de noviembre al 5 de enero

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

ESCRIBANO
• ALMACENES LOS TORRES 

(2 Establecimientos)
• ALMAZARAS DE LA 

SUBBÉTICA
• ANA CORONADO
• ÁNGEL PEREA ROPA DE 

HOGAR
• ANSAR VESTUARIO 

PROTECCIÓN LABORAL
• AQUALENT
• ARHAT ESTÉTICA Y 

SALUD
• ARREGLOS DE ROPA 

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

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

MARTÍN
• BIGUDÍ SALÓN DE 

BELLEZA
• BOLSOS BAGS
• BOUTIQUE ISABEL 

BERNABÉ GUERRERO
• BOUTIQUE LORAINE
• BUEN PALADAR
• BUENAVENTURA 

MUEBLES
• C. RUBIO 

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

(2 Establecimientos)
• CAFÉS LA MEXICANA
• CAFETERÍA PANADERÍA 

PANNUS
• CALZADOS BELÉN
• CALZADOS RODRÍGUEZ 

SAEZ 
(2 Establecimientos)

• CANELA
• CAPRICHOS
• CARNICERÍA FÉLIX 

SÁNCHEZ ROMERO
• CARNICERÍAS ANTONIO
• CARNICERÍAS EL 

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

(2 Establecimientos)
• CENTRO AUDITIVO 

SONOCLINIC
• CENTRO DE ESTÉTICA 

DEVA
• CENTRO DE ESTUDIOS 

AULAXXI-ANSWER 
IDIOMAS

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

SUEÑOS
• CONFECCIONES 

CASTEJÓN
• CONFECCIONES TORRES
• COPIPLUS TORREJÓN
• COVRIGARIA HORNO 

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

REJUVENALÍA
• EL BAÚL DE ALEXANDRA
• EL BIERZO PRODUCTOS 

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

(2 Establecimientos)
• ELECTRICIDAD 

MORALEDA SL
• ELECTRO-BODY CENTER
• ELECTRODOMÉSTICOS 

TEOFILO

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

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

FRONTERAS
• FERRETERÍA PACIOS
• FERSÁN PRIMERA 

ÓPTICOS 
(3 Establecimientos)

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

HERMANOS RODRÍGUEZ 
(2 Establecimientos)

• HERBOLARIO 
NATURALMENTE 
TORREJÓN

• ILUMINACIÓN DE 
DECORACIÓN GARCÍA

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

FLORISTERÍA IGLESIAS
• JD REFORMAS Y 

SERVICIOS
• JL ESTUDIO DE 

FOTOGRAFÍA
• JOYERÍA BRIONES
• JOYERÍA FALCÓN
• JOYERÍA FRANCISCO 

PÉREZ
• JOYERÍA J.S.
• JOYERÍA RELOJERÍA 

SALAZAR
• JOYERÍA TORREJÓN
• JUGUETTOS 

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

PERSONAL
• KOYOTE JEANS 

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

LA CARROZA
• LIBRERÍA Y PAPELERÍA 

ISIS
• LIBROS CAPALI 

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

ESTILO
• MAZUELAS
• MERCADITO LA SOLANA
• MERCEDES 

DELGADO MODA Y 
COMPLEMENTOS

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

VICTORIA
• MULTIÓPTICAS LORETO 

(6 Establecimientos)
• MY PARTY BY NOELIA

• NATURHOUSE 
(2 Establecimientos)

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

ESTILISTAS
• PANADERÍA LA BLANCA 

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

GARABATOS
• PARAFARMACIA 

HERBOLARIO 
LA VENTANA NATURAL

• PARAFARMACIA 
HERBOLARIO OLGA 
SÁNCHEZ CASTAÑO

• PASTELERÍA EL PARQUE
• PELETERÍA ALBAPIEL
• PELUQUERIA EYE 

MARTÍN
• PELUQUERIA LOW COST 

(2 Establecimientos)
• PELUQUERÍA RUBY
• PELUQUERÍA Y 

ESTÉTICA 
SUSANA HERRERA

• PERFUMERÍA AVANTY
• PERFUMERÍA NOVA 

(2 Establecimientos)
• PERFUMERÍAS ARMONÍA
• PIENSOS Y MASCOTAS 

DINOEXÓTICOS
• PLÁTANOS MORAL, 

FRUTAS Y VERDURAS
• PLAZA MAYOR 
• POLLERÍA ASADOR 

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

SPA
• RAFAEL GARES, 

FLORISTAS
• REFORMAS GO
• REGALOS VELARDE
• RESTAURANTE PLAZA 

MAYOR
• ROSA ROSAE
• SANEAMIENTOS EL 

PRADO
• SANEAMIENTOS RENI
• SANEAMIENTOS 

SANTIAGO
• SARVER 
• SEBASTIAN 

PELUQUEROS
• SILVIA BÁRCENAS 
• SOEL CENTRO ESTÉTICO 

AVANZADO
• SOLNOVA CENTRO DE 

BRONCEADO
• SOTO MODA MUJER
• SQRUPS
• SUMINISTROS RUFINO 

NAVARRO 
(2 Establecimientos)

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

IMPRESIÓN

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
• ARREGLOS DE ROPA 

LICA
• CARNICERÍA 

ALIMENTIENDA
• LARA FRUIT
• PASTELERÍA MACARENA

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

GALERÍA LAS 
VEREDILLAS
• ABACERÍA MIGUEL
• ARREGLOS ROPA 

MARISA
• CARNICERÍA EUGENIO

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

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

TELEFONÍA
• MANUALIDADES 

ESPERANZA
• MERCERÍA MARÍA 

JESÚS
• PANADERÍA ISABEL
• PANADERIA MATILDE
• PESCADERÍA 

HERMANOS JIMÉNEZ
• PESCADERÍA LAS 

NIEVES
• PESCADERÍA LOS 

MADRILEÑOS
• PESCADERÍA SANTOS
• POLLERÍA JUANMI Y 

NIEVES
• POLLERÍAS JESÚS
• POLLERÍAS MARIANO 

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

NATURALES 
CÁNTABROS

• PRODUCTOS 
PELUQUERÍA CARMEN

• RECICLA BIEN
• REPUESTOS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS

GALERÍA PLAZA MAYOR
• PUESTO 1: CAFETERÍA 

LAVÍN SANTIAGO 
MORENO BAÑOS

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

• PUESTO 4: FRUTERÍA 
LAVIN 2000 SL

• PUESTO 5 Y 6 CARNICAS 
MORILLAS SL

• PUESTO 7: VARIANTES 
MARIA CARMEN 
GONZÁLEZ MORENO

• PUESTO 11: CARNICERÍA 
JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ LÓPEZ

• PUESTO 12: CASQUERÍA 
FRANCISCO MENGUEL 
FERNÁNDEZ

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

• PUESTO 17: CARNICERÍA 
ANDRÉS GARCÍA SEGÚN

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

• PUESTO 20: 
PESCADERÍA ANGEL 
LERA ALONSO

• PUESTO 21: PANADERÍA 
ISABEL MENÉNDEZ DE 
MORA

• PUESTO 22: CARNICERÍA 
JOSÉ GÓMEZ HERRERA

• PUESTO 23: POLLERÍA 
FRANCISCO FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ

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

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

MÓVIL
• VALENTIÑO 

STYLE&BEAUTY

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

PARQUE ORBASA
• FRUTERÍA LA ALEGRÍA 

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

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

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

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

Maragato y Plaza Mayor en horario comercial.

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

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

Concejalía de Empleo,
Festejos y Juventud

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, 
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en  las

Del 24 de noviembre al 5 de enero

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

ESCRIBANO
• ALMACENES LOS TORRES 

(2 Establecimientos)
• ALMAZARAS DE LA 

SUBBÉTICA
• ANA CORONADO
• ÁNGEL PEREA ROPA DE 

HOGAR
• ANSAR VESTUARIO 

PROTECCIÓN LABORAL
• AQUALENT
• ARHAT ESTÉTICA Y 

SALUD
• ARREGLOS DE ROPA 

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

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

MARTÍN
• BIGUDÍ SALÓN DE 

BELLEZA
• BOLSOS BAGS
• BOUTIQUE ISABEL 

BERNABÉ GUERRERO
• BOUTIQUE LORAINE
• BUEN PALADAR
• BUENAVENTURA 

MUEBLES
• C. RUBIO 

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

(2 Establecimientos)
• CAFÉS LA MEXICANA
• CAFETERÍA PANADERÍA 

PANNUS
• CALZADOS BELÉN
• CALZADOS RODRÍGUEZ 

SAEZ 
(2 Establecimientos)

• CANELA
• CAPRICHOS
• CARNICERÍA FÉLIX 

SÁNCHEZ ROMERO
• CARNICERÍAS ANTONIO
• CARNICERÍAS EL 

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

(2 Establecimientos)
• CENTRO AUDITIVO 

SONOCLINIC
• CENTRO DE ESTÉTICA 

DEVA
• CENTRO DE ESTUDIOS 

AULAXXI-ANSWER 
IDIOMAS

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

SUEÑOS
• CONFECCIONES 

CASTEJÓN
• CONFECCIONES TORRES
• COPIPLUS TORREJÓN
• COVRIGARIA HORNO 

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

REJUVENALÍA
• EL BAÚL DE ALEXANDRA
• EL BIERZO PRODUCTOS 

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

(2 Establecimientos)
• ELECTRICIDAD 

MORALEDA SL
• ELECTRO-BODY CENTER
• ELECTRODOMÉSTICOS 

TEOFILO

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

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

FRONTERAS
• FERRETERÍA PACIOS
• FERSÁN PRIMERA 

ÓPTICOS 
(3 Establecimientos)

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

HERMANOS RODRÍGUEZ 
(2 Establecimientos)

• HERBOLARIO 
NATURALMENTE 
TORREJÓN

• ILUMINACIÓN DE 
DECORACIÓN GARCÍA

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

FLORISTERÍA IGLESIAS
• JD REFORMAS Y 

SERVICIOS
• JL ESTUDIO DE 

FOTOGRAFÍA
• JOYERÍA BRIONES
• JOYERÍA FALCÓN
• JOYERÍA FRANCISCO 

PÉREZ
• JOYERÍA J.S.
• JOYERÍA RELOJERÍA 

SALAZAR
• JOYERÍA TORREJÓN
• JUGUETTOS 

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

PERSONAL
• KOYOTE JEANS 

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

LA CARROZA
• LIBRERÍA Y PAPELERÍA 

ISIS
• LIBROS CAPALI 

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

ESTILO
• MAZUELAS
• MERCADITO LA SOLANA
• MERCEDES 

DELGADO MODA Y 
COMPLEMENTOS

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

VICTORIA
• MULTIÓPTICAS LORETO 

(6 Establecimientos)
• MY PARTY BY NOELIA

• NATURHOUSE 
(2 Establecimientos)

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

ESTILISTAS
• PANADERÍA LA BLANCA 

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

GARABATOS
• PARAFARMACIA 

HERBOLARIO 
LA VENTANA NATURAL

• PARAFARMACIA 
HERBOLARIO OLGA 
SÁNCHEZ CASTAÑO

• PASTELERÍA EL PARQUE
• PELETERÍA ALBAPIEL
• PELUQUERIA EYE 

MARTÍN
• PELUQUERIA LOW COST 

(2 Establecimientos)
• PELUQUERÍA RUBY
• PELUQUERÍA Y 

ESTÉTICA 
SUSANA HERRERA

• PERFUMERÍA AVANTY
• PERFUMERÍA NOVA 

(2 Establecimientos)
• PERFUMERÍAS ARMONÍA
• PIENSOS Y MASCOTAS 

DINOEXÓTICOS
• PLÁTANOS MORAL, 

FRUTAS Y VERDURAS
• PLAZA MAYOR 
• POLLERÍA ASADOR 

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

SPA
• RAFAEL GARES, 

FLORISTAS
• REFORMAS GO
• REGALOS VELARDE
• RESTAURANTE PLAZA 

MAYOR
• ROSA ROSAE
• SANEAMIENTOS EL 

PRADO
• SANEAMIENTOS RENI
• SANEAMIENTOS 

SANTIAGO
• SARVER 
• SEBASTIAN 

PELUQUEROS
• SILVIA BÁRCENAS 
• SOEL CENTRO ESTÉTICO 

AVANZADO
• SOLNOVA CENTRO DE 

BRONCEADO
• SOTO MODA MUJER
• SQRUPS
• SUMINISTROS RUFINO 

NAVARRO 
(2 Establecimientos)

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

IMPRESIÓN

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
• ARREGLOS DE ROPA 

LICA
• CARNICERÍA 

ALIMENTIENDA
• LARA FRUIT
• PASTELERÍA MACARENA

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

GALERÍA LAS 
VEREDILLAS
• ABACERÍA MIGUEL
• ARREGLOS ROPA 

MARISA
• CARNICERÍA EUGENIO

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

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

TELEFONÍA
• MANUALIDADES 

ESPERANZA
• MERCERÍA MARÍA 

JESÚS
• PANADERÍA ISABEL
• PANADERIA MATILDE
• PESCADERÍA 

HERMANOS JIMÉNEZ
• PESCADERÍA LAS 

NIEVES
• PESCADERÍA LOS 

MADRILEÑOS
• PESCADERÍA SANTOS
• POLLERÍA JUANMI Y 

NIEVES
• POLLERÍAS JESÚS
• POLLERÍAS MARIANO 

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

NATURALES 
CÁNTABROS

• PRODUCTOS 
PELUQUERÍA CARMEN

• RECICLA BIEN
• REPUESTOS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS

GALERÍA PLAZA MAYOR
• PUESTO 1: CAFETERÍA 

LAVÍN SANTIAGO 
MORENO BAÑOS

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

• PUESTO 4: FRUTERÍA 
LAVIN 2000 SL

• PUESTO 5 Y 6 CARNICAS 
MORILLAS SL

• PUESTO 7: VARIANTES 
MARIA CARMEN 
GONZÁLEZ MORENO

• PUESTO 11: CARNICERÍA 
JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ LÓPEZ

• PUESTO 12: CASQUERÍA 
FRANCISCO MENGUEL 
FERNÁNDEZ

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

• PUESTO 17: CARNICERÍA 
ANDRÉS GARCÍA SEGÚN

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

• PUESTO 20: 
PESCADERÍA ANGEL 
LERA ALONSO

• PUESTO 21: PANADERÍA 
ISABEL MENÉNDEZ DE 
MORA

• PUESTO 22: CARNICERÍA 
JOSÉ GÓMEZ HERRERA

• PUESTO 23: POLLERÍA 
FRANCISCO FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ

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

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

MÓVIL
• VALENTIÑO 

STYLE&BEAUTY

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

PARQUE ORBASA
• FRUTERÍA LA ALEGRÍA 

DE LA HUERTA
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MOMENTO

25 ENE 2018 • 11:00 - 14:00 h.
C P Abogados de Atocha C/ Londres, 11B
Inscripciones: 91 660 06 67 y empleo@ayto-torrejon.es
• 11:00 a 12:30 h. Novedades Laborales: “La Nueva Ley de autónomos”

D. Daniel Rentero Rubio. CEO y Director de GeXes Personal.

• 12:45 a 14:00 h. “Habilidades Conversacionales”
Dña. Carolina Pantano Rubio. Coach de Equipos Directivos

RINCÓN DEL 
EMPRENDEDOR
Oficina Municipal de Empleo
C/ Londres, 7 
(Urbanización Torrejón 2000)
Tfno: 91 660 06 67
E-mail: 
empleo@ayto-torrejon.es
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El alcalde se reunió con los trabajadores del INTA 
y les mostró su total apoyo ante la disminución de 
retribuciones anunciada por la dirección

INTA, un centro con fuerte arraigo en Torrejón, elevó a la Comisión Interminis-
terial de Retribuciones una propuesta para la autorización del pago del com-
plemento salarial de productividad a sus trabajadores para el ejercicio 2017. La 
propuesta fue estimada parcialmente, autorizándose una cifra que venía a cubrir 
escasamente los primeros cinco meses del año 2017, quedando pendiente una 
autorización que viniese a cubrir el resto del ejercicio. Ante esta situación el alcal-
de ha dirigido varios escritos al Ministerio de Defensa para solicitar que adopte 
cualquier medida para que no se perjudique a las más de 370 familias afectadas.

La Feria de Bodas más 
importante del Corredor del 
Henares se celebró en Torrejón

Organizar una boda implica muchos meses de 
preparativos y multitud de gestiones. Por eso, 
las parejas que pensaban en pasar por el altar 
acudieron al Hotel Aída de Torrejón, donde se 
celebró la segunda edición de “Emprende tu 
Boda”, la feria de novios más importante del Co-
rredor del Henares, en la que pudieron encon-
trar todo lo necesario para organizar su boda. 
El concejal de Empleo, Alejandro Navarro Prieto, 
visitó esta iniciativa.

El regidor se reunió en 
el Ayuntamiento con los 
representantes de estos 
trabajadores y les mostró 
su total apoyo ante la 
disminución de retribuciones 
anunciada por la dirección 
de este organismo público 
de investigación afi ncado en 
la ciudad.

Los nuevos comercios abiertos son Benetton y Pa-
blovsky, en moda infantil; Duffi ng Dagels, DonG, 
Pure Cuisine y Yogur Café, en restauración, y Be 
Beauty, Trama+ y Mazuelas en belleza, hogar y 
cosmética. En total, con estas aperturas se pre-
vé crear unos 60 nuevos puestos de trabajo, en 
su mayor parte para personas de Torrejón y po-
blaciones de los alrededores. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, afi rmó sentirse orgulloso  “por tener en 
nuestra ciudad empresas como ésta que contri-
buyen a crear puestos de trabajo y generar rique-
za en la ciudad”.

Parque Corredor ha abierto en los últimos meses nuevas 
tiendas creando unos 60 puestos de trabajo

La cuarta edición de la Escuela 
Virtual de Formación ofrece 
102 cursos on line gratuitos

Un total de 102 cursos on line gratuitos de dife-
rentes áreas formativas se llevarán a cabo en la 
cuarta edición de la Escuela Virtual de Formación 
de Torrejón. Están dirigidos tanto a personas des-
empleadas como trabajadoras, empadronadas 
en la ciudad y que tengan como mínimo 16 años 
de edad. La inscripción y el acceso a la platafor-
ma de formación se pueden realizar a través de 
la página web municipal (www.ayto-torrejon.es) 
hasta el 31 de octubre de 2018.
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El Ministerio de Sanidad acredita al Hospital Universitario 
de Torrejón para ofrecer formación MIR

El Hospital Universitario de Torrejón ha recibido 
por parte del Ministerio de Sanidad la autori-
zación para la formación de Médico inter-
no residente (MIR). En la actualidad, el centro 
forma a estudiantes de grado y posgrado rela-
cionados con las titulaciones de Ciencias de la 
Salud, recibiendo anualmente una media de 25 
estudiantes. El doctor Ignacio Martínez, director 
gerente del hospital, señaló que “desde la Co-
misión de Docencia del Hospital se ha trabajado 
activamente en los últimos años para la presen-
tación de diversos protocolos al Ministerio de 
Sanidad como el Plan de Gestión de la Calidad 
Docente o la Evaluación del Residente para lo-
grar esta acreditación, que nos permitirá formar 
a los futuros médicos”.

La biblioteca de pacientes del Hospital 
Universitario de Torrejón continúa en 
marcha. El concejal de Cultura, Rubén 
Martínez, visitó sus instalaciones que 
se pusieron en funcionamiento en el 
año 2013 con el objetivo de que los 
enfermos puedan disfrutar del pla-
cer de la lectura durante sus estan-
cias en el centro sanitario. Desde 
entonces, el Ayuntamiento y el club 
Rotary de la ciudad han donado libros, 
la mayoría de narrativa infantil y juvenil, 
y algunos sobre la historia de Torrejón. 
Además, la biblioteca contará con un 
servicio para acercar los libros a las ha-
bitaciones, que es atendido por volun-
tarios de la Asociación Hispano Centro 
Americana de la ciudad.

El Hospital de Torrejón se sumó al 
Día Mundial sin Tabaco

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, el 
Hospital Universitario de Torrejón organizó 
la quinta edición del concurso de Dibujo 
Escolar “Por un camino de Cervantes 
sin humo” con el objetivo de prevenir el 
tabaquismo. Con este certamen, dirigido a 
niños de entre 8 y 11 años, se quiso recor-
dar los efectos nocivos que conlleva el 
tabaco y sensibilizar a los fumadores de la 
importancia de dejar de fumar para mejorar 
su salud. El jurado seleccionó treinta dibu-
jos que estuvieron expuestos en el hall del 
hospital, que recibieron diplomas y premios 
de la mano del alcalde, Ignacio Vázquez.

Además, se repartió información en la 
Plaza Mayor para concienciar a los ciuda-
danos de los efectos del consumo de ta-
baco.

Videoconsolas para los niños 
hospitalizados gracias a la 
Fundación Juegaterapia

La Fundación Juegaterapia ha realizado 
una donación de 20 videoconsolas al Hos-
pital Universitario de Torrejón con el objeti-
vo de que los más pequeños puedan jugar 
y divertirse a pesar de estar ingresados. El 
centro sanitario cuenta con una planta de 
hospitalización pediátrica con un total de 22 
habitaciones y con una sala de juego. Ade-
más, en los próximos meses se inaugurará 
una sala de cine donde los niños podrán ver 
películas infantiles. “La estancia hospitalaria, 
unida a la separación del hogar y a los po-
sibles dolores o malestar de la enfermedad 
suele provocar en los niños estrés, ansiedad 
o incluso provocarles un trauma. Por ello, 
vemos muy importante que las estancias de 
los pequeños en los hospitales sea cómoda y 
facilitarle todos los métodos de distracción y 
diversión posibles” explicó el jefe de Servicio 
de Pediatría del Hospital, Fernando Sánchez. 

La biblioteca de pacientes del 
Hospital de Torrejón permite 
a los enfermos disfrutar de la 
lectura
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La Policía Local interceptó a 11 individuos realizando 
pintadas vandálicas e incautó cerca de un centenar de 
sprays utilizados para ensuciar la ciudad

La Policía Local ha interceptado a 11 
individuos realizando pintadas vandáli-
cas y se ha incautado de gran material 
que se utiliza para realizar estas pin-

tadas, como cerca de un centenar de 
botes de sprays de colores, boquillas 
dispensadoras de pintura, mascarillas 
y botes de pintura plástica. Además, 
la mayoría de estos hombres fueron 
investigados por estar involucrados 
en diferentes pintadas aparecidas en 
edifi cios municipales. El Ayuntamiento 
persigue el vandalismo de las pintadas 
que ensucian la ciudad, manteniendo 
una política de tolerancia cero con 
este tipo de actitudes que deterioran 
el patrimonio de todos y procediendo 
a su limpieza. Estos infractores debe-
rán hacer frente a sanciones a partir 
de 200 euros (multa mínima) más el 
coste de la limpieza y reposición a su 
estado original de la zona afectada.

Detenidos cuatro individuos por 
intento de robo en viviendas

La Policía Local ha detenido en 
los últimos meses a 16 personas 
por intento de agresión e 
increpación a los agentes 

La Policía Local sanciona por 
uso indebido de los juegos 
infantiles para uso exclusivo 
de niños con diversidad 
funcional

Torrejón acogió ExpoEMER2017, 
un punto de encuentro entre 
servicios de bomberos y 
empresas punteras del sector

La Policía Local de Torrejón detuvo durante el 
verano a cuatro individuos por delitos contra la 
propiedad cometidos en viviendas particulares. 

Dos de ellos, de origen colombiano, aca-
baban de robar en el interior de un domicilio 
cuando los agentes alertados por un vecino, se 
personaron en el lugar de los hechos y pillaron 
“in situ” a uno de ellos saliendo al jardín de la vi-
vienda. Continuaron buscando al otro individuo 
que encontraron escondido en el baño. Ambos 
tenían una bolsa con dinero en efectivo, gafas 
de marca y joyas. Además, otra pareja de agen-
tes encontraron en el interior de un vehículo a 
una mujer que supuestamente se encargaba de 
vigilar el exterior de la vivienda y quien huyó al 
percatarse de la presencia policial.

Por otro lado, los agentes detuvieron a un 
hombre trepando por la tapia de un chalet para 
acceder al interior del patio de la vivienda. El 
individuo manifestó que era el domicilio de su 
ex pareja y que estaba entrando para recoger 
algunas de sus cosas, pero comprobaron que 
no era cierto. Presentaba heridas en la mano 
y las cerraduras de la puerta principal y de la 
puerta de entrada estaban forzadas. 

Igualmente, la Policía Local también detu-
vo a otro individuo que intentaba entrar en un 
domicilio a través de una de sus ventanas.

La Policía Local de Torrejón ha detenido en los 
últimos meses a 16 personas por intento de 
agresión e increpación a los agentes. Entre 
los detenidos se encuentran tres mujeres que 
arañaron e intentaron golpear a los efectivos 
policiales. En la mayoría de las detenciones los 
individuos se volvieron muy agresivos con los 
agentes, intentando darles patadas y puñetazos. 
En todas las ocasiones opusieron resistencia a la 
hora de su detención, increpando y amenazan-
do a los policías. Incluso uno de ellos llevaba un 
machete de grandes dimensiones en la mochila 
con el que intentó agredir a uno de los agentes 
para poder huir sin poder conseguirlo.

Desde hace más de dos años Torrejón cuen-
ta en los parques de Veredillas y Zarzuela con 
dos juegos infantiles para niños con diversidad 
funcional. Junto a ellos existe la pertinente se-
ñalización informativa, donde se avisa de la 
utilización exclusiva por parte de los niños con 
diversidad funcional. A pesar de ello, se siguen 
registrando comportamientos incívicos, hacien-
do un mal uso por parte de menores que no tie-
nen ninguna discapacidad, con el que pueden 
deteriorar estos columpios o incluso lesionarse. 
Por este motivo, la Policía Local ha sancionado 
en dos ocasiones conductas reincidentes que se 
han producido en los últimos meses. Este com-
portamiento incívico puede conllevar multas de 
hasta 200 euros.

Torrejón acogió la celebración de ExpoEMER2017, 
un punto de encuentro entre servicios de bombe-
ros y empresas punteras del sector. El objetivo de 
estas jornadas es impulsar las relaciones entre 
los diferentes servicios de bomberos, seguridad 
y emergencias, junto con las empresas organiza-
doras, expositoras y protectoras con el propósito 
principal de dar a conocer y presentar sus nove-
dades en materiales de emergencias, mostrando 
las últimas tecnologías del sector.

En esta ocasión contó con las jefaturas de 
más de 60 servicios de bomberos de todo el 
país, así como unidades específi cas del Ejército 
de Tierra, Ejército del Aire, Armada, Unidad Militar 
de Emergencias, Guardia Civil y Policía Nacional. 
También participaron representantes de unidades 
de emergencias y seguridad de Italia, Ecuador y 
Colombia, reuniendo a más de 200 personas. La 
concejala de Transparencia, Hacienda y Contra-
tación, Mª Dolores Navarro, acudió a la inaugura-
ción de este evento.

Las pintadas que se realicen en la ciudad serán sancionadas con 200 euros 
(multa mínima) más el coste de la limpieza y reposición a su estado original 
de la zona afectada.
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Entregados los diplomas a los alumnos que 
superaron los cursos de formación organizados 
por la concejalía de Inmigración

La asociación AFADACS celebró su tercera 
carrera popular

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

Un total de 41 alumnos superaron con éxito 
los dos talleres de formación que organizó el 
Ayuntamiento a través de su Concejalía de In-
migración: “Camarero de piso en hoteles y re-
sidencias” y “Monitor de comedor escolar”. Los 

cursos incluyeron prácticas profesionales que 
realizaron en el Hotel Asset, Hotel Avant y Coci-
nas Centrales. Además, algunos de los alumnos 
han sido contratados. El concejal de Inmigra-
ción, Rubén Martínez, entregó los diplomas a 
los 41 alumnos y afi rmó que el “Ayuntamiento 
y la ONG Alianza Internacional para el Desarro-
llo (AIDE), organizadora de los cursos, conse-
guimos que todas las personas puedan tener 
acceso a una formación y enseñanza. Desde 
este Ayuntamiento vamos a seguir apostando 
por impartir diferentes cursos, ya sean propios o 
a través de la colaboración con otras entidades, 
como ha ocurrido en este caso”.

La Asociación de Familias Afectadas de Daño 
Cerebral Sobrevenido (AFADACS) celebró su 
tercera carrera popular en el Parque de Ocio de 
Torrejón con el objetivo de seguir dando a co-
nocer esta patología y a la joven organización, 
así como obtener recursos para las actividades 

que realizan a favor de los afectados por estas 
dolencias y sus familiares. 

En España hay más de 400.000 personas 
con discapacidad por esta causa. Los objetivos 
de la asociación son atender y apoyar a perso-
nas afectadas de daño cerebral sobrevenido así 
como a sus familiares, aunar esfuerzos entre to-
dos sus socios y elaborar planes conjuntos, para 
conseguir la rehabilitación de las personas con 
daño cerebral, así como su reinserción social, 
fomentar y promocionar líneas de desarrollo e 
investigación cuyo fi n último sea la mejora de 
la calidad de vida de los afectados, entre otras. 
AFADACS realiza múltiples actividades que re-
coge en su web: http://afadacs.wordpress.com. 

El programa “Vacaciones en Paz” tiene como obje-
tivo principal que los niños saharauis puedan salir 
de los campamentos de refugiados del desierto 
argelino donde viven en condiciones extremada-
mente duras y hacerles revisiones médicas com-
pletas que permitan detectar y corregir posibles 
problemas de salud. La recepción de los niños 

saharauis y de las familias que les hospedaron 
durante el pasado verano tuvo lugar en el Centro 
Polivalente Abogados de Atocha. El concejal de In-
migración, Rubén Martínez, el delegado del Frente 
Polisario en Madrid, Abdulah Arabi, y el presidente 
de la Asociación Yallah 27 de febrero, José Lázaro, 
recibieron a los 9 niños de 10 a 12 años proceden-
tes de los campamentos de refugiados saharauis, 
en Tindouf, Argelia. Este proyecto de acogida tem-
poral viene desarrollándose desde 1996 y se lleva 
a cabo por la Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui Yallah 27 de Febrero, con la fi nanciación 
y apoyo del Ayuntamiento, dentro del convenio de 
hermanamiento que existe entre la ciudad y la Dai-
ra sahararui de Bir-Ganduz.

Celebradas unas jornadas 
formativas dirigidas a los 
voluntarios que trabajan con 
personas sin hogar

Las personas sin hogar son una realidad en 
cualquier ciudad y a veces encuentran ba-
rreras de acceso a los servicios y derechos 
como ciudadanos o tienen una problemáti-
ca específi ca que hay que abordar. Por ello, 
y con el fi n de mejorar la cualifi cación de 
quienes de forma solidaria dedican su tiem-
po a hacer más llevadera y proporcionar una 
ayuda a estas personas en su día a día, el 
Ayuntamiento, a través de su Concejalía de 
Bienestar, celebró unas jornadas formativas 
dirigidas a estos voluntarios e impartidas por 
técnicos de la Asociación Realidades.

La asociación “Un mundo 
mágico” cerró su tienda 
y donó todo a diferentes 
entidades de la ciudad

La asociación “Un mundo mágico” cerró su 
tienda “Bebérenova” situada en el número 9 
de la calle Granados y donó todo su conteni-
do a diferentes entidades de la ciudad, como 
la Asociación Hispano Centro Americana, 
“Confi anza Solidaria”, la Asociación “Yallah 
27 de febrero”, “Grutear Adicciones”, “De tu 
Mano”, la Asociación de Padres con Hijos con 
Discapacidad Intelectual de Torrejón (ASTOR) 
y la Asociación de Celíacos de Torrejón. “Un 
mundo mágico” lleva seis años ayudando a 
mejorar la calidad de vida de las personas, fo-
mentado la educación, tolerancia e igualdad. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, les agradeció 
este gesto de solidaridad. 
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Torrejón celebró el Día Mundial 
del Alzheimer

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Al-
zheimer, la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Torrejón de Ardoz (Torrafal), organizó 
una serie de actividades con el objetivo de concien-
ciar a la población sobre esta enfermedad que en Es-
paña afecta a unas 600.000 personas. Entre ellas, la 
colocación de una mesa de sensibilización e informa-
ción en la Plaza Mayor, que fue visitada por el alcal-
de, Ignacio Vázquez y el concejal de Bienestar, Rubén 
Martínez, junto a su presidenta, María Guerrero.

VII carrera solidaria a favor 
de Manos Unidas 
Las parroquias de la ciudad, en colaboración con el 
Ayuntamiento y la Diócesis de Alcalá de Henares, or-
ganizaron la séptima carrera solidaria a favor de Ma-
nos Unidas, con el objetivo de recaudar fondos que 
este año se destinaron a la construcción de unos 
dormitorios para chicas en un internado en Ugan-
da (África). Una iniciativa solidaria que cada edición 
crece en número de participantes y que se celebró 
en el Parque de Ocio. Hubo dos pruebas, una en ca-
tegoría absoluta en la que participaron corredores 
desde los 17 años en adelante, y otra para los más 
pequeños y las familias.

Jornada informativa 
sobre custodia 
compartida y 
derechos de los 
abuelos

El Centro Polivalente Abogados de 
Atocha acogió una jornada infor-
mativa sobre custodia compartida 
y derechos de los abuelos, organi-
zada por la Asociación Española de 
Padres Divorciados (Asepadi) con 
el objetivo de dar a conocer a los 
interesados la igualdad real en los 
derechos y deberes de ambos cón-
yuges que existen en el régimen de 
custodia compartida tras una sepa-
ración. En ella se abordaron las últi-
mas novedades legislativas y juris-
prudenciales relativas a la custodia 
compartida, materia sobre la que la 
asociación recibe el mayor número 
de consultas, así como los dere-
chos de los abuelos con sus nietos.
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Entregados los premios del II Certamen de Fotografía Ciudad de Torrejón

El arte llenó las Salas de Exposiciones de la ciudad
Las Salas de Exposiciones han acogido muestras variadas para 
los amantes del arte y de la cultura. La exposición Red Itiner: “Pá-
ginas en construcción” ofreció más de 100 ejemplares de las más 
singulares y representativas revistas ensambladas, experimenta-
les y raras, que desde mediados de los años 70 y hasta nuestros 
días han dibujado el camino de la experimentación editorial en 
nuestro país.

Además, se celebró la “IV Muestra New ArTorrejón, nuevas ex-
presiones, nuevos creadores” para apoyar a los jóvenes creadores, a 
los grupos y a los movimientos artísticos que están surgiendo en la 
ciudad.

La pintura fue la protagonista en la exposición “Miradas. Tres vi-
siones del realismo contemporáneo”, que mostró las obras de los tres 
ganadores del II salón de Primavera de Pintura Realista que organiza 
Avatarte, Juan Martin, Lola Román y Fernando Ferreiro.

Los amantes de la fotografía pudieron disfrutar con “Homenaje a la 
mujer, a nuestras madres y abuelas”, una selección de imágenes de mu-
jeres que nacieron entre los años 1930 y 1950 y que vivieron o viven en la 
ciudad. La exposición “Comunicación sin palabras” ofreció al visitante un 
conjunto de fotografías realizadas por el taller de informática adaptada del 
servicio de Ocio de ASTOR. Por su parte, la Escuela de Música Clave-1 de 
Torrejón organizó una exposición con motivo de su 25 aniversario.

Un total de 104 obras de 58 artistas se presentaron al II Certamen de 
Fotografía Ciudad de Torrejón de Ardoz que nació con la vocación de 
impulsar el arte de la fotografía. El ganador fue José Beut que obtuvo 
un premio de 600 euros más un curso básico de fotografía donado 

por EFTI valorado en 815 euros. El accésit local a la mejor fotografía 
referente a Torrejón dotado con 200 euros fue para Francisco Puerta 
y el accésit local a la mejor fotografía dotado con otros 200 euros 
para César González. Por último, la mención de honor del jurado, sin 
dotación económica, recayó en Ángel Atanasio. Las obras estuvieron 
expuestas en la Casa de la Cultura.

Premiados en el II Certamen de Fotografía Ciudad de Torrejón

Exposición “Páginas en construcción” Exposición “Miradas. Tres visiones del realismo contemporáneo”

“IV Muestra New ArTorrejón, nuevas expresiones, nuevos creadores” Exposición “Homenaje a la mujer, a nuestras madres y abuelas”

Exposición II Certamen de Fotografía Ciudad de Torrejón de Ardoz
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Fernando Guillén Cuervo, la Celestina, música y baile 
español en enero en el Teatro José María Rodero

Mejorada la iluminación de la Biblioteca Federico 
García Lorca

Comienza un nuevo año y con él nuevos es-
pectáculos en el Teatro José María Rodero. En 
enero, Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sán-
chez saldrán a escena el día 28 a las 20 horas 

con “Oleanna”, una historia sobre la lucha de 
poder entre dos personas. “Celestina. La tragi-
comedia”, un gran éxito en las ciudades donde 
se ha representado, llega a Torrejón el día 13 a 
las 20 horas. Bajo el título “Las nueve y cuarenta 
y tres” se estrenará el día 27 el musical más 
puntual, a las 20 horas. 

Los amantes de la música tienen dos citas 
ineludibles: “Carmina Burana” el día 14 y “Le 
Voci” el día 20, ambas a las 20 horas. También 
habrá danza española el día 21 con la obra “El 
sombrero de tres Picos", considerada como la 
primera piedra del ballet español.

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó la bi-
blioteca y ha podido comprobar como 
los usuarios de esta importante infraes-
tructura cultural tienen una mayor lumi-
nosidad, algo fundamental a la hora de 
leer y estudiar.

Antes de esta remodelación, la ilumina-
ción que existía en la biblioteca era de-
fi citaria ya que las lámparas que existían 
desde su construcción eran escasas 
y no estaban lo sufi cientemente bajas. 
Con esta nueva actuación, se han insta-
lado 11 luminarias tipo led de unas ca-
racterísticas especiales, ya que ha sido 
necesario aproximarlas más abajo para 
que los usuarios tengan una mayor 
luminosidad al tener la biblioteca los 
techos muy altos.
El alcalde destacó que “con estas 
sencillas actuaciones mejoramos el 
día a día de los usuarios que utili-
zan habitualmente esta instalación 
cultural, cuyo número se incrementa 
notablemente en determinadas fechas 
con motivo de la preparación de los 
exámenes”.

La Casa de la Cultura, 
la Caja del Arte y 
el Centro Cultural 
El Parque ofrecieron 
cursos en el periodo 
estival
En la época estival se ofrecieron cursos 
en los centros culturales. En la Casa de 
la Cultura se impartió “Pilates” , “Yoga”, 
“Inglés para viajeros” y “Aprende a usar 
ordenador”, mientras que en La Caja 
del Arte se ofreció “Pilates”, “Yoga”, 
“Inglés conversación” , “Pintura al aire 
libre”, “Retoque de imagen con Pho-
toshop” , “Fotografía de estudio + re-
toque con Photoshop” ,“Lightroom” 
e “Iniciación al Mac” . Por último, el 
Centro Cultural El Parque impartió los 
monográfi cos de croquetas, arroces, 
tartas saladas y repostería para padres 
e hijos de 6 a 13 años.

Música y baile 
protagonistas de 
“Las Tardes del Museo”

“Las Tardes del Museo”, una propues-
ta cultural que ofreció el Museo de la 
Ciudad con el objetivo de continuar 
apostando por la divulgación histórica 
de Torrejón y seguir incrementando la 
importante afl uencia de público que 
el museo tiene en la actualidad, han 
tendido una buena acogida. La “Agru-
pación Cultural Xirandela” deleitó con 
música y baile tradicional de Galicia y la 
actuación de “Concuerda y Más” sor-
prendió con una fusión de estilo clásico 
y fl amenco.

Enero cultural en los centros municipales de la ciudad
Los centros culturales ofrecen para el mes de 
enero propuestas culturales para todo tipo de 
público. Dentro del programa “Jueves de Cine 
Español” se proyectará la película “Contra-
tiempo” el día 25 a las 19 horas en la Casa 
de la Cultura. En el Centro Cultural El Parque 
se podrá disfrutar el día 18 a las 18 horas de 
un concierto de armónica de la mano de Jesús 
Gómez que interpretará diversos temas mu-
sicales. Este mismo centro ofrece una visita 
cultural para el día 24 bajo el título “Museo 
Arqueológico: El poder del pasado. 150 años 

de arqueología en España”. Las inscripciones 
se pueden realizar a partir del 10 de enero en 
la calle Hilados s/n.

Por otro lado, el día 23 a las 19 horas ten-
drá lugar en la Biblioteca Federico García Lorca 
la presentación de las revistas “Ellas: Pluma y 
creación” de Marie Tanco y “Quebrados” de 
Ángela Adriana Osoian, así como la exposición 
“Mujeres en la literatura”. Por último, el día 25 
a las 19 horas se celebrará una nueva sesión 
del Club de Lectura en la Biblioteca Gabriel 
Celaya. 
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LA CAJA DEL ARTE
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS

CENTROS
CULTURALES

M
AY

OR
ES

M
U

JE
RDEPORTE

NUEVA OFERTA
DE CURSOS

JUVENTUD

EMPLEO

Más información: www.ayto-torrejon.es

CURSOS
Y TALLERES

para mejorar tu 
formación y 

tu ocio

IV EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 

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

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

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

cursos 
gratuitos

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

1º semestre
2018
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El Ayuntamiento rindió un emotivo homenaje a 10 profesores de la 
ciudad que se jubilaron a lo largo del pasado curso escolar tras 
una extensa trayectoria consagrada a la enseñanza: María Ánge-
les Aós, del colegio Antonio Machado; María Del Carmen Diego y Lon-
gina Paniagua, del colegio Giner de los Ríos; Juan José Armendáriz, del 
instituto Isaac Peral; Rosa María Lázaro, del colegio Pinocho; Ángel La-
rrad, del colegio Severo Ochoa; María Auxiliadora Morcillo, José Antonio 
Pastor y Serafi na Bragado del Insituto Valle Inclán; y Felipe Trenado, del 
colegio La Zarzuela. En el acto estuvieron presentes el alcalde, Ignacio 
Vázquez, la concejala de Educación, Carla Picazo, el director del Área 
Territorial de Educación Madrid-Este, Jorge Elías, y los directores de los 
centros donde los profesores han desarrollado su trabajo. 

“Gracias a todos y cada uno de vosotros por haberos dedicado a la 
enseñanza y por vuestra entrega, por haber formado parte de un proyecto 
tan responsable y bonito a la vez como es formar y educar a las futuras 
generaciones de torrejoneros que hoy forman parte de nuestra sociedad”, 
indicó Ignacio Vázquez.

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó la Escuela Infantil El 
Gato con Botas acompañado de su directora, Arantxa 
Cruz, para comprobar las mejoras realizadas por el Ayun-
tamiento y que se centraron en la instalación de toldos 
tipo pérgolas en los 4 patios con los que cuenta la escuela 
infantil, generando una superfi cie en sombra de 539 m2 
que permite a los pequeños disfrutar del aire libre sin su-
frir los rigores del sol en los meses que más calor hace. Se 
trata de toldos resistentes al agua y microperforados para 
evitar la concentración de calor, permitiendo su ventila-
ción. Además, se han instalado protecciones en los gran-
des machones de chapa para evitar que estos alcancen 
altas temperaturas.

El Ayuntamiento homenajeó a 10 profesores 
de la ciudad que se han jubilado

El Ayuntamiento ha instalado 
nuevos toldos en los patios 
de la Escuela Infantil 
El Gato con Botas 

El Ayuntamiento fi rmó un Memorándum de 
Cooperación con un distrito chino para promover 
el intercambio de estudiantes

El alcalde acudió a la graduación de 
los alumnos de sexto de primaria del 
Vicente Aleixandre

El Ayuntamiento fi rmó un Memorándum de Cooperación con la Comisión de 
Educación del Distrito de Changping en Beijing, China, con el fi n de establecer 
relaciones de amistad y cooperación entre las dos ciudades para promover el 
intercambio de estudiantes tanto a nivel deportivo, como académico. La concejala 
de Educación, Carla Picazo, animó a fomentar el aprendizaje del chino en los 
centros educativos de Torrejón y de la Comunidad de Madrid, “ya que será uno 
de los idiomas más hablados en los próximos años”. Durante su estancia en la 
ciudad, la delegación china visitó el CEIP Joaquín Blume, el Club A.D Torrejón C.F., 
y acudió a la fi nal entre el Movistar Inter y el FC Barcelona Lassa que se disputó 
en el Pabellón Municipal Jorge Garbajosa.

El alcalde, Ignacio Vázquez, asistió a la graduación de los alum-
nos de sexto de primaria del colegio público Vicente Aleixandre, 
invitado por la dirección del centro. El alcalde, acompañado por 
la directora, María Isabel Castillo y los alumnos, agradeció la 
invitación a tan emotivo acto y felicitó a los escolares “por el 
esfuerzo y el gran trabajo realizado, a quienes a partir de ahora 
os espera una nueva etapa llena de retos”.
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CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES

PRÓTESIS Y RODILLERAS
PRECIOS ESPECIALES A LOS 

TORREJONEROS
¡CONSULTE Y SE SORPRENDERÁ!

Con motivo del inicio del nuevo curso 
escolar, el alcalde, Ignacio Vázquez, y 
la concejala de Educación, Carla Pi-
cazo, visitaron el colegio público La 
Gaviota acompañados por su director, 
Juan José Redondo, y numerosos es-
colares.

Este año están matriculados 
25.292 alumnos en la escuela pública 
y concertada entre escuelas infantiles y 

Educación Primaria, Infantil, Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional.

Una de las novedades más destaca-
das es que el Instituto de Enseñanza 
Secundaria “León Felipe” impartirá 
la modalidad de Artes en las enseñan-
zas de Bachillerato por primera vez en su 
historia. También recordar que el colegio 
“Beethoven” era un colegio de educación 
infantil y primaria, pero el año pasado inició 
el curso escolar como colegio de educa-
ción infantil, primaria y secundaria. Otros 
datos reseñables son que ya son 16 los 
centros en los que al menos el 33% de los 
contenidos se imparten en lengua inglesa. 

El alcalde recordó que “seguimos 
contando con un Bachillerato de Ex-
celencia, concretamente el IES Palas 
Atenea. Es uno de los pocos centros 
que existe en la región y a él acuden los 
alumnos con mejores expedientes de 
la zona Este de la Comunidad”.

Gracias a la nueva edición de la Ofi cina de Inter-
cambio de Libros de Texto se entregaron 1.623 
libros para este curso escolar. De esta manera 
242 familias de la ciudad han logrado un impor-
tante ahorro, ya que el gasto medio por curso y 
niño es de 250 euros a la hora de adquirir los 
libros escolares. Otro de los objetivos de esta 
iniciativa pionera en la ciudad, que se puso en 
marcha por primera vez en 2013, es concienciar 
a los alumnos sobre la importancia del cuidado 
y buen uso de los libros y el material escolar en 
general utilizado durante sus clases.

El alcalde visitó el colegio La Gaviota en el inicio 
del curso escolar

242 familias se han benefi ciado 
del intercambio de libros de 
texto para este curso escolar

  // EDUCACIÓN /
51



La pasada temporada de fútbol, fútbol sala, baloncesto, te-
nis y voleibol terminó con la entrega de trofeos a los mejo-
res equipos, reconociendo así el esfuerzo y trabajo de los 

deportistas de la ciudad. En fútbol participaron 117 equipos, en 
fútbol sala otros 117, en baloncesto 75, en voleibol 15 y en tenis 
115 jugadores. 

LA MOTO DE MARC MÁRQUEZ Y LOS SECRETOS DE LA MOTOGP EN TORREJÓN

ENTREGADOS LOS TROFEOS A LOS MEJORES EQUIPOS 
DE FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, TENIS Y 
VOLEIBOL DE LA PASADA TEMPORADA

delTorrejón
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Repsol Rancing Tour es una exposición itinerante que recorre 
más de 50 ciudades al año con el objetivo de comunicar la 
presencia de la marca durante más de 45 años en la compe-

tición deportiva de motor. Torrejón fue una de las ciudades anfi trio-
nas en 2017 y los visitantes pudieron contemplar la MotoGP con la 
que Marc Márquez se proclamó la pasada temporada Campeón del 
Mundo, tercer título mundial de su palmarés en la máxima categoría 
del motociclismo y quinto desde que debutó en el Mundial de la 
mano de Repsol. También, se mostraron otros objetos personales 
de Márquez, así como de Dani Pedrosa, su compañero en el equipo 
Repsol Honda de MotoGP y tres veces Campeón del Mundo Moto-
ciclismo, de leyendas del pasado, como Ángel Nieto, y del presente, 
como Toni Bou, 21 veces Campeón del Mundo de trial. 

Entrega de trofeos de fútbol

Entrega de trofeos de fútbol sala

Entrega de trofeos de baloncesto

Entrega de trofeos de tenis

Entrega de trofeos de voleibol



Aptis

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
¡También FIN DE SEMANA!
Clases Particulares
Preparación pruebas de acceso

www.answeridiomas.com www.aulaxxi.com
C/ Enmedio, 27, 1ª 
91 028 98 28
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ÁNGEL BENITO GALÁN, 
CAMPEÓN DE ESPAÑA DE 
COMBAT SAMBO

El torrejonero Ángel Benito Galán se 
proclamó campeón de España de Com-
bat Sambo en la categoría absoluto de 

82 kilos en el primer campeonato celebrado 
en Madrid y organizado por la Federación 
Española de Luchas Olímpicas. En la Copa 
de Europa quedó segundo.

72 EQUIPOS ALEVINES 
Y BENJAMINES EN LA 
PENÚLTIMA PRUEBA DEL 
CIRCUITO DE MINIVOLEY 
CELEBRADA EN TORREJÓN

El Circuito de Minivoley de la Comunidad 
de Madrid hizo parada en la ciudad. El 
Club Voleibol Torrejón participó con 10 

equipos, 7 en edad alevín y 3 en edad Benja-
mín, siendo el club que más equipos presentó 
y en la que se dieron cita unos 500 deportis-
tas de los mejores clubes de Madrid. El resto 
de los equipos compitieron a un alto nivel, 
alevín b quedó subcampeón de su grupo, ale-
vín d y f terceros clasifi cados, alevín c, e y g 
en cuarta posición. Los benjamines quedaron 
los 3 en tercera posición de sus grupos.

ALEJANDRO HERRERO, CAMPEÓN DE ESPAÑA SUB 16 DE SELECCIONES 
AUTONÓMICAS CON LA SELECCIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL

El alcalde, Ignacio Vázquez, recibió en el Ayuntamiento al torrejonero, 
Alejandro Herrero, por ser campeón de España Sub 16 de Seleccio-
nes Autonómicas con la selección madrileña de fútbol, con la que 

participó por segundo año consecutivo. Después de haber pasado las dis-
tintas fases en Madrid, Galicia y Canarias, tras vencer a las selecciones 
de Canarias, Murcia y Ceuta, lograron pasar a semifi nales y ganar a la se-
lección catalana por 1 a 0. De esta forma, llegaron a la fi nal de Comunida-
des Autónomas, ante la Selección anfi triona, Canarias, a la cual lograron 
imponerse por 2 a 1, tras 100 minutos de gran espectáculo futbolístico.
Este deportista local también se proclamó campeón de Liga como porte-
ro del Atlético de Madrid Cadete del grupo 1 Primera División Autonómica 
Cadete, con un total de 13 goles en contra y 153 goles a favor.

Entrega de trofeos de baloncesto

Entrega de trofeos de tenis

Entrega de trofeos de voleibol

TORREJÓN ACOGIÓ UN 
SEMINARIO DE KÁRATE 

El Pabellón Municipal José Antonio Pa-
raíso acogió un Seminario de Kárate im-
partido por Sandra Sánchez, número 1 

del Ranking Mundial, número 1 de la Premier 
League, bronce en el Campeonato del Mun-
do y tres veces campeona de Europa. Estuvo 
acompañada del cinturón negro 7º Dan y 
Seleccionador nacional, Jesús del Moral. En 
la jornada no faltaron lecciones maestras im-
partidas por estos karatekas de élite.

torrejónciudad    dxt





  Los Reyes Magos,
con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata 

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

hasta la calle Pesquera y fi nalizando en la Plaza Mayor (Iglesia).

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

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

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

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

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

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

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

• Recomendamos a las personas con movilidad reducida y 
sus acompañantes acudir a las 17.00 h. a la zona reservada 
en la avda. Constitución con c/ Budapest y a las 19.00 h. a la 
ubicada en la Plaza Mayor (Iglesia, acceso por c/ Los Curas).

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

CONSEJOS PARA VER LA CABALGATA

Viernes 5 de enero. A partir de las 18.00 horas

GRAN CABALGATA
DE REYES DE LUZ

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

 CABALGATA
DE LUZ

GRAN CABALGATA
DE REYES 
 CABALGATA

DE REYES 
 CABALGATA CABALGATA CABALGATA

DE REYES 
 CABALGATA

DE REYES 
 CABALGATA

A continuación tendrá 
lugar el Espectáculo 

Piromusical Infantil
“PUERTA MÁGICA”

de las compañías 
Mariano Light y Ricasa 

Patrocinadores 
Cabalgata



2006/2018
XII ANIVERSARIO

2006/20182006/2018
XII ANIVERSARIO

“CIRCUITO DE COMEDIA
XI TEMPORADA” 

“CIRCUITO DE COMEDIA

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

TASTEVIN os desea un
Feliz año 2018

y os da las gracias por vuestra confi anza y fi delidad durante el pasado año.

¡GRACIASSSS POR VISITARNOS!

FIESTA “Letra Pequeña”“Letra Pequeña”“Letra Pequeña”
Concierto

Sábado 3 Febrero

Disfr �ta este otoño e invier�o del ÁTICO DE TASTEVIN 
en la PÉRGOLA CUBIERTA Y CALEFACTADA 
Especial comidas y cenas para g��pos.
Cumpleaños, fi estas privadas, celebraciones, etc.
(Reser�a anticipada)

Enero

Febrero

Marzo

FebreroFebrero

• 11:   ESPECIAL INAUGURACIÓN
CIRCUITO DE LA COMEDIA 2018

• 18:  REQUENA

• 25:  KARIM

FebreroFebrero

MarzoMarzo

• 01:  CORIA

• 08:  JOSÉ CAMPOY

• 15:  RAÚL EL MASSANA

• 22:  MIGUEL MARTÍN

MarzoMarzo
• 01:  DAVID RUBIO

• 18:  MIKI DE CAI

• 15:  DIEGO PEÑA

• 22:  DANI FONTECHA
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El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió la 
entrega de premios del XI Certamen Literario de Re-
lato Corto organizado por la Asociación de Mujeres de 
Torrejón “Ada Byron”. El primer premio recayó en Juan 
Manuel Pérez por “De Menta y Pistacho”, el segundo en 
Carmen Castilla por “Lucia” y el tercero en Teresa Mar-
tin Loeches por “Una Amazona llamada Nawi”. Además, 
hubo tres menciones especiales premiadas para los re-
latos “Lucrecia” de Ramona Palomares, “Blackwell” de 
Pilar Pozo y “Laura” de Francisco Cerro. En el acto, que 
contó con la presencia de la concejala de Mujer, Inma-
culada Álvarez, y la presidenta de la asolación, Ana Veró-
nica González, se presentó el libro “Los pasos perdidos”, 
de Alfonso Paso, un recopilatorio de artículos de prensa.

La Asociación de Mujeres Contra el Estrés 
(AMCE) cumplió 20 años de vida y para 
celebrarlo organizaron un acto en el que 
estuvieron presentes todas las socias de 
la entidad, acompañadas de su presiden-
ta, Yolanda Moreno. AMCE está formada 
por 26 mujeres de Torrejón de diferentes 
edades, que desde su propia experiencia 
personal trabajan para crecer emocional 
y personalmente. Entre sus objetivos 
principales destacan mejorar su calidad 
de vida superando las difi cultades diarias, 
conseguir una conciliación familiar y fo-
mentar la igualdad.

El I Encuentro de Empresarias organizado por 
la Asociación de Mujeres Empresarias y Em-
prendedoras del Corredor del Henares, (ASEE-
MAC), en colaboración con el Ayuntamiento de 
Torrejón, la Cámara de Comercio de Madrid y 
UNICEM, se celebró en la ciudad con el objetivo 
de fomentar la visibilidad de nuevas empresa-
rias en el tejido económico de la zona. Otro de 
sus propósitos son facilitar un espacio de en-
cuentro entre empresarias y asociaciones de 
emprendedoras y empresarias de la Comunidad 
de Madrid y ser un referente en la creación de 
sinergias entre empresarias. 

Entregados los premios del XI 
Certamen Literario de Relato Corto

La Asociación de Mujeres 
Contra el Estrés celebró 
su 20 aniversario

I Encuentro de Empresarias 
en Torrejón
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“CIRCUITO DE COMEDIA
XI TEMPORADA” 

“CIRCUITO DE COMEDIA

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

TASTEVIN os desea un
Feliz año 2018

y os da las gracias por vuestra confi anza y fi delidad durante el pasado año.

¡GRACIASSSS POR VISITARNOS!

FIESTA “Letra Pequeña”“Letra Pequeña”“Letra Pequeña”
Concierto

Sábado 3 Febrero

Disfr �ta este otoño e invier�o del ÁTICO DE TASTEVIN 
en la PÉRGOLA CUBIERTA Y CALEFACTADA 
Especial comidas y cenas para g��pos.
Cumpleaños, fi estas privadas, celebraciones, etc.
(Reser�a anticipada)

Enero

Febrero

Marzo

FebreroFebrero

• 11:   ESPECIAL INAUGURACIÓN
CIRCUITO DE LA COMEDIA 2018

• 18:  REQUENA

• 25:  KARIM

FebreroFebrero

MarzoMarzo

• 01:  CORIA

• 08:  JOSÉ CAMPOY

• 15:  RAÚL EL MASSANA

• 22:  MIGUEL MARTÍN

MarzoMarzo
• 01:  DAVID RUBIO

• 18:  MIKI DE CAI

• 15:  DIEGO PEÑA

• 22:  DANI FONTECHA

El Espectáculo Musical Infantil de la noche de Reyes Magos (sin pirotecnia) 
se podrá volver a disfrutar en la Puerta Mágica:

SÁBADO 6 DE ENERO
19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 h.

DOMINGO 7 DE ENERO
19:00, 20:00 y 

21:00 h. (último pase)

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

del Ayuntamiento. 
• Se recomienda ver los espectáculos piromusicales con y sin pirotecnia en el centro de la plaza, 

frente a la Puerta Mágica.

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

  ESPECTÁCULO 
PIROMUSICAL INFANTIL 
PUERTA MÁGICA
de las compañías MARIANO LIGHT y RICASA
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17 parejas celebraron sus bodas 
de oro en el Ayuntamiento 

La Residencia Adavir de Torrejón 
celebró su XII aniversario

Un total de 17 parejas de Torrejón que se casaron en 1967 
celebraron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento sus bo-
das de oro invitados por el Consistorio. Los cónyuges re-
novaron sus votos en una ceremonia sencilla ofi ciada 
por el alcalde, Ignacio Vázquez, en la que no faltó música, 
fl ores y pétalos de rosa. Las parejas estuvieron también los 
familiares y amigos de los matrimonios y la concejala de Ma-
yores, Inmaculada Álvarez.

La Residencia para mayores Adavir de Torrejón cumplió 
doce años de vida. Por ello, el alcalde, Ignacio Vázquez, y la 
concejala de Mayores, Inmaculada Álvarez, acompañados 
por su directora, María Vázquez, visitaron el centro con mo-
tivo de los actos que se celebraron y en los que participaron 
residentes, familiares y trabajadores.

El alcalde recordó que las personas mayores “sois uno de los 
colectivos que más queremos y más cuidamos desde el Gobier-
no local y en los últimos años hemos incrementado y mejorado 
los servicios municipales que están dirigidos a vosotros”.
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Una voluntaria de 91 años imparte clases en el Centro de Mayores 
de Veredillas

El alcalde visitó a la Agrupación Deportiva de Petanca

El alcalde, Ignacio Vázquez, compartió unos 
minutos con los integrantes de la Agrupación 
y Deportiva de Petanca Pensionistas y Jubila-
dos en el parque de Las Veredillas. Este club 

deportivo, que cuenta con 80 socios, participa 
en numerosas competiciones y en la ciudad or-
ganiza campeonatos en las Fiestas Populares 
y Patronales, así como el del Día de la Tortilla.

Eulogia Sánchez tiene 91 años e imparte 
un Taller de Cultura General en el Centro 
de Mayores de Veredillas. Se trata de una 
actividad que desarrolla de forma voluntaria 
desde hace 14 años dentro de un Programa 
de Participación que cuenta con más de 60 
colaboradores de la Concejalía de Mayores. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, felicitó en 
persona a Eulogia “por la gran labor 
docente que ha desarrollado a lo largo 
de toda su vida”.

El alcalde visitó el taller de 
marquetería de mayores

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó el Taller de 
Marquetería que se imparte en el Centro de 
Mayores de la calle Madrid. Este taller tiene 
una larga historia. Proviene de una actividad 
ocupacional que se hacía en el centro de la 
avenida de Madrid y en el año 2006 pasó a 
formar parte del programa de mayores de la 
concejalía, haciéndose cargo de su coordina-
ción.

Además, los trabajos que realizan estuvie-
ron en el Museo de la Ciudad en la exposición 
“Mayores visibles y activos”. 

Los mayores de la ciudad disfrutaron del programa 
de vacaciones 
Los mayores de Torrejón disfrutaron del pro-
grama de Vacaciones de Mayores 2017 con 
destinos de costa como Torremolinos, Islan-
tilla, El Grao de Castellón, La Línea de la Con-

cepción y Roquetas, y culturales en Cádiz 
Sur y Andorra. El programa estaba dirigido a 
las personas de más de 60 años jubiladas o 
pensionistas empadronados en Torrejón.

Torrejón acogió una charla para familiares y 
usuarios del Centro de Mayores y de Día de la 
ciudad con el objetivo de formar a cuidadores 
de personas dependientes. Se dieron una serie 
de recomendaciones sobre nutrición o higiene, 
tipos de dieta más frecuentes dependiendo de 
las patologías, sobre cómo realizar una buena 
movilización y sus benefi cios o las consecuen-
cias de una incorrecta movilización. Asimismo, 
se impartieron consejos para potenciar la au-
tonomía de estas personas dependientes.

Aprendiendo a cuidar de 
personas dependientes 



TU PUBLICIDAD EN PLAZA MAYOR
El medio de comunicación
    MÁS LEÍDO en Torrejón

La MEJOR OPCIÓN para promocionar SU NEGOCIO

plazamayorREVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

www.ayto-torrejon.es

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

comunicacion@ayto-torrejon.es

Información: 91 678 96 21 / 79

ejemplaresbuzoneadosy también distribuidos        en el comercio

54.000
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El alcalde reconoció la labor de los mayores 
voluntarios que imparten desinteresadamente 
cursos en la ciudad

El regidor visitó al Grupo de 
Senderismo de la Concejalía 
de Mayores

En los diferentes centros de mayores de Torrejón hay 59 mayores vo-
luntarios, de los que medio centenar desarrollan su labor en el Centro 
de Mayores Veredillas. La temática de los talleres que imparten estos 
voluntarios es muy diversa. El alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala de 
Mayores, Inmaculada Álvarez, y la presidenta de la Junta Directiva de 
Mayores y concejala del Ayuntamiento, Mari Carmen González, visita-
ron el Centro de Mayores Veredillas para conocer de cerca el traba-
jo que desarrollan los voluntarios mayores. “Son un ejemplo por su 
compromiso, dedicación y sabiduría que transmiten a otras per-
sonas mayores de manera desinteresada”, reconoció el alcalde.

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó al Grupo de Senderismo 
de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento formado 
por más de 80 personas. Los objetivos del programa del 
Grupo de Senderismo de la Concejalía de Mayores son 
mejorar su salud y calidad de vida, potenciar el mante-
nimiento de sus habilidades físicas y su educación am-
biental y favorecer la integración social, las relaciones y la 
participación de las personas mayores de la ciudad.
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25 aniversario de la 
parroquia Sagrada 
Familia

La Iglesia de la Zarzuela celebró su 
tradicional fi esta

Cáritas organizó por primera vez en 
Torrejón el encuentro de voluntarios

La Casa de Andalucía celebró la Feria de Abril y su 
tradicional romería del Rocío

La parroquia Sagrada Familia, ubica-
da en el barrio Juncal, celebró su 25 
aniversario y con tal motivo organizó 
varias actividades y misas en las que 
participaron el alcalde, Ignacio Váz-
quez, y numerosos vecinos, así como 
la Coral Polifónica y la Rondalla Orión.

La Parroquia del Espíritu 
Santo, en el barrio de la Zar-
zuela, celebró su tradicional 
fi esta. El alcalde, Ignacio Váz-
quez y la edil, Ana Verónica 
González, acompañaron a los 
vecinos que participaron en 
esta jornada tan especial.

Cáritas Interparroquial celebró por primera vez en Torrejón el encuentro de los 
voluntarios de la Diócesis de Alcalá de Henares. El alcalde, Ignacio Vázquez, asistió 
al acto y agradeció a los 
voluntarios su gran dedi-
cación en la atención a 
las personas con menos 
recursos. Durante el en-
cuentro se entregaron por 
parte de la ONG diplomas 
a cinco personas recono-
ciendo especialmente su 
labor de voluntariado.

La Casa de Andalucía de Torrejón quiso regalar un trocito de 
Sevilla a los vecinos de la ciudad con la celebración de su tra-
dicional Feria de Abril. En el Recinto Ferial se pudo disfrutar de 
una jornada con mucho sabor andaluz con las actuaciones 
del coro rociero de la Casa de Andalucía “Marisma” y el grupo 
musical de Sevilla “Compás de 2”, entre otros.

Por otra parte, con su tradicional Romería del Rocío las 
calles se llenaron de romeros, caballos, carretas y trajes de 
sevillanas. La Casa de Andalucía lució sus mejores galas 
para recorrer buena parte de la ciudad.

Bailes de 
salón a 
favor de la 
Asociación 
Española 
Contra 
el Cáncer 
de Torrejón
La Asociación BailArte 
Torrejón y la Asocia-
ción Amigos del Baile 
Villa Vallecas, en cola-
boración con el Ayun-
tamiento, organizaron 
una exhibición de bailes 
de salón a benefi cio de 
la Asociación Española 
Contra el Cáncer de To-
rrejón. La cita tuvo lugar 
en el Salón de Actos de 
La Caja del Arte y contó 
con la presencia de la 
Década Prodigiosa.
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La tradicional Romería comenzó en la 
iglesia San Juan Evangelista y recorrió 
la Plaza Mayor, Cardoso, Granados, Ve-
redilla, Lisboa, avda. Constitución, ctra. 
Loeches y Telémaco hasta el Recinto Fe-
rial. Torrejón se impregnó del tradicional 
ambiente rociero con las diferentes acti-
vidades organizadas por la Hermandad 
del Rocío de la ciudad, en colaboración 
con el Ayuntamiento, con motivo de di-
cha festividad, destacando el concierto 
de los Marismeños y el ambiente de las 
casetas.

Gran afl uencia de público en el Rocío de Torrejón

La asociación Torrejón Baila celebró su tradicional cena para 
sus socios a la que acudieron un gran número de personas. 
Esta asociación sin ánimo de lucro organiza bailes en distin-
tos centros culturales de la ciudad.

Torrejón Baila celebró su tradicional cena

Los usuarios del servicio de taxis de la Estación de Cerca-
nías de Torrejón disfrutan de una ubicación más cómoda a 
la que existía anteriormente, al situarse una pérgola en Plaza 
España.

Ubicación más cómoda para los taxis que 
prestan servicio en la Estación de Cercanías 
de Torrejón

BailArte, que se defi nen a sí mismos como “un grupo de 
amigos de baile que queremos mantener en Torrejón un lu-
gar donde bailar”, ha cumplido su primer aniversario. Esta 
asociación con gran afi ción por el Baile de Salón se reúne 
en la Caja del Arte los fi nes de semana.

I Aniversario de BailArte

Abel Valcárcel, 
conocido en el 
mundo de la mú-
sica electrónica 
c o m o  “ A r z a -
dous”, fue nom-
brado “Mejor Ar-
tista Nacional de 
Hardstyle 2016”, 
en los Premios 
Nacionales de 
Música Electrónica, “Vicious Music Awards”, un certamen 
de carácter anual cuya fi nalidad es poner en valor al conjun-
to de profesionales que trabajan en las diferentes áreas de 
la industria de música electrónica a nivel nacional. 

EL DJ torrejonero “Arzadous”,  ganador 
de los Premios Nacionales de Música 
Electrónica 
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Tradicional cena 
de la Hermandad 
Virgen del Rosario

El Club Rotary Torrejón donó 
al Ayuntamiento la bandera 
para el Homenaje a la 
Bandera de España

La Hermandad Virgen del Rosario de Torrejón celebró su 
tradicional cena en honor a nuestra patrona, que contó con 
la asistencia del alcalde, Ignacio Vázquez, y el vicealcalde, 
José Luis Navarro.

El Club Rotary Torrejón donó al Ayuntamiento la bandera 
que se utilizó en el tradicional Homenaje a la Bandera de 
España que desde hace años se realiza en las Fiestas Pa-
tronales de octubre.

Paco Buyo presentó en 
Torrejón su biografía 
“Mi vida en una parada”

“Buyo. Mi vida en una parada” es el tí-
tulo de la biografía que repasa la vida 
profesional del exportero del Real Ma-
drid, Paco Buyo, desde sus inicios en 
el fútbol hasta su actividad en los ne-
gocios en la actualidad. El Restaurante 
Buitre acogió la presentación del libro y 
contó con la presencia del concejal de 
Deporte, José Miguel Martín Criado, y 
numerosos seguidores de esta leyenda 
del fútbol.

El Ayuntamiento colocó 
en su fachada la 
bandera arco iris 

Parque Corredor organizó jornadas 
de adopción de mascotas

El Ayuntamiento aprobó por unanimidad de to-
dos los grupos políticos representados instalar 
la bandera arco iris, símbolo del orgullo gay y 
lésbico, en la fachada del Consistorio durante 
la celebración del WorldPride 2017, un evento 
mundial que celebra la diversidad sexual y en 
defensa de los derechos de las personas LGTBI. 

El Centro Comercial Parque Corredor organizó 
sus III Jornadas de adopción y concienciación 
animal con actividades encaminadas a sensi-
bilizar sobre la responsabilidad de tener una 
mascota. Entre ellas, destacó la exhibición del 
Grupo Canino de la Unidad de Intervención 
Especial de la Policía Local de Torrejón.

La Base de 
Automovilismo 
de Torrejón celebró 
su día grande 
Con motivo de la festividad de San Cris-
tóbal, el Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda Nº1, más 
conocido por los torrejoneros como 
Base de Automovilismo, celebró su día 
grande. Al acto acudió el alcalde, Igna-
cio Vázquez.
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Consulte el resto de la programación en
www.teatrojmrodero.es 

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES 
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Hasta el 7 de enero de 2018
Exposición Tradicional de Belenes
Del 18 enero al 16 febrero de 2018 
Exposición Colectiva de Pintura “Del Color al Discurso”
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
Hasta el 7 de enero de 2018
Exposición Belenes de La 
Hispanidad y Gran Belén 
Tradicional 
Asociación de Belenistas de Madrid

Del 18 enero al 18 febrero de 2018
Exposición de Acuarelas
Autor: Juan Ramón Ávalos

Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

 1ª PLANTA CASA DE CULTURA
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Hasta el 18 de enero de 2018
Exposición Fotográfi ca: “H 2 VOL: Agua y Acción Voluntaria”
Autor: Cruz Roja Española
Del 22 enero al 9 febrero de 2018
Exposición de Pintura
Autora: Encarnación Molinero
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL EL PARQUE
Calle Hilados, s/n.
Del 9 al 19 enero de 2018 
Exposición de Pintura
Expone: “Pintoras de Torrejón”

Del 23 enero al 3 febrero de 2018 
Exposición de fotografía 
“Un viaje al interior”
Expone: Gonzalo Sáenz de Santamaría

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7
Del 10 al 24 enero de 2018 
Exposición de Pintura de Miguel Torre Íñigo
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 8 al 30 enero de 2018
“Presencia”
Autor: Exposición colectiva de artistas cubanos en Torrejón de Ardoz
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

 CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
Calle Cañada, 50
Del 10 al 30 enero de 2018
Exposición de Fotografía: “Colores del mundo”
Expone: AFOE
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

EXPOSICIONES
ENERO / 2018

14

20

21

27

28

20:00 h.

20:00 h.

20:00 h.

20:00 h.

20:00 h.

CARMINA BURANA
Música/Clásica
CAMERATA LÍRICA 
DE ESPAÑA

LE VOCI
Música/Otras

EL SOMBRERO DE 
TRES PICOS Y BOLERO
Danza/Española 
ANTONIO MÁRQUEZ 

LAS NUEVE Y CUARENTA 
Y TRES
EL MUSICAL MÁS PUNTUAL
Teatro/Musical
JO PRODUCCIONES

OLEANNA
Teatro/Contemporáneo 
CUERVO FACTORY 
PRODUCTION

2

3

3

4

13

18:00 h.

18:00 h.

20:00 h.

18:00 h.

20:00 h.

RAPUNZEL
ÓPERA ROCK PARA NIÑOS
Y NIÑAS
Teatro/Musical 
FERRO TEATRO

EL MUNDO
DE FANTASÍA
Teatro/Musical 
JACKSON DANCE
COMPANY

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

EL SOLDADITO
DE PLOMO
Teatro/Marionetas 
IRÚ TEATRO NEGRO

CELESTINA
LA TRAGICOMEDIA
Teatro/Clásico 
CENTRO DE ARTE 
PRODUCCIONES 
TEATRALES 

B iblioteca Gabriel Celaya
A partir del 8 de enero
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 97 72

B iblioteca Gabriel Celaya
B iblioteca Central

Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.
El día 5 de enero se cierran las salas de estudio a las 21:30 h.

Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

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

Bibliotecas con horarios ampliados    2 de enero a 8 de febrero de 2018

B I B L I O T E C A
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Gran lazo rosa de fl ores naturales en el 
Día Mundial contra el Cáncer de Mama

ASTOR celebró su tradicional festival 
benéfi co 

Torrejón se sumó a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama. Desde Interfl ora y la Asociación de Floristas de Madrid en colabo-
ración con el Ayuntamiento se realizó un gran lazo rosa de fl ores naturales 
como muestra de apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer. El al-
calde, Ignacio Vázquez, y las concejalas de Gobierno, Mª Ángeles Jiménez, 
y Ana Verónica González, colaboraron en la realización de este lazo que 
tuvo lugar en la Plaza Mayor con la ayuda de voluntarias de la Asociación 
Española Contra el Cáncer en Torrejón y numerosos vecinos.

Por su parte, la Marisquería “La Mar de Huelva”, el Bar Cafetería JB y la Cafete-
ría Nostrum celebraron unas jornadas contra el cáncer con el objetivo de recaudar 
fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Además, entre los tres 
establecimientos realizaron una aportación de 600 euros para esta buena causa.

Un año más, la Asociación de Padres e Hijos con Discapacidad 
Intelectual de Torrejón de Ardoz (ASTOR) celebró, en colabo-
ración con el Ayuntamiento, su tradicional festival benéfi co. En 
la gala actuaron el Grupo de Teatro del Centro Ocupacional 
de ASTOR con la obra “El callejón” y el Grupo de Teatro del 
Servicio de Ocio “Súper- Acción” con “Déjame entrar”. Se tra-
ta de una manera de dar a conocer la imagen de ASTOR y 
la discapacidad intelectual de forma entretenida, así como las 
diferentes actividades que lleva a cabo ASTOR en la ciudad en 
cada uno de sus centros, que ayudan a mejorar la calidad de 
vida de estas personas con discapacidad y de sus familiares. 

La UME celebró el día de 
su Patrona en Torrejón

La Plaza Mayor acogió 
una concentración de 
apoyo a los policías 
y guardia civiles 
destinados en Cataluña 

La ministra de Defensa, María Dolores 
de Cospedal, participó junto al alcalde, 
Ignacio Vázquez, en la celebración del 
día de la Patrona de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME), la Virgen del Rosa-
rio, también patrona de Torrejón. El acto 
tuvo lugar en la Base Aérea de Torrejón.

La concentración, convocada por los 
sindicatos UPM y UGT de Torrejón, se 
celebró frente a las puertas del Ayun-
tamiento para apoyar a los policías 
nacionales y guardia civiles destinados 
en Cataluña con motivo del referén-
dum ilegal suspendido por el Tribunal 
Constitucional. Estos agentes sufrieron 
en muchos casos acoso y persecución 
cuando realizaban su trabajo en defen-
sa de la legalidad y la Democracia.

La ONCE instala un 
nuevo modelo de kiosco 
en la calle Enmedio
La Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE) ha instalado un nuevo kiosco adaptado 
al estilo vanguardista de la calle Enmedio donde 
se ubica. Este punto de venta cuenta con una 
imagen mucho más moderna y social, donde el 
contacto con el cliente tiene que tomar un papel 
predominante. Es uno de los múltiples puestos 
de venta de esta histórica entidad sin ánimo de 
lucro que cuenta también con otros tres en la 
Plaza Mayor y decenas más distribuidos por 
toda la ciudad.
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El Rincón Taurino de Torrejón, que cumplió 25 años, celebró su 
tradicional comida en la que se hizo entrega de los premios a los 
triunfadores de la temporada. Los galardones fueron para el torero, 
Gonzalo Caballero, como triunfador de la feria taurina de las Fies-
tas Populares, el hostelero, Miguel Olza “Vaquerín”, la Peña Taurina 
Femenina Las Majas de Goya, Tendido Cero de TVE, el ganadero 
Victorino Mar tín y el escultor José Luis Fernández.

El Rincón Taurino homenajeó a los 
triunfadores de la temporada

La Fundación Inlade de 
ASTOR ya vende en 22 
comercios de Torrejón las 
tradicionales patatas fritas 
con caldo de berenjena 
bajo el nombre de “Pata-
cal”. Por un precio de 1,55 
euros se puede adquirir 
una bolsa de patatas fritas 
de 100 gramos en cuyo 
interior hay un sobre mo-
nodosis de caldo de berenjena en vinagre para mezclar al momento.

El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por la directora de ASTOR, 
Mari Carmen Villena, presentaron este producto en el quiosco que se 
encuentra en el acceso del Parque Europa, junto a la Puer ta de Alcalá. Se 
trata de un espacio público que el Ayuntamiento ha cedido a la Fundación 
Inlade y en el que trabajan personas con diversidad funcional.

La Fundación Inlade vende sus patatas 
con caldo de berenjena en los comercios 
de la ciudad

Torrejón celebró el Día de la Hispanidad con una gran fi esta mul-
ticultural organizada por la Asociación Hispano Centroamericana de 

la ciudad, en colabora-
ción con el Ayuntamien-
to. Es la novena edición 
de esta celebración que 
tiene como objetivo la 
difusión de la cultura la-
tinoamericana y poner 
de manifi esto la unión 
de vínculos a través de la 
lengua, las tradiciones y 
el folklore.

Torrejón celebró el Día de la Hispanidad

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
Torrejón (Torrafal), celebró su tradicional cena benéfi ca 
con el objetivo de dar a conocer la enfermedad y motivar 
la colaboración de los vecinos con la entidad. La recauda-
ción obtenida con este acto se empleará para poder seguir 
desarrollando sus actividades y los distintos programas 
que la asociación lleva a cabo en la ciudad. Entre las ac-
tividades que la asociación desarrolla con el objetivo de 
concienciar a la población sobre esta enfermedad, desta-
ca la publicación del libro “Estrofas de café con hielo”, de 
Juan Antonio Sánchez. Todo lo recaudado con la venta de 
los ejemplares irá destinado a favor de la Fundación Luis 
Moreno. El libro puede adquirirse en la Fundación Luis 
Moreno (carretera de Loeches, 81) y en las ofi cinas de 
Torrafal (calle Londres, 11 B, despacho 2).

Cena benéfi ca de Torrafal para ayudar a los enfermos 
de Alzheimer

El “Caserón del 
Terror” organizado 
por la Comparsa de 
Gigantes y Cabezu-
dos de Torrejón en 
colaboración con 
el Ayuntamiento en 
los túneles de la 
Casa Grande, con 
motivo de la festividad de Halloween fue un rotundo éxito. Un total de 
2.325 personas disfrutaron de esta iniciativa festiva y solidaria, que 
este año batió todos los récords de participación.

2.325 personas pasaron por el Caserón 
del Terror



Servicio gratuito para particulares

en la revista municipal plazamayor
anuncios por palabrasAhora

Los anuncios se enviarán hasta el día 20 de cada mes 
al mail: prensa@ayto-torrejon.es 
con el asunto: ANUNCIO POR PALABRAS. 
Los anuncios recibidos después de esta fecha se publicarán 
en el número siguiente.

Normas para la publicación de los anuncios por palabras

• Se podrá insertar hasta 2 anuncios por palabras por particular y mes. A partir de esa cantidad, 
consideraremos que el anunciante desarrolla una actividad comercial, por lo que los anuncios 
que excedan de ese número serán automáticamente eliminados, existiendo la posibilidad de 
contratar nuestros servicios publicitarios de pago.

• Los anuncios constarán de un máximo de 200 caracteres con espacios incluidos.

• La responsabilidad de la veracidad del contenido de los anuncios pertenece exclusivamente 
al anunciante. No obstante, trataremos de detectar y evitar la inserción de anuncios con con-
tenido ilegal o dudoso.

• No se tolerarán anuncios con vocabulario o contenido ofensivo, que puedan atentar contra 
los derechos de las personas, con contenido político o ideológico. 

• No se admitirán anuncios de contactos personales.



Visítanos en Facebook

5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

279.900  €

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX

*Desde 625 €/mes

3 habitaciones, 2 baños.
Garaje, Precioso.

183.500  € 

JUNCAL Reformado

*Desde 623 € /mes *Desde 625 €/mes

4 habitaciones, 2 baños.
Terraza. Ascensor.

153.500  € 

PARQUE CATALUÑA

*Desde 521 €/mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, 2 baños.
Ascensor. Terraza.

136.900  € 

TORREPARQUE

*Desde 475 € /mes *Desde 625 €/mes

2 hab (antes 3)., Ascensor
Terraza. Oportunidad.

109.900  € 

 PLAZA DEL PROGRESO

*Desde 373 € /mes *Desde 625 €/mes

3 hab. 1º Sin ascensor.
Gran Terraza.

84.900  € 

Junto a PLAZA MAYOR

*Desde 288 € /mes*Desde 625 €/mes

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

124.900  € 

Zona OXIGENO

*Desde 424 € /mes

*Desde 625 €/mes

3 hab., 2 baños, 2 Garajes 
(1 opc).Terraza,trastero y Piscina

194.900  € 

Dúplex Terraza JUNCAL

DUPLEX - FRESNOS

*Desde 662 € /mes *Desde 625 €/mes

2 habitaciones, 2 baños.
Garaje, Residencial.

154.900  € 

LOS FRESNOS

*Desde 526 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza. Garaje Opc.

148.900  € 

PARQUE MURGUÍA

*Desde 506 € /mes *Desde 625 €/mes

2 habitaciones, Reformado.
Terraza. Ascensor.

124.900  € 

PARQUE CATALUÑA

*Desde 424 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones. Ascensor
Terraza. Reformado

124.900  € 

ORBASA

*Desde 424 € /mes*Desde 625 €/mes

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza. Reformado

129.900  € 

LAS VEREDILLAS
 

*Desde 441 € /mes

 
 

*Desde 625 €/mes

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

253.500  € 

FRESNOS con Jardín

*Desde 625 €/mes

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

229.900  € 

SOLANA Residencial

*Desde 625 €/mes

3 habitaciones,  Ascensor.
2 Terrazas. REFORMADO.

159.900  € 

CENTRO - Gran Piso

*Desde 543 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones,  Ascensor.
Terraza.

129.900  € 

PARQUE DEL AGUA 

*Desde 441 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza. 

124.900  € 

VEREDILLAS

*Desde 424  €/mes*Desde 625 €/mes

3 habitaciones,   2 baños.
Trastero, Terraza.

143.500  € 

PLAZA PALMERAS

*Desde 487 € /mes*Desde 781 € /mes

*Desde 625 €/mes

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

307.900  € 

ÁTICO Soto del Henares

*Desde 625 €/mes

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

249.900  € 

DUPLEX CENTRO

*Desde 625 €/mes

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

 

Residencial Nuevo Parque

*Desde 625 €/mes

4 habitaciones, 2 baños.
Garaje, Terraza

153.500  € 

Zona CENTRO- C/Madrid

*Desde 521 € /mes *Desde 625 €/mes

2 habitaciones, 2 baños.
Trastero, Piscina

149.900  € 

Zona Corazón de Ardoz

*Desde 509 € /mes*Desde 625 €/mes

3 habitaciones, 2 baños.
Reforma a estrenar.

159.900  € 

FRESNOS 

*Desde 543 € /mes
189.900  €
*Desde 645 € /mes

Junto a PLAZA MAYOR

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

Feliz   2018

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
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MY

CY

CMY

K

Centro de Desarrollo Personal
Academia • Logopedia • Psicología

¿Quieres contar con el mejor apoyo?

C/ Libertad 49
TEL. 91 656 70 08

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

info@accionsinapsis.com

PSICOLOGÍA ACADEMIA LOGOPEDIA

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


