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ENTREVISTA CON EL ALCALDE, IGNACIO VÁZQUEZ
“Desde que soy alcalde hemos logrado que 5.000 torrejoneros 

que estaban desempleados encuentren trabajo”

Tercer incremento consecutivo de las ayudas sociales

Ofi cina Municipal Amigos de los Mayores en Soledad

Comidas a domicilio para mayores y dependientes

Avanzadas las obras de nueva Residencia para Personas Mayores

Inaugurada la nueva Residencia de Salud Mental

Futuro nuevo Colegio de Educación Especial público

Torrejón de Ardoz,
una ciudad solidaria



Del 5 al 7 de octubre llegan las Fiestas  Patronales con los conciertos gratuitos de Rosario 
y  Sidecars, la Ofrenda Floral, el Homenaje a la Bandera con Desfi le 
Aéreo y Terrestre y el  V Encuentro de Gigantes y Cabezudos
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Octubre. Domingo - Avda. Constitución. 12.30 h.

OFRENDA  FLORAL
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Plaza Mayor
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Las Fiestas Patronales son las más entrañables y tradicionales 
que tienen lugar en nuestra ciudad, que este año se celebrarán del 5 
al 7 de octubre.

Por este motivo, la programación tiene un marcado “sabor 
torrejonero” con emotivas actividades que se realizan en colaboración 
con la Hermandad de la Virgen del Rosario y de las Peñas, como son 
los Conciertos, V Encuentro de Gigantes y Cabezudos, Homenaje a la 
Bandera con Desfi le Aéreo y Terrestre, Ofrenda Floral, Calle de las 
Peñas, Encierro Infantil, Procesión, Fiesta de la Vendimia, Exhibición 
Canina, Mascletá, Concentración de Vehículos Ferrari y muchos más 
eventos para no parar de disfrutar del mejor ambiente festivo que 
ofrece nuestra ciudad.

Como siempre, los conciertos son las citas más multitudinarias, 
y este año lo seguirán siendo con la actuación que ofrecerá el viernes 
una de las mejores cantantes que tiene este país como es Rosario, y 
el sábado uno de los grupos revelación del momento con su particular 
rock alternativo como es Sidecars.

No podía faltar el exitoso Encuentro de Gigantes y Cabezudos 
que este año vivirá su quinta edición. Participarán 14 comparsas 
venidas de diferentes puntos de nuestro país que acompañarán a la 
torrejonera que este año contará con una nueva incorporación a su 
plantel de gigantes y cabezudos. Destacar el Homenaje a la Bandera, 
donde volveremos a contemplar el Desfi le Aéreo y Terrestre en la 
Plaza de España y avda. Constitución donde nos reuniremos miles de 
torrejoneros y torrejoneras.

El punto de inicio de las fi estas será una de las tradiciones más 
arraigadas ya en la ciudad; la Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario, a 
quien dedicaremos un precioso manto de claveles. No sería posible su 
realización sin vuestra colaboración, por este motivo os solicitamos 
vuestra ayuda para ofrecer este sentido homenaje a nuestra patrona 
que quedará expuesto durante todo el fi n de semana. Por otro lado, 
dos torrejoneros muy conocidos en los medios de comunicación 
como son Fernando Ruíz y Félix José Casillas serán los encargados 
de ser los pregoneros de estas fi estas.

Uno de los iconos de la ciudad es sin lugar a dudas La Casa Grande, 
que por estas fi estas abre sus puertas para que los torrejoneros que 
lo deseen puedan presenciar la recreación de la puesta en marcha 
de las prensas de uva en el marco incomparable de sus bodegas, así 
como acceder al impresionante Museo de Iconos, único en Europa.

Por último, animaros a que coloquéis las banderas de España 
y Torrejón en vuestros balcones para ensalzar nuestras fi estas, de 
hecho podéis recogerlas en el Ayuntamiento y Centros Culturales 
hasta fi n de existencias por si no disponéis de ellas. No nos olvidamos 
en destacar la inestimable colaboración de la Hermandad de la 
Virgen del Rosario en la preparación de estas fi estas, así como de las 
Peñas. Comparsa de Gigantes y Cabezudos, clubes deportivos, grupos 
locales, servicios sanitarios, policiales, operarios municipales, La 
Casa Grande, el Ministerio de Defensa y a todos los vecinos y vecinas 
por su apoyo e implicación para conseguir que en nuestras Fiestas 
Patronales los protagonistas sean la diversión y la alegría.

06 Octubre. Sábado
Plaza Mayor. 
13.00-15.00 h.

18.30 h.    Hermandades, 
entidades y asociaciones

19.00 h.   Vecinos a título particular

FERRARI
CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS



Del 5 al 7 de octubre llegan las Fiestas  Patronales con los conciertos gratuitos de Rosario 
y  Sidecars, la Ofrenda Floral, el Homenaje a la Bandera con Desfi le 
Aéreo y Terrestre y el  V Encuentro de Gigantes y Cabezudos

Octubre. Sábado
Plaza Mayor. 22.00 h.

REPARTO GRATUITO DE BANDERAS
DE ESPAÑA Y TORREJÓN DE ARDOZ

Pueden pasar a recogerlas desde el miércoles 3 al viernes 5 de octubre 
por los siguientes centros municipales hasta fi n de existencias:

Ayuntamiento de 10.00 a 14.00 h. | C.C. Fronteras 9.00 a 21.00 h.
Casa de la Cultura de 9.00 a 21.00 h. | Abogados de Atocha de 9.00 a 21.00 h.

C.C. El Parque de 9.00 a 21.00 h. | C.C. Rafael Alberti de 9.00 a 21.00 h.
Caja del Arte de 9:00 a 21.00 h.
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07 Octubre. Domingo
Plaza de España. 11.15 h.

Octubre. Domingo - Avda. Constitución. 12.30 h.

07
Octubre. Domingo
La Casa Grande (C/ Madrid, 2). 
11.00 a 16.40 h. Museo de Iconos. Entrada gratuita
13.00 h. Apertura de las bodegas

V ENCUENTRO GIGANTES Y CABEZUDOS

 SÁBADO 6 OCTUBRE - Plaza Mayor
EXPOSICIÓN - 19.00 a 20.00 h.
DESFILE - 20.00 h.
BAILE - 21.15 h.
DOMINGO 7 OCTUBRE
PLANTADA - 12.00 a 13.00 h.  
Plaza Museo de la Ciudad.
DESFILE - 13.00 h.  
Recorrido: Avda. Constitución, 
C/ Enmedio, Plaza Mayor.
BAILE - 14.00 h.  
Fachada del Ayuntamiento.
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Octubre. Sábado
Plaza Mayor. 
13.00-15.00 h.

05 06Octubre. Viernes
Plaza Mayor. 22.00 h.

CON DESFILE AÉREO 
Y TERRESTRE

ACTO HOMENAJE A LA BANDERA

CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS
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La Zona Centro mejora la fl uidez del tráfi co 
al incorporar una nueva salida a la calle Madrid
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La Operación Asfalto 2018 llegó este verano 
a la avenida de la Constitución
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8 Muy avanzadas las obras del futuro 
Centro Residencial y de Día para 
Personas Mayores de Torrejón 



Soterrados los 177 contenedores de 
basura, papel-cartón, vidrio y plástico del 
barrio Soto Henares
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Carta del alcalde

42 48

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es

Estimado/a vecino/a:

Me es muy grato informarle que Torrejón cada día es más 
solidario con la población más vulnerable de nuestra ciudad. 
Desde el Ayuntamiento hemos impulsado una serie de ini-
ciativas encaminadas a conseguir este objetivo, como 
son incrementar por tercera vez consecutiva en un año las 
ayudas sociales a las familias desfavorecidas, construir 
una nueva Residencia para Personas Mayores, poner en 
marcha un programa para acompañar a vecinos mayores 
de 65 años que viven solos, crear la primera Residencia de 
Salud Mental, ofrecer comidas a domicilio para mayores, 
dependientes y personas con discapacidad, y construir un 
Colegio de Educación Especial público. 

Por otro lado, este verano se ha renovado el asfalto del 
tramo de la avenida de la Constitución situado entre 
la avenida Virgen de Loreto y la Carretera de la Base, 
una de las más transitadas de la ciudad, sumando un to-
tal de 24.000 metros cuadrados de fi rme. Esta actuación 
se suma al Plan Bacheado que se realiza en los barrios de 
la ciudad. Quiero pedir disculpas por las molestias que 
estos trabajos han podido ocasionarle, pero son necesarios 
para que nuestras calles estén en buenas condiciones para 
la circulación y no sean un problema para la seguridad vial. 

También hemos fi nalizado la segunda fase del Plan de Man-
tenimiento y Mejora de Infraestructuras Deportivas de 
Torrejón 2017-2019 que ha permitido mejorar los pabellones 
M-4 Sonia Abejón, Javi Limones y Nuria Fernández, en la Ciudad 
Deportiva Joaquín Blume y en el Complejo Deportivo Juncal. En 

este Plan Renove se han tenido muy en cuenta las pe-
ticiones de nuestros deportivas y clubes, así 

como las aportaciones hechas a través 
de los presupuestos participativos.

Además, hemos mejorado la 
fl uidez del tráfi co de la Zona 
Centro al incorporar una nue-
va salida a la calle Madrid tras 
convertir la calle Los Curas en 
doble sentido. También hemos 

renovado y ensanchado las ace-

ras, eliminado las barreras arquitectónicas, instalado nueva 
señalización, entre otras mejoras. 

En materia de medio ambiente, hemos soterrado los 177 
contenedores de basura, papel-cartón, vidrio y plásti-
co del barrio de Soto Henares, uno de los pocos barrios 
de la ciudad donde aún no estaban soterrados y seguiremos 
realizándolo en aquellas zonas residenciales donde no se ha 
hecho. 

Por último, quisiera invitarle a disfrutar de nuestras queri-
das Fiestas Patronales que celebramos del viernes 5 al 
domingo 7 de octubre con un amplio y atractivo programa 
de emotivos actos pensados para todos los gustos y edades.
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“El tuit
del

mes”“HEMOS INCREMENTADO 
POR TERCERA VEZ 

CONSECUTIVA EN UN AÑO 
LAS AYUDAS SOCIALES 

A LAS FAMILIAS 
DESFAVORECIDAS”

El VIII Aniversario del Parque Europa reunió 
a decenas de miles de personas

El Curso de Seguridad Vial y del Parque 
Infantil de Tráfi co cumplió 30 años con 5.518 
alumnos participantes
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Torrejón de Ardoz, una ciud ad cada día más solidaria
Torrejón de Ardoz cada día es más solidario 
con la población más vulnerable de la ciudad. 
El Ayuntamiento ha impulsado una serie de 
iniciativas encaminadas a conseguir este 
objetivo como son incrementar por tercera vez 
consecutiva en un año las ayudas sociales a las 
familias desfavorecidas, construir una nueva 
Residencia para personas mayores, poner en 

marcha un programa para acompañar a vecinos 
mayores de 65 años que viven solos, crear la 
primera Residencia de Salud Mental, ofrecer 
comidas a domicilio para mayores, dependientes 
y personas con discapacidad, y construir un 
Colegio de Educación Especial público. En estas 
páginas encontrará de forma más detallada cada 
una de estas iniciativas de carácter social.

El alcalde incrementa nuevamente las 
prestaciones sociales para las familias 
sin recursos de Torrejón de Ardoz

Entre las mejoras recogidas en la Nor-
mativa de Prestaciones Económicas 
Municipales aprobada en Junta de Go-
bierno Local el pasado 18 de diciembre 
de 2017  y que rige  el proceso de solici-
tud de ayudas a partir del 01/01/2018, 
destacan las siguientes:
• En el último año, el importe de las 

ayudas municipales sube un 25% 
para las ayudas correspondientes al 
abono de suministros energéticos, un 
20% para el alquiler de habitacio-
nes, un 15% para la adquisición de 
productos de alimentación e higiene y 
vestimenta infantil y un 10% para co-
medor escolar. 

• Con este último incremento desde 
2016, las ayudas correspondientes 
han crecido de la siguiente manera:
 Abono de suministros energéticos 

ha subido de 325€ a 411€.
 Alquiler de habitaciones se ha in-

crementado de 250,40€ a 302,45€.

 Adquisición de productos de ali-
mentación e higiene y vestimenta 
infantil han pasado de 325€ a 376€.

 Ayuda para comedor escolar sube 
de 81€ a 90€.

Además de estas ayudas, el Gobierno 
local sigue apoyando a las familias sin 

El alcalde, Ignacio Vázquez, ha 
incrementado por tercera vez 
consecutiva en el último año las 
ayudas sociales demostrando 
su compromiso con las familias 
más desfavorecidas de la ciudad 
atendidas por la Concejalía de 
Bienestar del Ayuntamiento. INCREMENTO DE LAS AYUDAS SOCIALES AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

TABLA COMPARATIVA DEL INCREMENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
2016 1ª subida - 2017 Enero 2ª subida - 2017 Septiembre 3ª subida - 2018

Actulización J.G.L. 
26/12/2016

% 
Incremento

Actulización J.G.L. 
25/09/2017

% 
Incremento

Actulización J.G.L. 
18/12/2017

% 
Incremento

PRESTACIÓN IMPORTE IMPORTE (máx.) IMPORTE (máx.) IMPORTE (máx.)

Comedor Escolar 81 € 0% 85,75 € 5% = 5% 90,00 € 10%

Ayuda familiar alimentos y 
productos de higiene 325 € 0% 341 € 5% 258,05 € 10% 376,00 € 15%

Ayuda familiar suministros 325 € 0% 341 € 5% 358,05 € 10% 411,00 € 25%

Ayuda familiar otras necesidades 
(vestimenta menores) 325 € 0% 341 € 5% 358,05 € 10% 376 € 15%

Ayuda pago habitación 250,40 € 0% 263 € 5% 263,00 € 5% 302,45 € 20%
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de las ayudas sociales practicado en el último año.

Torrejón de Ardoz, una ciud ad cada día más solidaria

recursos con otras medidas como la 
exención en el pago del IBI a aque-
llas que cuenten con todos sus 
miembros desempleados durante al 
menos 10 meses en el año natural in-
mediatamente anterior (siendo la única 
ciudad de España que lleva a cabo esta 
medida), la bonifi cación de hasta el 90% 
en el mismo a las familias numerosas, 
el fraccionamiento sin intereses del 
pago de tributos municipales para 
los vecinos que están en situación de 
desempleo y la exención del impuesto 
de plusvalía municipal a los afectados 
por desahucios, medida de la que To-
rrejón de nuevo ha sido ciudad pionera 
en la Comunidad de Madrid.

INCREMENTO DE LAS AYUDAS SOCIALES AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

El alcalde y el concejal de Bienestar presentando los incrementos de ayudas en el Centro de Día de la Avenida Madrid

TABLA COMPARATIVA DEL INCREMENTO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
2016 1ª subida - 2017 Enero 2ª subida - 2017 Septiembre 3ª subida - 2018

Actulización J.G.L. 
26/12/2016

% 
Incremento

Actulización J.G.L. 
25/09/2017

% 
Incremento

Actulización J.G.L. 
18/12/2017

% 
Incremento

PRESTACIÓN IMPORTE IMPORTE (máx.) IMPORTE (máx.) IMPORTE (máx.)

Comedor Escolar 81 € 0% 85,75 € 5% = 5% 90,00 € 10%

Ayuda familiar alimentos y 
productos de higiene 325 € 0% 341 € 5% 258,05 € 10% 376,00 € 15%

Ayuda familiar suministros 325 € 0% 341 € 5% 358,05 € 10% 411,00 € 25%

Ayuda familiar otras necesidades 
(vestimenta menores) 325 € 0% 341 € 5% 358,05 € 10% 376 € 15%

Ayuda pago habitación 250,40 € 0% 263 € 5% 263,00 € 5% 302,45 € 20%



El alcalde, Ignacio Vázquez, y el presiden-
te del Grupo Vitalia, José María Coscullue-
la, colocaron el 10 de diciembre de 2017 
la primera piedra de esta residencia que 
dispondrá de 260 plazas en total, de 
las que 210 serán residenciales y 50 
de centro de día. Al menos el 50% de la 
ocupación máxima se destinarán a plazas 
concertadas de la Comunidad de Madrid.
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La residencia será gestionada por el Grupo Vitalia, una sociedad con 
más de 20 años de experiencia  en este sector y una de las mejor 
valoradas que cuenta con 40 residencias y cerca de 6.500 plazas.

El futuro Centro Residencial y de 
Día para Personas Mayores de 
Torrejón se ubicará en la parcela 
situada junto a la Plaza Austria, 
entre los barrios de Soto Henares y 
Mancha Amarilla. Se destinarán 100 
plazas residenciales y 20 plazas de 
estancia diurna a un precio reducido 
para los torrejoneros gestionadas 
por el Ayuntamiento, además de 18 
plazas de centro de día gratuitas 
a disposición de la Concejalía de 
Bienestar Social para las personas 
con mayor necesidad de la ciudad. 

Muy avanzadas las obras del futuro Centro Residencial y de Día 
para Personas Mayores de Torrejón que incluirá un centenar de 
plazas residenciales para torrejoneros a precio reducido

Estado actual de las obras de la nueva residencia

Al acto de colocación de la primera piedra asistieron el alcalde, Ignacio Vázquez, vicealcalde, José Luis Navarro, vicepresidente de la Fundación Vitalia, 
Gustavo Garcia, el tercer teniente de alcalde, Valeriano Díaz, la concejala de Mayores, Inmaculada Álvarez, los ediles de Bienestar, Rubén Martínez y de Empleo, 
Alejandro Navarro Prieto, componentes de la Junta Directiva de Mayores, así como su presidenta y concejala, Carmen González.



Actualmente están muy avanzadas 
las obras de construcción de esta re-
sidencia, donde se crearán aproxi-
madamente 100 puestos de trabajo 
que se canalizarán a través de la bolsa 
de empleo del Ayuntamiento y a los que 
podrán optar los torrejoneros. Finaliza-
das las obras se informará sobre las 
distintas posibilidades de empleo.

Se trata de un nuevo concepto 
de residencia de mayores donde pri-

ma la humanización y calidad de vida. 
Así, dos de cada tres habitaciones se-
rán individuales y la mayor parte de la 
vida la desarrollarán los usuarios en la 
planta baja con acceso directo a zo-
nas ajardinadas y una distribución 
de espacios similar al de una casa. 
Además habrá un profesional residen-
cial por cada tres personas mayores 
para dar un trato más cercano y per-
sonalizado.

  // TORREJÓN + SOLIDARIO /
9Se destinarán 100 plazas residenciales y 20 plazas de estancia 

diurna a un precio reducido para los torrejoneros.

Muy avanzadas las obras del futuro Centro Residencial y de Día 
para Personas Mayores de Torrejón que incluirá un centenar de 
plazas residenciales para torrejoneros a precio reducido

“SE DESTINARÁN 
100 PLAZAS RESIDENCIALES 
Y 20 DE ESTANCIA DIURNA A 

UN PRECIO REDUCIDO PARA LOS 
TORREJONEROS GESTIONADAS 

POR EL AYUNTAMIENTO, ADEMÁS 
DE 18 DE CENTRO DE DÍA 

GRATUITAS A DISPOSICIÓN DE 
LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL PARA LAS PERSONAS 

CON MAYOR NECESIDAD 
DE LA CIUDAD”

RESIDENCIAS 
INSTALADAS EN 

TORREJÓN DE ARDOZ

PLAZAS DE 
RESIDENCIA

TIPO 
DE CENTRO

PLAZAS DE
ESTANCIA 
DIURNA

PLAZAS 
CONCERTADAS

ENTIDAD 
TITULAR

PISOS TUTELADOS 240 Pisos Tutelados – PÚBLICAS Público

Avda. MADRID 45 Centro de Día SÍ PÚBLICAS Público

ADAVIR 180 Residencia SÍ SÍ Privada

Nª Sra. ROSARIO 54 Residencia NO SÍ Privada

LAS CELINDAS 76 Residencia NO SÍ Privada

EDALIA 149 Residencia NO N0 Privada

Estado actual de las obras de la nueva residencia

El alcalde y el presidente del Grupo Vitalia colocando la primera piedra de las obras

Al acto de colocación de la primera piedra asistieron el alcalde, Ignacio Vázquez, vicealcalde, José Luis Navarro, vicepresidente de la Fundación Vitalia, 
Gustavo Garcia, el tercer teniente de alcalde, Valeriano Díaz, la concejala de Mayores, Inmaculada Álvarez, los ediles de Bienestar, Rubén Martínez y de Empleo, 
Alejandro Navarro Prieto, componentes de la Junta Directiva de Mayores, así como su presidenta y concejala, Carmen González.



La “Ofi cina Municipal Amigos de los Mayores en Soledad” pone 
en contacto al voluntario/a con el vecino mayor de 65 años 
que se siente solo o que necesita compañía. Se trata de 
un servicio gratuito que puso en marcha el Ayuntamiento el pa-
sado mes de abril, en colaboración con la Fundación Amigos 
de los Mayores, y que realizan voluntarios de forma altruista. 

Esta iniciativa reporta benefi cios recíprocos: la perso-
na mayor gana en afecto, calidad de vida, autoestima, auto-
nomía y participación social; el voluntario recibe cariño, ex-

periencia y satisfacción de 
contribuir a mejorar la vida 
de las personas mayores 
de su entorno. 

Para ser voluntario hay 
que ser mayor de edad y 
estar empadronado en To-
rrejón. Se puede elegir el tiem-
po semanal de dedicación a esta 
labor siendo un mínimo de 2 horas.
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Se trata de un servicio gratuito puesto en marcha por el 
Ayuntamiento el pasado mes de abril en colaboración 
con la Fundación Amigos de los Mayores.

Muchos mayores se enfrentan a la soledad y 
desearían recibir más compañía y afecto. Por ese 
motivo nació la “Ofi cina Municipal de Amigos de los 
Mayores en Soledad” de Torrejón. Sus voluntarios 
dedican unas horas de su tiempo a visitar a vecinos 
de más de 65 años que viven solos. Con su presencia 
contribuyen a mejorar su calidad de vida, un gesto 
solidario y altruista encomiable. 

PARA SOLICITAR ESTE SERVICIO 
O HACERSE VOLUNTARIO:
Ofi cina Municipal Amigos de los Mayores en Soledad
Centro Polivalente Abogados de Atocha 
(calle Londres, 11 B, planta 2). 
Atención presencial: jueves de 16 a 19 h. y viernes de 10 a 14 h.
Teléfono: 683 269 806 
Mail: torrejon@amigosdelosmayores.org

El alcalde junto a la voluntaria, Mar Berrocal, en casa de Manuela Rosendo que solicitó el servicio

CUALQUIER PERSONA 
MAYOR DE EDAD Y 
EMPADRONADA EN 

TORREJÓN PUEDE SER 
VOLUNTARIO DE ESTE 

SERVICIO Y DEDICAR UNAS 
HORAS DE SU TIEMPO A 
HACER COMPAÑÍA A LOS 

MAYORES

Las personas de más de 65 años que viven 
solas, más acompañadas gracias a los 
voluntarios de “Ofi cina Municipal 
Amigos de los Mayores en Soledad”



El presidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ángel Garrido, el alcalde de Torre-
jón, Ignacio Vázquez, y el vicepresidente 
y consejero de Presidencia, Pedro Ro-
llán, inauguraron el 23 de junio la nueva 
“Residencia Torrejón” para perso-

nas con enfermedad mental situada 
en la calle Boyeros. Este centro forma 
parte de la Red de Atención Social a 
personas con enfermedad mental grave 
y duradera de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de 
Madrid. Dispone de 40 plazas, todas 

ellas en habitaciones individuales, 
de las cuales en el momento actual 30 
están concertadas con la Comunidad 
de Madrid y ocupadas por personas 
derivadas de los Centros de Salud Men-
tal de Torrejón.

La residencia se suma a los Centros 
de Atención Social “Torrejón” gestiona-
dos por Fundación Manantial, lo que 
supone un total de 215 plazas que 
pretenden cubrir de forma integral 
las necesidades de la población con 
trastorno mental en la ciudad. Con-
cretamente son el Centro de Rehabilita-
ción Laboral, Centro de Día, Centro de 
Rehabilitación Psicosocial y Equipo de 
Apoyo Social Comunitario

La residencia es un recurso de ca-
rácter abierto y voluntario que pretende 
ser un hogar para los residentes, donde 
forman parte de la toma de decisiones 
en cuanto al funcionamiento habitual 
del centro. Las intervenciones indivi-
duales y grupales así como los diversos 
talleres están orientados a la mejora 
del funcionamiento psicosocial que 
les permita vivir de forma autónoma en 
su comunidad. 
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ocupa una superfi cie construida de 1.986 metros cuadrados.

En funcionamiento la nueva 
“Residencia Torrejón” de Salud Mental
La nueva “Residencia Torrejón” de 
Salud Mental atiende a personas 
procedentes de los servicios 
de Salud Mental de Torrejón 
proporcionando, de manera 
temporal o indefi nida, alojamiento, 
manutención, cuidado, soporte 
personal y social a los enfermos. 
La residencia es un equipamiento 
público más de atención social que 
ofrece la ciudad de Torrejón.

“LA RESIDENCIA 
ES UN RECURSO 

DE CARÁCTER ABIERTO 
Y VOLUNTARIO 

QUE PRETENDE SER 
UN HOGAR PARA 

LOS RESIDENTES”

El alcalde junto al presidente de la Comunidad de Madrid, el vicepresidente y consejero 
de Presidencia y el presidente del Patronato de la Fundación Manantial
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El programa “Mejor comemos en casa” comenzó a funcionar 
el pasado mes de junio ofreciendo menús de primera calidad y 
adaptados a las necesidades nutricionales de cada usuario.

El menú, elaborado con productos de pri-
mera calidad, y adaptados a las nece-
sidades del usuario en función de sus 
requisitos nutricionales, tiene un coste de 
5,5 euros para mayores, dependientes y 
personas con discapacidad, siendo gra-
tuito para personas de estos colecti-
vos que no tengan recursos. Las per-
sonas mayores, dependientes y personas 
con discapacidad tienen una rebaja del 
5,66% en el precio del menú establecido, 
reduciéndose de los 5,83 euros IVA in-
cluido anteriormente vigentes, a los 5,50 
euros IVA incluido actuales tanto para el 
servicio de comidas como cenas. 

MENÚ DE 5,50 EUROS

• Dirigido a cualquier mayor, persona 
dependiente o con necesidades es-
peciales.

• Menú para comida y/o cena super-
visado por médicos nutricionistas 
y ajustado a las patologías de cada 
usuario (primer y segundo plato, pan 
y postre).

• Puede contratarse por días aislados 
o por semanas.

Llevar a la puerta de casa 
un menú sano, variado y 
equilibrado a los mayores, 
dependientes y personas con 
discapacidad es el objetivo del 
programa municipal “Mejor 
comemos en casa” puesto 
en marcha el pasado mes de 
junio por el Ayuntamiento para 
mejorar la calidad de vida 
de sus benefi ciaros, prevenir 
situaciones de riesgo por 
razones de edad, discapacidad, 
dependencia o ausencia de 
apoyos familiares y sociales, 
así como condiciones no 
adecuadas de la vivienda para 
la preparación de alimentos.

• Se puede elegir recibir un menú com-
pleto, solo la comida o solo la cena.

SOLICITUD MENÚ DE 5,5 EUROS 

Teléfono: 91 499 02 99 en horario de 
7:30 a 14:30 horas.

SOLICITUD DE LA GRATUIDAD DEL 
MENÚ 

Registro Municipal del Ayuntamiento. Hay 
que concertar cita previa con el trabaja-
dor social del área de dependencia en la 
Concejalía de Bienestar (Avenida Virgen de 
Loreto número 2). Teléfono: 91 656 69 12.

REQUISITOS PARA LA GRATUIDAD 
DEL MENÚ

• Ser mayor de 65 años o menor de 65 años 
con grado de dependencia reconocido o 
con discapacidad superior al 66%.

• Estar empadronado y residir efectivamen-
te en Torrejón, con una antigüedad mínima 
de dos meses. 

• Vivir solo o en convivencia con persona 
que igualmente cumpla los requisitos exi-
gidos en la normativa reguladora.

• Carecer de apoyos familiares o ser éstos 
muy escasos o insufi cientes.

• Encontrarse, al menos, en una de las si-
tuaciones siguientes:
1) Presentar dependencia en la elabora-

ción y/o preparación de comidas por 
incapacidad motora o sensorial (defi -
ciencia visual).

2) Existencia de importantes limitaciones 
en el control de riesgos de accidentes.

3) Condiciones de vivienda inadecuadas o 
inaceptables para la preparación/ela-
boración de comidas.

4) Existir graves necesidades nutriciona-
les que difícilmente podrán satisfacer-
se sin la prestación del servicio.

• Haber solicitado el reconocimiento de la 
situación de dependencia y que se en-
cuentre en proceso de tramitación o haya 
recaído resolución reconociendo al menos 
un grado I de dependencia, y en tal caso, 
incluir como servicio reconocido el servi-
cio de ayuda a domicilio. 

• La unidad familiar del solicitante/s no de-
berá tener ingresos brutos anuales, per 
cápita, superiores, por todos los concep-
tos a dos veces el IPREM (indicador públi-
co de renta efectos múltiples).

Comidas a domicilio a 5,5 euros el menú para mayores, 
dependientes y personas con discapacidad, gratuito para 
personas de estos colectivos sin recursos

5,50
euros

IVA incluido
por menú
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Este proyecto estará incluido en los Presupuestos regionales 
para el próximo año con la previsión de que el centro entre en 
funcionamiento en el curso 2020-21.

El nuevo Colegio de Educación Especial 
se construirá en la parcela situada en la 
avenida de la Constitución con la calle 
Almagro, junto al colegio de La Zarzuela y 
la Escuela Infantil Juan Sin Miedo, cedida 
por el Ayuntamiento a la Comunidad de 
Madrid. Tendrá un presupuesto en tor-
no a los 3 millones de euros y se suma-
rá a los dos ya existentes en el ámbito del 
Corredor del Henares (CPEE Pablo Picas-
so en Alcalá de Henares, y CPEE Guada-
rrama en Coslada). “Vamos a llevar a cabo 
una inversión muy importante a propuesta 
del alcalde, Ignacio Vázquez, y es la cons-
trucción en Torrejón de un nuevo centro 
de Educación Especial, que no va a ser 

concertado sino totalmente público, un 
centro que nos ha reiterado el alcalde que 
era muy solicitado”, destacó el presidente 
de la Comunidad de Madrid.

Se trata de “una noticia excelente, 
ya que se van a benefi ciar muchas 
familias que tienen que desplazarse a 
otras ciudades, pero que a partir del cur-
so 2020-21 ya contarán con un nuevo 
centro público en Torrejón, tal y como to-
dos los torrejoneros deseábamos”. 

 El alcalde “siempre trabaja buscan-
do lo mejor para los intereses de los 
torrejoneros, gestionando para lograr 
mejoras muy importantes como este 
nuevo colegio público de Educación 
Especial, que ha logrado tras semanas 
de reuniones de trabajo con el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, mientras 
que lamentablemente, los grupos de 
la oposición se dedican al oportu-
nismo político con el único objetivo de 
torpedear las negociaciones para que 
no se consiguiera la construcción del 
centro”, recordó el portavoz del Gobier-
no local, José Luis Navarro.

Torrejón de Ardoz contará con 
el nuevo Colegio de Educación 
Especial público que entrará en 
funcionamiento en el curso 2020-21, 
según anunció el pasado 23 de junio 
el presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, una petición 
que el alcalde, Ignacio Vázquez, 
ha logrado hacer realidad tras 
semanas de reuniones de trabajo 
con el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid y que va a benefi ciar a 
muchas familias. 

El presidente de la Comunidad de Madrid ha 
anunciado la construcción del nuevo Colegio 
de Educación Especial público en Torrejón 
de Ardoz

El presidente regional y el alcalde sellan 
con un apretón de manos la construcción 
del nuevo Colegio de Educación Especial 
público

“VAMOS A LLEVAR 
A CABO UNA INVERSIÓN MUY 
IMPORTANTE A PROPUESTA 

DEL ALCALDE, IGNACIO VÁZQUEZ, 
Y ES LA CONSTRUCCIÓN EN 
TORREJÓN DE UN NUEVO 
CENTRO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL, QUE NO VA A SER 
CONCERTADO SINO 

TOTALMENTE PÚBLICO”

En la parcela situada en la avenida de la Constitución con la calle Almagro se construirá el nuevo centro, 
junto al colegio de La Zarzuela y la Escuela Infantil Juan Sin Miedo cedida por el Ayuntamiento



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

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

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

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

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

Del 1 al 
15 de 
octubre

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 20

19
Juntos, mejoramos Torrejón

TORREJÓN, una
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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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“Tenemos desplegada estos tres años una gran actividad 
inversora repartida por la mayoría de los barrios, calles, plazas 
y parques de Torrejón”.

16

Ignacio Vázquez Casavilla, conocido por 
muchos vecinos como Nacho, tiene 41 años 
y es licenciado en derecho por la Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid. Casado y 
con un hijo, ha vivido desde niño en el Par-
que de Cataluña, y en la actualidad reside en 
el barrio Soto del Henares. Antes de entrar 
en política trabajó como vendedor en unos 
grandes almacenes, camarero en varios es-
tablecimientos hosteleros de la ciudad, en 
una asesoría fiscal, y en una oficina banca-
ria. Con el triunfo de Pedro Rollán en las 

elecciones municipales se incorporó des-
de el primer momento a su Gobierno local, 
siendo tercer teniente de alcalde y ocupan-
do las concejalías de Juventud, Inmigración, 
Empleo y Hacienda. El día 8 de julio de 2015 
fue elegido alcalde de Torrejón de Ardoz. 

Es miembro del Consejo Territorial de la 
Federación Española de Municipios y Pro-
vincias, órgano máximo a la que pertene-
cen 7.331 municipios españoles y vicepre-
sidente de la Federación de Municipios de 
Madrid (FMM). 

“DESDE QUE SOY ALCALDE  HEMOS LOGRADO QUE 
5.000 TORREJONEROS QUE  ESTABAN DESEMPLEADOS 
ENCUENTREN TRABAJO”

¿Cuál es la principal priori-
dad de su gobierno y del Ayun-
tamiento?

Desde que soy alcalde hemos 
logrado que 5.000 torrejoneros que 
estaban desempleados encuentren 
trabajo. Nuestra máxima priori-
dad es sin duda la creación de 
empleo, pese a no ser competen-
cia municipal. Confío en que otro 
millar de torrejoneros encuentren 
trabajo en el futuro Open Sky, el 
nuevo gran Centro Comercial y de 
Ocio de Madrid que se está cons-
truyendo en Torrejón y que iniciará 
su proceso de selección de perso-
nal en los primeros meses del próxi-
mo año. Además, acabamos de in-
augurar el Centro de Formación de 
Excelencia de la ciudad y fi rmar con 
los agentes sociales locales la Es-
trategia por el Empleo de Torrejón 
de Ardoz, ambas iniciativas dirigi-

das a ayudar a que los torrejoneros 
consigan empleo.

¿Qué destacaría de la ges-
tión municipal de su gobierno?

Tenemos desplegada estos 
tres años una gran actividad in-
versora repartida por la mayoría 
de los barrios, calles, plazas y par-
ques de Torrejón. No hacemos las 
cosas únicamente los seis meses 
antes de las elecciones. 

Detállenos las iniciativas 
más destacadas que se están 
llevando a cabo en Torrejón.

Las nuevas empresas en el 
polígono industrial Casablanca 
más la fi rma de la Estrategia por 
el Empleo y la creación del Centro 
de Formación de Excelencia para 
crear más empleo, la iluminación 
de los pasos de peatones para 
aumentar su seguridad, la amplia-
ción a cuatro carriles del puente de 
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“Tengo un ambicioso plan para Torrejón, un proyecto con 40 
iniciativas que presentaré en las próximas semanas con el 
que quiero mejorar la calidad de vida de los torrejoneros”.
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Fronteras a la A2, las rotondas para mejorar el 
tráfi co, el Anillo Ciclista, la mejora de los cole-
gios públicos, los nuevos parques Girasoles y 
Central con su aparcamiento low cost, la nueva 
estación de tren de Soto Henares y el acceso 
sur a la de Torrejón, el Bikepark, son sólo algu-
nos de los importantísimos equipamientos e in-
fraestructuras que he impulsado y puesto en 
marcha en estos 3 años como alcalde y que 
están suponiendo una mejora en la calidad de 
vida de los vecinos de Torrejón de Ardoz.

¿Qué planes de futuro tiene para Torre-
jón de Ardoz?

Tengo un ambicioso plan para Torrejón de 
Ardoz; un proyecto con 40 iniciativas que 
presentaré en las próximas semanas, con el 
que quiero mejorar la calidad de vida de los to-
rrejoneros y consolidar a Torrejón como una de 
las mejores ciudades de Madrid y de España.

 Han sido años muy duros de crisis, ¿el 
Ayuntamiento ha sido sensible con los ve-
cinos y vecinas más necesitados de la ciu-
dad?

Lidero un gobierno con cabeza, pero tam-
bién con corazón, por eso atendiendo las pe-
ticiones de los vecinos, he decidido que por 
fi n el Ayuntamiento disponga de una am-
bulancia las 24 horas del día para atender a 
los torrejoneros. También, por primera vez, se 
abrirá el Albergue para Personas sin Techo de 
Torrejón los 365 días del año para acoger a los 
vecinos más necesitados de la ciudad, siendo 
el único Ayuntamiento del Corredor del He-
nares que presta este servicio. Aumentando 
por tercera vez en solo un año las ayudas de 
emergencia para las familias más necesita-
das. Además de que todos los mayores de la 
ciudad disponen de la Teleasistencia gratui-
ta, de los programas de comida a domicilio y 
de acompañamiento de mayores en soledad, 
y muy pronto de la nueva gran Residencia de 
Mayores. Igualmente hemos inaugurado este 
verano la nueva Residencia Torrejón de Salud 
Mental y anunciado la próxima construcción 
del Colegio de Educación Especial público.

 

“DESDE QUE SOY ALCALDE  HEMOS LOGRADO QUE 
5.000 TORREJONEROS QUE  ESTABAN DESEMPLEADOS 
ENCUENTREN TRABAJO”

“Lidero un 
gobierno 

con cabeza, 
pero también 
con corazón, 
atendiendo 

las peticiones 
de los 

vecinos más 
necesitados 
de la ciudad”
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“Actúo siempre 
por el interés de los 

torrejoneros, y si 
tengo que decidir 

entre defender 
a mi ciudad y a 
mi partido, mi 

prioridad es y será 
en todo momento 
Torrejón de Ardoz 

primero”

¿Cómo defi niría su labor al frente de la Alcaldía?
Soy un alcalde cercano a mis vecinos, que trato de atender 

sus demandas, y que reconozco mis errores e intento rectifi carlos. 
A nivel de mi actividad en el Ayuntamiento no estoy generando 
gastos, jamás estoy pasando facturas de restaurantes, ni de hote-
les o viajes, ni dietas, ni coche ofi cial, ni servicios de escolta. 

 Los políticos se deben a su partido, ¿usted hace todo lo 
que le indican desde Madrid?

Actúo siempre por el interés general de los torrejoneros, y si 
alguna vez tengo que decidir entre defender a mi ciudad y a mi 
partido, mi prioridad es y será en todo momento Torrejón de 
Ardoz primero. 

 ¿Subirá, mantendrá o bajará los impuestos municipales?
He decidido que los impuestos y tasas municipales sigan con la 

bajada del 5%, manteniendo el principal de ellos, el IBI, como 
uno de los más bajos de las ciudades madrileñas, y además que la 
mayoría de las multas tengan un importe mínimo de 60 euros, que 
se reduce hasta los 30 euros si se acogen al pronto pago.

¿El Ayuntamiento está pagando su deuda?
Seguimos mejorando nuestra ciudad y disminuyendo la deuda 

municipal. El Ayuntamiento seguirá pagando esta, que ha dismi-
nuido su importe en 44 millones de euros y 45 puntos por-
centuales desde el año 2013 hasta este año 2017, reduciéndo-
se y bajando de esta manera el endeudamiento. Siendo asumible el 
pago de la totalidad de la misma, según la ruta económica pactada 
y avalada por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. 

¿Cuál es su relación con los partidos de la oposición?
Desde que soy alcalde, he mostrado mi disposición al diálogo 

y al consenso con los 4 partidos de la oposición, a los que he 
tendido la mano cediéndoles la presidencia de 6 comisiones infor-
mativas del Ayuntamiento para avanzar, porque así lo he decidido, 
en el control, la transparencia (habiendo situado a Torrejón como 
una de las ciudades más transparentes de España según la 
organización no gubernamental Transparencia Internacional) y la 

regeneración democrática del consistorio, 
acordando declaraciones instituciona-
les por unanimidad, apoyando en los ple-
nos mociones y alegaciones de los partidos 
de la oposición que son benefi ciosas para 
los vecinos, o creando un clima de diálogo 
en las recuperadas Junta de Portavoces. Y 
lo hago, pese a la lamentable y constante 
actitud irresponsable que demuestran los 
partidos de la oposición o medios cercanos 
a ellos tratando de desprestigiar práctica-
mente todo lo positivo que se hace en la 
ciudad. 

“He mostrado mi disposición al diálogo y al consenso 
con los 4 partidos de la oposición, a los que he tendido 
la mano”.



VIERNES 5 OCTUBRE  PLAZA MAYOR
18.30 h.   Hermandades, entidades y asociaciones
19.00 h.   Vecinos a título particular

OFRENDA FLORAL
COMPARSA GIGANTES Y
CABEZUDOS DE TORREJÓN
VIERNES 5 OCTUBRE PLAZA MAYOR - 20.00 h.

DOMINGO 7 OCTUBRE
FIESTA DE LA VENDIMIA
La Casa Grande (C/ Madrid, 2)
11.00 a 16.40 h. MUSEO DE ICONOS. Entrada gratuita
13.00 h. Apertura de las bodegas y puesta en marcha de las centenarias prensas 
de uva del S.XVI de La Casa Grande, con visitas teatralizadas y la actuación de 
“Danza Deseos”.
ENTREGA DE INVITACIONES ESE MISMO DÍA  DESDE LAS 11.00 H HASTA COMPLETAR AFORO.
Se entregarán dos invitaciones máximo por persona, y en riguroso orden de llegada.

ACTO HOMENAJE
A LA BANDERA

CON DESFILE AÉREO 
Y TERRESTRE

Plaza Mayor
22.00 horas

Engalana tus balcones con las banderas 
de Torrejón y de España durante las fi estas
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DOMINGO. 7 OCTUBRE. PLAZA DE ESPAÑA. 11.15 H.

Concierto de

Concierto de

V ENCUENTRO 
GIGANTES Y CABEZUDOS
¡¡EL MAYOR ENCUENTRO DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID!!
Con la participación de 15 comparsas procedentes de diferentes 
puntos de España.
SÁBADO 6 OCTUBRE
EXPOSICIÓN DE GIGANTES - 19.00 a 20.00 h.  Plaza Mayor.
DESFILE - 20.00 h.  Recorrido: Plaza Mayor, Hospital, Ronda 
Saliente, Soledad, Jabonería, Calderas, Enmedio y Plaza Mayor.
BAILE - 21.15 h.
DOMINGO 7 OCTUBRE
PLANTADA DE GIGANTES - 12.30 a 13.00 h.  
Avda. Constitución, 61 junto al Museo de la Ciudad.
DESFILE - 13.00 h.  Recorrido: Avda. Constitución (junto a Encierro 
Infantil), C/ Enmedio y Plaza Mayor.
BAILE - 14.00 h.  Fachada del Ayuntamiento.

DOMINGO 7 OCTUBRE 
12.30 h. AVDA. CONSTITUCIÓN

ENCIERRO INFANTIL
Salida: Avda. Constitución esq. Jabonería

Final: Avda. Constitución esq. Pesquera

SÁBADO 6 OCTUBRE - DE 13 A 15 H.
CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS

FERRARI Plaza Mayor

DOMINGO 7 OCTUBRE 
EXHIBICIÓN DEL GRUPO CANINO DE LA POLICÍA 
LOCAL DE TORREJÓN DE ARDOZ
19.00h. PLAZA MAYOR
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para tu Boda
Encontrarás todo

lo que necesitas

ORGANIZA
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EN HOTEL AIDA 
Av. de la Constitución, 167, 28850 

Torrejón de Ardoz, Madrid

12:00 | 20:00 SABADO
10-11
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DOMINGO|

www.victorialuguera.com

Excmo. Ayto. 
Torrejón de Ardoz

Con el 
apoyo del

Emprende tu Boda en Hotel Aida



  // TORREJÓN MEJORA /
21

La Operación Asfalto 2018 llegó este verano a la 
avenida de la Constitución, una de las principales 
arterias de la ciudad

El tránsito continuo de vehículos, algunos de gran tonelaje, el paso del 
tiempo o el deterioro por las condiciones meteorológicas ocasionan 
problemas de asfalto en las calles con más intensidad de tráfi co.

La Operación Asfalto se inició el 20 de 
agosto y fi nalizo al 6 de septiembre. El pro-
cedimiento más común es hacer un fresa-
do del terreno actual y/o un saneado de las 
zonas a asfaltar con una reparación pre-
via de aquellas grietas que presenta el 
terreno. A continuación, se procede a la 
nivelación de las tapas y rejillas siguiendo 
con el extendido de la capa de asfalto. El tipo de pavimentación 
usado tiene un mejor comportamiento fonoabsorbente, y dismi-
nuye la contaminación acústica que provocan los vehícu-
los a su paso, en este caso, por una arteria principal de la ciudad 
como es la avenida Constitución. Esta actuación se suma al Plan 
de Bacheado que se realiza en los barrios de la ciudad.

El alcalde, Ignacio Vázquez, afi rmó: “quiero pedir disculpas 
por las molestias que estos trabajos han podido ocasio-
nar a vecinos y conductores pero son necesarios para que 
nuestras calles estén en buenas condiciones para la circulación 
y no sean un problema para la seguridad vial”.

Hay que recordar que la Operación Asfalto 2017 permitió 
renovar más de 14.000 metros cuadrados de calles en la aveni-
da de la Constitución, entre avenida de Las Fronteras y avenida 
Virgen de Loreto, y también en la calle Silicio, entre las calles 
Hilados y Pozo de las Nieves.

Este año se ha renovado el asfalto del 
tramo de la avenida de la Constitución 
situado entre la avenida Virgen de 
Loreto y la Carretera de la Base, una 
de las más transitadas de la ciudad, 
sumando un total de 24.000 metros 
cuadrados de fi rme. Se actuó en ambos 
sentidos de dos carriles cada uno. 

El alcalde y el concejal de Medio Ambiente comprobando el asfaltado de la 
avda. Constitución.
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Reformados los pabellones M-4 Sonia Abejón, Javi Limones 
y Nuria Fernández con la 2ª Fase del Plan de Mantenimiento 
y Mejora de Infraestructuras Deportivas de Torrejón

En este Plan Renove se han tenido muy en cuenta las peticiones de 
nuestros deportistas y clubes, así como las aportaciones hechas a través 
de los presupuestos participativos.

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, y el concejal de Depor-
tes, José Miguel Martín Criado, presentaron el pasado mes de 
mayo en el Pabellón M-4 Sonia Abejón las reformas realizadas 
en la 2ª fase de este Plan Renove de instalaciones deportivas:
• Pavimento de la pista de juego del Pabellón M-4 Sonia 

Abejón situado en la calle la Plata. Saneado, nivelado y reforma-
do zonas de la pista en malas condiciones colocando pavimen-
to deportivo de gran resistencia, mejoradas las puertas de ac-
ceso a la pista y salidas de emergencia y reparadas las goteras.

• Reparación de goteras de la zona de vestuarios del Pabe-
llón Javi Limones de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume im-
permeabilizando toda la superfi cie afectada ya que se trata de 
una instalación muy antigua con un uso muy intenso.

• Instalación en el Pabellón Nuria Fernández de canastas nue-
vas y sistema eléctrico, reparación de goteras.

• Reparación del cerramiento exterior metálico en la Ciu-
dad Deportiva Joaquín Blume e instalación de ventanas corre-
deras en el Complejo Deportivo Juncal.

En la 1ª fase se hicieron refor-
mas en el C.D. Londres, Velódro-
mo, Campos de Fútbol Fronteras y 
Guti y acerados.

La segunda fase del Plan de Mantenimiento y Mejora de Infraestructuras Deportivas 
de Torrejón 2017-2019 ha permitido mejorar los pabellones M-4 Sonia Abejón, Javi 
Limones y Nuria Fernández, en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume y en el Complejo 
Deportivo Juncal.

ANTES AHORA

COMPLEJO DEPORTIVO JUNCAL

Instalación de ventanas correderas.

ANTES AHORA

PABELLÓN NURIA FERNÁNDEZ

Instalación de nuevas canastas.

ANTES AHORA

CIUDAD DEPORTIVA JOAQUÍN BLUME

Reparación del cerramiento exterior metálico.

ANTES AHORA

PABELLÓN JAVI LIMONES

Reparación de las goteras de la zona de vestuarios.

ANTES AHORA

PABELLÓN M-4 SONIA ABEJÓN

Reforma del pavimento de la pista de juego.





C/ Libertad, 31    TORREJÓN DE ARDOZ    91 675 44 58
WWW.WEBORTOPEDIA.COM    info@webortopedia.com
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La obra se ha centrado en el tramo de vial 
situado entre las calles Madrid y Granados 
dotándola de 2 sentidos de circulación. Se 
ha colocado un pavimento en la calzada 
con un tratamiento especial para redu-
cir considerablemente el ruido del paso 
del tráfi co rodado. Además, se han renova-
do y ensanchado las aceras, eliminado las 
barreras arquitectónicas, creado nuevos 
alcorques para la plantación de árboles e 
instalado nueva señalización, entre otras 
mejoras. 

La Zona Centro mejora la fl uidez del tráfi co 
al incorporar una nueva salida a la calle Madrid 
tras convertir la calle Los Curas en doble sentido

Esta actuación está cofi nanciada al 50% por la Unión Europea con cargo 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa 
Operativo del Crecimiento Sostenible 2014-2020.

El Ayuntamiento abrió 
defi nitivamente el 15 de junio la 
circulación de la céntrica calle 
Los Curas tras las obras de 
remodelación que han permitido 
mejorar la fl uidez del tráfi co, así 
como el acerado y pavimento de la 
misma. Esta actuación se enmarca 
dentro del Plan de Revitalización 
de la Zona Centro.

“SE TRATA DE UNA 
NUEVA INVERSIÓN PARA 

MEJORAR NUESTRAS CALLES, 
DANDO MÁS FLUIDEZ AL 
TRÁFICO, ELIMINANDO 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Y MEJORANDO TODO 

EL ENTORNO”, 
AFIRMÓ EL ALCALDE, 

IGNACIO VÁZQUEZ 





NO INTRODUCIR LA BASURA EN LOS 
CONTENEDORES SI NO ESTÁN LLENOS

NO RECOGER LOS EXCREMENTOS DE 
LAS MASCOTAS EN LA VÍA PÚBLICA

TIRAR TODA CLASE DE RESIDUOS EN LA VÍA 
PÚBLICA Y JUNTO A LOS CONTENEDORES

DEJAR MUEBLES Y ENSERES FUERA 
DEL HORARIO ESTABLECIDO

REALIZAR PINTADAS, GRAFFITIS, PEGADA DE 
CARTELES Y ANUNCIOS NO AUTORIZADOS

MOVER O ARRANCAR PAPELERAS, 
BANCOS Y DEMÁS MOBILIARIO URBANO

Cuida tu ciudad
LOS COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS PUEDEN 

SUPONER MULTAS DE HASTA 750 EUROS

+ información en:
www.ayto-torrejon.es

• Torrejonero ayúdanos a mantener limpia nuestra ciudad. NO TIRES LA BASURA FUERA 
de los contenedores, comprueba que hay alguno con espacio sufi ciente.

• Antes de depositar muebles o enseres domésticos en vía pública, LLAMA al 91 656 48 07 
de 8:00 a 18:00 horas y te indicarán el día y horario en que puedes dejarlo junto a tu 
contenedor más cercano.

• Está estrictamente PROHIBIDO TIRAR MATERIALES DE OBRA A LOS CONTENEDORES, para ello 
está el Punto Limpio (sólo para particulares) en la C/ Verano 16 (Polígono Industrial Las Monjas) 
de lunes a viernes de 9.00 a 16:00 horas y los sábado de 9:00 a 14:00 horas.
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Soterrados los 177 contenedores de basura, 
papel-cartón, vidrio y plástico del barrio de 
Soto Henares 

El alcalde ha adelantado que se seguirán soterrando todos los 
contenedores de las zonas residenciales en las que aún no se ha hecho.

Se han creado 37 islas y soterrado los 
177 contenedores de basura, papel-
cartón, vidrio y plástico en Soto Hena-
res en unos contenedores especiales 
con un diseño exclusivo. “Son conte-
nedores con bocas mucho más gran-
des para evitar que se dejen bolsas, en-
vases, cartones, etc., fuera y son más 
accesibles para las personas con mo-
vilidad reducida, ya que la altura a la que 
se encuentra la tapa está más baja y 
es poco pesada”, explicó el alcalde.

El original diseño de los contenedores, 
en los que se ha colocado una leyenda 
para que los vecinos sepan en cuál de 
ellos depositar los residuos, son foto-
grafías del Parque Europa realizadas por 

las tres asociaciones de fotógrafos de la 
ciudad: AFOTAR, AFOE y Negativo Digital. 

Asimismo, se han instalado contene-
dores marrones en algunas islas, des-
tinados al reciclaje por primera vez en la 
ciudad de materia exclusivamente orgáni-
ca, aunque permanecerán inhábiles hasta 
que se puedan tratar estos residuos. 

Esta actuación, que ha supuesto 
una inversión de 1.041.968 euros y per-
mitido la generación de 7 puestos de 
trabajo directos, se incluye en el Pro-
grama de Inversión Regional de la 
Comunidad de Madrid en Torrejón. El 
PIR destina 10,4 millones de euros a To-
rrejón, que se destinarán íntegramente 
a inversiones en la ciudad.

El vicepresidente de la Comunidad 
de Madrid y portavoz del Gobierno 
regional, Pedro Rollán, y el alcalde, 
Ignacio Vázquez, presentaron el 
24 de agosto en la confl uencia del 
Paseo de la Democracia con la 
calle Francisco Salzillo, una de las 
actuaciones incluidas dentro del 
Programa de Inversión Regional de 
la Comunidad de Madrid. Se trata del 
soterramiento de los contenedores 
de residuos en Soto Henares, uno 
de los pocos barrios de la ciudad 
donde los contenedores no estaban 
soterrados.

“SOMOS UNA DE 
LAS POCAS CIUDADES 
DE ESPAÑA EN CONTAR 

CON UN MODERNO SISTEMA 
DE CONTENEDORES 

SOTERRADOS DE BASURA 
EN TODO EL MUNICIPIO”

INVERSIONES DEL PIR 
(Programa de Inversión Regional)
• Inversiones fi nalizadas: 

– Creación de rotondas.
– Mejora de varias intersecciones.
– Construcción del parque Progreso.

• Inversiones en tramitación y/o en 
ejecución:
– Continuar el Plan de Revitalización 

de la Zona Centro.
– Renovación de acerados.
– Construcción de nuevos vestuarios 

en la piscina municipal de la Ciudad 
Deportiva Joaquín Blume.

– Mejora del Parque del Ocio.
– Actuaciones de rehabilitación de 

fi rmes en la calzada.
– Sustitución de las calderas de gas 

en colegios públicos.
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El nuevo emplazamiento contará con 
un área total de 27.000 metros cua-
drados y allí se trasladarán tanto el 
distribuidor de la marca como el con-
cesionario de Madrid en el próximo 
2020. Como novedad acogerá además 
un centro de usados y reforzará las ins-
talaciones y recursos del centro de for-

mación de la marca. Scania se suma 
a otras grandes empresas que se 
asentarán en el Polígono Casa-
blanca, como el futuro gran complejo 
comercial y de ocio Open Sky Madrid. 
“Desde el Gobierno local hemos impul-
sado la llegada de otras 7 empresas: 
la Plataforma Logística Especializada 

en Refrigerado y Congelado de la Mul-
tinacional Carrefour para Españ, las 
multinacionales H&M y STEF Iberia, 
Iberespacio, Calidad Pascual, el Grupo 
Servinform y la multinacional GM Food 
Iberica, Todo ello ha implicado que se 
creen miles de puestos de trabajos”, 
afi rmó Ignacio Vázquez.

Scania estrenará nuevas instalaciones en el 
Polígono Industrial Casablanca de Torrejón
Scania, uno de los principales 
fabricantes mundiales de camiones 
y autobuses para aplicaciones de 
transporte pesado y de motores 
industriales y marinos, estrenará 
nuevas instalaciones en el Polígono 
Industrial Casablanca de Torrejón. 
Esta presentación tuvo lugar en el 
Centro Polivalente Abogados de 
Atocha con la presencia del alcalde, 
Ignacio Vázquez y el director 
general de la multinacional, José 
Antonio Mannucci. 

Sorteadas 42 viviendas protegidas de la EMVS 
en Soto Henares para empadronados en Torrejón

El Pabellón Municipal José Antonio Paraíso acogió el 14 de junio el sorteo 
de la nueva promoción de 42 viviendas protegidas de la EMVS en Soto 
Henares para vecinos empadronados en Torrejón. Un total de 1.505 so-
licitantes optaban a las viviendas en el sorteo que fue realizado ante la 
notaria Macarena Riquelme Sánchez de la Viña, estando presentes en la 
mesa y en el bombo tres solicitantes que se presentaron como volunta-
rios para dar más transparencia, si cabe, al mismo. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, anunció que “se está preparando la 2ª fase del Plan de Vivienda 
2018-2020 de Torrejon de Ardoz con una nueva parcela para que se haga 

una nueva promoción de unas 50 viviendas de la misma tipología y precio 
de las que se sortean, también para torrejoneros, este próximo otoño”.

En esta 1ª Fase del Plan Municipal de Vivienda 2018-2020, la Em-
presa Municipal de Vivienda y Suelo construirá 42 viviendas de VPPB 
(Viviendas Protegidas de Protección Pública Básica) con excelentes ca-
lidades en la parcela M-27.3 de Soto del Henares situada en el Paseo 
de la Democracia con la calle Dulce Chacón.

En los últimos años la EMVS ha construido y entregado 1.522 vi-
viendas que disfrutan vecinos torrejoneros, principalmente jóvenes.
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El Comedor Escolar de Verano atendió a niños de 
familias vulnerables por quinto año consecutivo

Torrejón de Ardoz fue pionero en la Comunidad de Madrid en la puesta 
en marcha de este servicio para los niños de entre 3 y 12 años de las 
familias más vulnerables.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el conce-
jal de Bienestar, Rubén Martínez, y la 
concejala de Educación, Carla Picazo, 
visitaron este servicio dirigido a niños 
entre los 3 y 12 años que permaneció 
abierto hasta 31 de agosto en el colegio 
público Ramón y Cajal. 

Los participantes fueron derivados 
por la Concejalía de Bienestar que es-
tán siendo atendidos por los servicios 
sociales municipales. Las comidas se 
adaptaron a las necesidades de los 
niños, con menús para intoleran-
cias a alimentos, celíacos, etc., que 
estuvieron supervisados por la Con-
cejalía de Sanidad del Ayuntamiento 
para “garantizar el derecho a recibir 
una alimentación equilibrada a aquellos 
menores que tengan una situación de 
mayor fragilidad. El Gobierno local tiene 
un gran compromiso con los derechos 
de los niños y niñas, la protección a la 
infancia y el apoyo a las familias torrejo-
neras más vulnerables y a las que peor 

lo están pasando”, indicó el alcalde, Ig-
nacio Vázquez.

Además, este proyecto incluyó ac-
tividades lúdicas y educativas que 
favorecen el respeto entre iguales, la 
convivencia y la integración sociocul-
tural de los menores, como deportes, 
actividades en las piscinas municipales, 
juegos y talleres.

El Ayuntamiento puso en marcha 
por quinto año consecutivo un 
proyecto socio-educativo pionero 
en la Comunidad de Madrid de 
actividades en el periodo estival 
que incluye un servicio de Comedor 
Escolar de Verano en los meses no 
lectivos para escolares de la ciudad 
de las familias más vulnerables.

“EL GOBIERNO LOCAL 
TIENE UN GRAN 

COMPROMISO CON LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS, LA PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA Y EL APOYO A LAS 
FAMILIAS TORREJONERAS 

MÁS VULNERABLES”



¡Visite Nuestra Tienda! 

Tu caldera al  
mejor precio y  

en tiempo récord 
 

¡Visite Nuestra Tienda! 

Tu caldera al  Tu caldera al  
mejor precio y  

en tiempo récord 
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El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal Pro-
tección Civil, José Miguel Martín Criado, y 
el coordinador de Protección Civil, Rafael 
Fernández, presentaron el nuevo des-
fi brilador tipo Rescue Life 7, una com-
binación de desfi brilador y monitor, que 
incluye batería recargable y cargador, im-
presora, cable de 12 derivaciones, marca-
pasos externo, palas de adulto y pediátrico, 
DEA desfi brilación semi automática y está 
diseñado “para ser utilizado en todos los 

ámbitos sanitarios y permitirá mejorar el ser-
vicio al paciente, recogiendo información 
muy importante en el momento de la 
asistencia, que posteriormente se valorará 
en el centro sanitario”, explicó el alcalde.

La ambulancia, que cuenta con los 
últimos avances tecnológicos y sanita-
rios, ya contaba con otro desfi brilador 

para utilizar en aquellos casos de parada 
cardiaca y reanimación, respirador artifi -
cial para la ventilación mecánica y asis-
tida de emergencia de niños y adultos y 
un monitor de tensión arterial y frecuen-
cia cardíaca de modo constante, incluso 
durante la marcha del vehículo, para ob-
servar las pulsaciones del paciente.

La ambulancia de Protección Civil de Torrejón cuenta con 
un nuevo desfi brilador que mejora el servicio al paciente

Torrejón cuenta con otros 35 desfi briladores, tras incorporar 17 nuevos este 
mismo año distribuidos en diferentes instalaciones municipales y con los que 
se ha dado un paso muy importante para ser una ciudad cardioprotegida.

El nuevo desfi brilador que tiene la 
ambulancia de Protección Civil de 
Torrejón proporciona en un solo 
equipo la desfi brilación manual o 
semiautomática y la motorización, 
toma de tensión y pulsioximetría. La 
ambulancia cuenta con los últimos 
avances tecnológicos y sanitarios.



en un viaje gastronómico internacionalen un viaje gastronómico internacionalen un viaje gastronómico internacional

Avda. Constitución 173, Torrejón de Ardoz   |   Información y reservas en nuestra web y  teléfono: 91 675 26 44
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Surgen nuevos negocios en Torrejón generando 
empleo y riqueza
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 alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro Navarro Prieto, han visitado los nuevos 
comercios que se han abierto y los que se han consolidado en el tejido empresarial.

Peluquería “Andrés Sereno Estilistas”

El centro de peluquería “Andrés Sereno Estilistas” cumple ocho años 
de vida en el nº 70 de la calle Circunvalación ofreciendo una atención 
personalizada y exclusiva para cada cliente. Utilizan las últimas técnicas 
vanguardistas con productos de origen natural (incluso apto para vega-
nos) con la mayor calidad del mercado.

La empresa “Luymar”, fabricante de equipos de ventilación, extracción 
de humo y recuperadores de calor, ha estrenado nuevas instalaciones 
en el nº 7 de la calle Círculo Polar. Sus principales premisas son usar 
lo mejor de la tecnología para mejorar el confort, preservar el medio 
ambiente y contribuir a un desarrollo sostenible.

Fabricante de equipos de ventilación “Luymar”

Peluquerías “Low Cost” 

Peluquerías “Low Cost” ha abierto su segundo local en el nº 24 de la calle 
Roma. Precios reducidos, productos de fabricación propia y profesionales 
con mucha experiencia en el sector para hacer llegar la belleza y bienestar 
a todo el mundo son sus señas de identidad. El otro local está situado en el 
nº 10 de la calle Pesquera.

Lavandería “Lava&go”

“Lava&go” es una nueva lavandería de formato autoservicio ubicada 
en el nº 3 de la calle Medinaceli en la que se puede hacer la colada de 
toda la semana en una hora, asegurando un lavado y secado perfecto 
de todas las prendas. Cuenta con Wifi  de alta velocidad gratuito para 
los clientes.

Centro “Kids and nits”

“Kids and nits” es un centro para la eliminación de la pediculosis sin 
utilizar productos químicos que cumple un año en la ciudad. Se encuen-
tra en el nº 90 de la avenida de la Constitución y trata los contagios por 
piojos y liendres con la tecnología más avanzada y en una sola sesión 
se garantiza el éxito del tratamiento.

 “Escuela del Henares” de peluquería canina y felina

 “Escuela del Henares” de peluquería canina y felina celebró una jorna-
da de puertas abiertas para dar a conocer la oferta formativa que ofrece 
en el nº 15 de la avenida de las Fronteras. Esta escuela cuenta con otro 
centro de Peluquería, Estética y Quiromasaje en el nº 48 de la calle Alcalá 
que imparte formación en veterinaria, imagen personal y talleres.
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Abiertas las inscripciones para la 
Feria del Stock de Torrejón 

El paro subió en Torrejón en agosto en 
132 personas, aunque en el último año se 
redujo en 964 desempleados

La X Feria del Stock “Torrejón Stock 2018” está a la vuelta de 
la esquina. Los comercios de la ciudad que deseen partici-
par en este gran escaparate de productos de stock que 
cada año atrae a decenas de miles de personas pueden 
hacerlo ya. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 19 
de octubre en la Ofi cina Municipal de Empleo (c/ Londres) en 
horario de 9:00 a 14.00 horas. Las bases están disponibles 
en la web del Ayuntamiento (www.ayto-torrejon.es).

Con este incremento la cifra total de desempleados en Torrejón es de 8.349 
personas, un dato muy inferior al registrado en los peores momentos de 
la crisis económica. Así, desde agosto de 2015 el desempleo en la ciudad 
ha bajado en 3.335 personas a pesar de haber aumentado la población 
activa de la ciudad. A pesar de estas cifras “desde el Gobierno local vamos 
a seguir trabajando con ilusión, en la medida de nuestras posibilidades, 
para que los desempleados tengan la oportunidad de encontrar un em-
pleo”, indicó el alcalde, Ignacio Vázquez. Por su parte, el concejal de Empleo, 
Alejandro Navarro Prieto, se sumó “a la preocupación que tienen muchos 
españoles por como las políticas y anuncios de medidas económicas del 
Gobierno socialista de Pedro Sánchez pueden estar ralentizando la eco-
nomía española, ya que el pasado mes se perdieron 202.996 afi liados a la 
Seguridad Social, el peor agosto en España desde el año 2008, y el día 31 
de agosto de 2018 fue el día que más empleo se destruyó en la historia en 
España con la pérdida de más de 300.000 empleos en una sola jornada”.

Del 15 al 18 de noviembre tendrá lugar la VII Feria del Vehículo de 
Ocasión de Torrejón, un escaparate de coches a excelentes precios.
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COMPRA TU PLAZA DE APARCAMIENTO
APARCAMIENTO EN RESIDENCIALES PRECIO PLAZA COCHE PROPIETARIO PRECIO PLAZA COCHE NO PROPIETARIO
C/ ROSALÍA DE CASTRO, 4 (parcela M7A) 5.000,00 € 6.000,00 €
C/ PORTUGAL, 1 (parcela R8) * 5.000,00 € 6.000,00 €
C/ REINO UNIDO, 4 (parcela R-7) 5.000,00 € 6.000,00 €
Pº DE LA CONVIVENCIA, 4 (parcela R-14.1) 5.000,00 € 6.000,00 €
C/ FRANCIA, 9 (parcela R-13.3) 5.000,00 € 6.000,00 €
C/ MARIANO BENLLIURE, 2 (parcela M-23.2) 6.900,00 € 7.900,00 €
C/ MARÍA DE ZAYAS, 1 (parcela M-10.A) 6.900,00 € 7.900,00 €
C/ LOLA ANGLADA, 1 (parcela M-7.7) 6.900,00 € 7.900,00 €C/ LOLA ANGLADA, 1 

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

OPCIONES DE FINANCIACIONES CON LA EMVS EN FUNCIÓN DE LA PLAZA/PRECIO * PRECIO PLAZA MOTO 5.000 €
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El Pleno del Ayuntamiento aprueba diferentes 
mociones y declaraciones instituciones con el apoyo 
de todos los grupos políticos

Una muestra de este apoyo a iniciati-
vas de grupos de la oposición tuvo lu-
gar cuando se aprobó, con el consenso 
unánime de todos los grupos políticos 
del Ayuntamiento, modifi car la ordenan-
za sobre Protección del Paisaje Urbano 
sobre las Instalaciones Publicitarias. Este 
cambio normativo, a propuesta de Unidos 
Podemos, tiene como objetivo que esa 
publicidad no contribuyan a fomentar 
los estereotipos sexistas, así como que 
no fomente o justifi que comportamientos 
que contribuyan a la violencia de género. 

Por otro lado, se ratifi có por unani-
midad las mociones del grupo político 

Ciudadanos para impulsar un conjunto 
de medidas en favor de las personas 
afectadas por trastornos de la conduc-
ta alimentaria y para mejorar la oferta 
educativa en formación profesional 
en el municipio. Y el alcalde también 
instaba a la Comunidad de Madrid a 
mejorar la oferta formativa en formación 
profesional en la ciudad con la incor-
poración de diferentes grados, como 
informática y comunicación, cuidados 
auxiliares y de enfermería o educación 
infantil. Asimismo, se volvió a alcanzar 
un consenso unánime de todos los 

grupos políticos (PP, Sí Se Puede-Po-
demos, PSOE y Ganar Torrejón-IU) al 
aprobar una moción de Sí Se Puede-
Podemos instando al Gobierno de la 
Nación a tramitar una ley de fi nan-
ciación del transporte público. La 
moción aprobada que incorpora una 
enmienda de Ganar Torrejón-IU, insta “a 
la Administración Central a una mayor 
implicación en la fi nanciación del trans-
porte urbano colectivo, así como recla-
mar al Gobierno de la Nación el inicio de 
la redacción y tramitación de una Ley de 
Financiación de Transporte Público.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y su 
Gobierno local han mostrado su 
disposición al diálogo y al consenso 
con la oposición apoyando varias 
de sus mociones, así como realizar 
declaraciones institucionales 
conjuntas y cediendo a los 4 partidos 
representados en el Ayuntamiento 
la presidencia de comisiones 
informativas para mejorar aún más 
la transparencia y el control sobre 
la gestión del Gobierno local y del 
Ayuntamiento. 



¿TU EDAD UN IMPEDIMENTO?

NO, TU EDAD
UN DESCUENTO*

EN TUS NUEVOS AUDÍFONOS

QUE RECIBIRÁS AL 
COMPRAR TUS NUEVOS 
AUDÍFONOS PREMIUM*.

¡VUELVE LA PROMO QUE ESTABAS ESPERANDO!

*  Tu edad será el % del descuento por la compra de 2 audífonos digitales premium, y se aplicará el descuento en el segundo audifono, presentando el DNI.
Para edades comprendidas entre 50 y 80 años; el resto de modelos y edades se consultará en nuestro centro auditivo. Promoción válida hasta el 31/12/2018. No acumulable a otras ofertas o promociones.

70 AÑOS
70% DE DTO.

TU EDAD SERÁ 
EL % DE DESCUENTO

¡VUELVE LA PROMO QUE ESTABAS ESPERANDO!

EN SONOCLINIC ENCONTRARAS:
 LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA
 AUDÍFONOS A MEDIDA

 4 AÑOS DE GARANTÍA
 FINANCIACIÓN SIN INTERESES

C/ Virgen de la Paloma, 11.
Torrejón de Ardoz (Madrid).

INFÓRMATE EN

¡VUELVE LA PROMO QUE ESTABAS ESPERANDO!

Tel.: 91 676 05 56

Y ADEMÁS… ¡ESTUDIO AUDITIVO GRATUITO!

www.sonoclinic.com síguenos en    

Parking Plaza Mayor
(1h gratis)
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El Mercado Barroco que se celebró en la Zona Centro de 
la ciudad se confi rma como una de las citas anuales más 
multitudinarias de Torrejón.\                                             \\  

La Plaza Mayor y las calles Hospital y 
Enmedio se convirtieron en un autén-
tico escenario de época gracias a una 
esmerada y cuidada ambientación, 
donde hubo más de 100 puestos con 
productos relacionados con esa épo-
ca. Hubo actividades de recreación 
histórica para toda la familia en las 
que se pudo ver a los integrantes de 
los famosos Tercios; piqueros, arcabu-
ceros, banderas y tambores batiendo. 
No faltaron atracciones inspiradas en 
el Barroco como “Sillas voladoras”, 
“Barca” o “Tiovivo”, a las que se su-
maron otras, como la “Exposición de 
cetrería”, “Paseos en camello”, “Reata 
de ponis” o “Paseo de ocas”. Desta-
car, además, los espectáculos de ani-

mación musical, teatral y de calle, y el 
“Rincón infantil”, un espacio dedicado 
a los más pequeños.

El balance del Mercado Barroco 
“es muy positivo, ha sido un reclamo y 
aliciente para atraer visitantes a la ciu-
dad, sirviendo también para dinamizar 
e incrementar el pequeño y mediano 
comercio de la Zona Centro”, explicó el 
alcalde, Ignacio Vázquez.

Decenas de miles de personas 
disfrutaron del Mercado Barroco 
inspirado en el Siglo de Oro 
español en el que vivieron grandes 
pintores, como Diego Velázquez, 
y literatos, como Miguel de 
Cervantes, Luis de Góngora o 
Francisco de Quevedo, volviéndose 
a confi rmar como una de las citas 
más multitudinarias de la ciudad. 

Excelente participación y gran ambi entación en el Mercado Barroco 
que contó con numerosas actividad es de época 

Animación en la calle Teatro infantil

Reata de ponis
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Excelente participación y gran ambi entación en el Mercado Barroco 
que contó con numerosas actividad es de época 

Teatro infantil

Atracciones medievales

El alcalde visitó a los artesanos medievales Espectáculo de fuego

Exhibición de cetreríaReata de ponis

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Durante la tercera edición más de 30.000 personas participaron en las 21 
rutas que recorrieron distintas poblaciones del Corredor del Henares.

El Hospital Universitario de Torrejón celebra su 
7º Aniversario con el inicio del Camino de Cervantes 
recorriendo Torrejón 

La primera etapa del IV Camino de Cer-
vantes fueron 8,5 kilómetros de recorri-
do por Torrejón que partió del parking 
del Hospital y fi nalizó en la Plaza Mayor. 
Los participantes fueron recibidos por 
el alcalde, Ignacio Vázquez, y pudieron 
disfrutar de un bocadillo y bebida 
para reponer fuerzas. 

Una de las principales novedades de 
la cuarta edición es la App Camino de 
Cervantes que es necesario tener ins-
talada para tener toda la información de 
las rutas y otros contenidos al alcance 
de la mano. 

El Camino de Cervantes es una ini-
ciativa del Hospital Universitario de To-
rrejón que tiene como principal objetivo 
la promoción de hábitos de vida sa-
ludable, así como la educación ciuda-
dana en temas de salud. 

El IV Camino de Cervantes cuenta 
con el apoyo de los Ayuntamientos de 
Torrejón de Ardoz, Paracuellos de Ja-
rama, Ajalvir, Daganzo, Cobeña, Alge-
te, Serracines, Ribatejada, Camarma 
de Esteruelas, Meco, Los Santos de la 
Humosa, Anchuelo, Alalpardo, Villalbilla, 
Torres de la Alameda, Loeches, Velilla 
de San Antonio, y Mejorada del Campo. 

Además, cuenta con el patrocinio de 
Alexion, Almirall, Aristo-Pharma, Centro 
de Radioterapia del Hospital Universita-
rio de Torrejón, El Corte Inglés de Alcalá 
de Henares y Linde.

Por otro lado, desde el Hospital de 
Torrejón se hace hincapié en que se 
encuentran inmersos en un proce-
so de humanización en la atención al 
paciente en todas sus fases de la en-
fermedad, desde la prevención, el diag-
nóstico y el tratamiento, hasta el perio-
do post-enfermedad. 

La primera etapa arrancó en el parking del Hospital con la participación de miles de personas

El Hospital Universitario de 
Torrejón celebró su séptimo 
aniversario el 21 de septiembre 
con el inicio de la IV edición del 
Camino de Cervantes que recorrió 
el 16 de septiembre  Torrejón de 
Ardoz y en la que se inscribieron 
1.339 personas. Los interesados 
en participar en otras etapas 
pueden hacerlo descargando 
la APP Camino de Cervantes y 
recogiendo su kit de caminante 
en El Corte Inglés de Alcalá de 
Henares. Las rutas programadas 
para octubre discurrirán por 
Daganzo, Ajalvir y Cobeña.
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El alcalde junto al director gerente del hospital



COMPRA O VENDE 
TU CASA CON 

NOSOTROS

¡ENCUENTRA LA 
VIVIENDA QUE 

BUSCAS AHORA!
Somos profesionales del sector de la vivienda caracterizados por la 
diferenciación de los productos y servicios que ofrecemos. Lo que nos 
distingue de una agencial inmobiliaria “Tradicional”

¡Busque su piso, casa o inmueble para 
comprar con la máxima garantía!

vendotucasa.es

C/ Soledad, 35 1ª - Torrejón de Ardoz

91 119 37 49 / 606 18 45 41
torrejonardoz@alquilotucasa.com



El Parque Europa acogió cerca de una treintena de actividades que 
gozaron del respaldo de vecinos y visitantes.

El VIII Aniversario del Parque Europa 
reunió a decenas 
de miles de personas

El Parque Europa celebró su 8º 
aniversario con una tarta espe-
cialmente diseñada para ese 
día de la que se repartieron 
cientos de raciones de for-
ma gratuita entre los niños 
presentes. Para tal ocasión se 
organizaron cerca de 30 acti-
vidades y el Teatro Griego re-
gistró llenos consecutivos de 
público con la exhibición de 
animales de Fauna Aventura, 
la actuación de Abba Revival y 
la Fuente Cibernética. Su gran 
espectáculo de luz, agua y 
sonido tuvo un fi nal pirotécni-

co despedido con una cerrada 
ovación por miles de personas.

Además, se entregaron los 
premios del 8º concurso 
de dibujo infantil “El Parque 
Europa cumple ocho años” a 
Jaime Jiménez (categoría de 3 
a 6 años) y Claudia Rivera (ca-
tegoría de 7 a 12 años) y los 
premios del III Maratón Fo-
tográfi co Parque Europa a Ra-
quel Múñoz (1º premio), Ignacio 
Campos (2º premio), Irene Ji-
ménez (3º premio), Baltasar de 
Miguel (accésit local) y Almude-
na Barbero (accésit local). 

El VIII Aniversario del Parque Europa se celebró 
del 7 al 9 de septiembre con una gran variedad 
de actividades que contaron con una excelente 
participación de vecinos y visitantes, a pesar de 
la lluvia y la amenaza de precipitaciones.

El cachorro tigre, gran protagonista de la exhibición de Fauna Aventura

Reparto gratuito de tarta para los niños

Ganadores del 8º concurso de dibujo infantil

Excelente participación de vecinos y visitantes en las actividades del aniversario



Reparto gratuito de tarta para los niños

Los fuegos artifi ciales fueron despedidos con aplausos y una gran ovación

Ganadores del Maratón Fotográfi co del Parque Europa

Exposición de esculturas al aire libre, “Grandes Sueños”

Hay que destacar el éxito 
de la Exposición de Escul-
turas al aire libre “Grandes 
Sueños” de Arturo Martínez, 
Aurelio Teno y Pedro Requejo 
un conjunto de piezas espec-
taculares como las Meninas o 
el Minotauro que se pudo visi-
tar en los Jardines de la Torre 
Eiffel. 

Otras actividades fueron el 
Olympic Days, partidas simul-
táneas de ajedrez, el II Festi-
val Nacional de Folklore y el 
I Encuentro de Artesanos de 
Torrejón, entre otras muchas.

Actuación de Abba Revival

Partidas simultáneas de ajedrez

Tenemos el mejor seguro de 
Asistencia Sanitaria Completa + DentalAsistencia Sanitaria Completa + Dental

3
HASTA

MESES
contratando antes

del 31 de Diciembre

Consulta otros seguros:
Más información:

¡APROVECHA ESTA
OPORTUNIDAD!

GRATIS*

en AdeslasPLENA Plus

C o r r e d u r í a
SEGUROS CC

*

http://seguroscc.es/asistencia-sanitaria-dental/
917 865 800
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1 Promoción válida exclusivamente para nuevas contrataciones con pago de prima mensual realizadas entre el 1-8-2018 y el 31-12-2018. Posibilidad de 

conseguir la devolución de 2 meses de prima de los seguros de “Salud” y de “Dental”, durante la primera anualidad y 1 mes más durante la segunda 
anualidad de ambos seguros siempre que se contraten los mismos en el periodo de promoción indicado, y el número de asegurados en “Dental” sea el 
mismo que en “Salud”. Si únicamente se contrata un seguro de “Dental” o de “Salud” se podrá conseguir la devolución de 2 meses de prima de dicho 
seguro durante la primera anualidad. Promoción compatible con otras campañas o promociones. Consulta el resto de condiciones y seguros en promoción 
con tu agente o mediador, o en tu oficina de SegurCaixa Adeslas más cercana. 



Visita : porquetuvuelves.com

Síguenos
Nuestras 
Redes Sociales
y te devolvemos 
1€* de tu repostaje 

CEPSA Torrejón de Ardoz @CepsaTorrejon cepsatorrejondeardoz

Te damos 1 €uro

AHORRA COMO NUNCA
CON CEPSA HOGAR

CONTRATA EN 5 MINUTOS
SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA

AIDA ( Servicio 24 Horas )
Av. de la Constitución, 167 Info: 916 75 15 58  

LA BERNARDA ( Servicio de Cafetería )
Av. de la Constitución, 225 Info: 916 56 81 04 

8%
Hasta el

de descuento
adicional en 
carburante

Hasta el

de descuento
en gas y
electricidad18%

*Valido para cada 50€ de repostaje, 
Demuestra con tu movil 
el seguimiento al dependient@ 
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“Con plena seguridad

confía en FERSAN”

AUDÍFONOS
INVISIBLES

OFERTA

TE regalamos
PARA QUE 

LOS PRUEBES

30 
DÍAS

TORREJÓN DE ARDOZ
Encuéntranos en:

www.fersan.es
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Decenas de miles de personas han 
disfrutado este verano con la Fuente 
Cibernética del Parque Europa. Este 
verano en el que se ha estrenado el 
espectáculo “Locos X los 80”, ha 
sido todo un éxito alabado por el pú-

blico asistente, así como el de “Música 
de Cine”. Ambas funciones hicieron 
las delicias de espectadores de 
todas las edades. “Desde que abri-
mos el Parque Europa, en septiembre 
de 2010, ha estado en funcionamien-

to la Fuente Cibernética con su gran 
espectáculo de agua, luz y sonido que 
se ha convertido ya en un referente 
cultural y en una cita obligada de los 
veranos de la Comunidad de Madrid”, 
afi rmó el alcalde, Ignacio Vázquez.

El gran espectáculo de luz, agua y sonido de la Fuente Cibernética 
de Parque Europa deleitó a decenas de miles de personas 

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



PROGRAMA OBRAS FINALISTAS Y GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
Viernes 19 de octubre, 20 h.
DE HIENAS Y PERROS O EL ECO DE LOS CANÍBALES

Directora: MERCEDES LEÓN 
Cía. 5 Huellas Produciones

Sábado 20 de octubre, 20 h.
LA TUMBA DE MARÍA ZAMBRANO. PIEZA POÉTICA DE UN SUEÑO

Directora: JANA PACHECO
Cía. Centro Dramático Nacional Volver Producciones e Ibercover

Viernes 26 de octubre, 20 h
ORLANDO

Directora: VANESA MARTÍNEZ NAVAS
Teatro Defondo

Sábado 27 de octubre, 20 h
GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
ALÓ

Cía. Al-Boreá y Cía. danza contemporánea Humanize

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO (Calle Londres, nº 3)
VENTA DE LOCALIDADES: Ticketea.com – 902 044 226 o en las taquillas del teatro (jueves a domingo de 18 a 20 h, sábados y domingos de 12 a 14 h).

Reserva telefónica al 91 6772235 (Jueves a domingo de 16 a 18 h)
INVITACIONES: Concejalía de Mujer, Centro Abogados de Atocha 1ª planta, calle Londres nº 11 b o por email concejaliamujer@ayto-torrejon.es 
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Retirados 192 coches abandonados 
en la vía pública durante 2017El Curso de Seguridad Vial y del Parque Infantil de Tráfi co cumplió 30 años 
con la participación de 5.518 alumnos
Inculcar buenos hábitos en materia de seguridad 
vial, así como el conocimiento y el respeto hacia 
las normas que lo regulan es el objetivo del 
Curso de Seguridad Vial y del Parque Infantil de 
Tráfi co que este año ha llegado a su 30 edición 
con la participación de 4.461 alumnos de 2º, 4º 
y 6º de Educación Primaria, 337 de educación 
infantil y 492 de educación secundaria de todos 
los colegios e institutos públicos, privados y 
concertados de la ciudad.

El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por el gerente de 
ALSA, Gustavo Martinelli, y el responsable del servicio de Post 
Venta de Talleres García Villalvilla, Juan Luis García entregaron 
el pasado 14 de junio los premios de la XXX edición a 60 
alumnos como ganadores del concurso de dibujo y pin-
tura de Seguridad Vial y 25 del Parque Infantil de Tráfi co. 
Además, a los tres primeros de cada categoría se les entregó 
un trofeo y los tres primeros clasifi cados de cada curso recibie-
ron diversos regalos, como patinetes freestyle, tablets o cáma-
ras deportivas.

A través de esta iniciativa, los escolares recibieron forma-
ción teórica y práctica, sobre seguridad vial. “Estas ense-
ñanzas os serán muy útiles en la vida diaria, sobre todo cuando 
vayáis a cruzar, cuando estéis en el coche o dentro de unos 
años cuando os convirtáis en conductores”, explicó alcalde. 

Agentes de Policía Local han impartido la formación teórica y práctica de 
seguridad vial a los alumnos adaptada a cada edad y curso.



Aptis
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El Curso de Seguridad Vial y del Parque Infantil de Tráfi co cumplió 30 años 
con la participación de 5.518 alumnos
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LA CAJA DEL ARTE
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS

CENTROS
CULTURALES

M
U
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RDEPORTE
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ÚLTIMAS PLAZAS 
DISPONIBLES

JUVENTUD

CENTRO DE FORMACIÓN
DE EXCELENCIA

Más información: www.ayto-torrejon.es

CURSOS
Y TALLERES

2018/2019
para mejorar tu 

formación y 
tu ocio

IV EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 

DE FORMACIÓN
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



LA CAJA DEL ARTE
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS
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Más información: www.ayto-torrejon.es
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Familias de Torrejón acogieron 
este verano a 11 niños saharauis 

Procedentes de los campamentos de 
refugiados saharauis en Tindouf, Arge-
lia, 11 niños de 10 y 12 años llegaron a 
Torrejón para pasar el verano con sus 
familias de acogida gracias al pro-
grama “Vacaciones en Paz”. El obje-
tivo de este programa es sacar a estos 
chavales de los campamentos en los que 
viven en condiciones extremadamente 
duras (en los meses de julio y agosto se 
llegan a alcanzar temperaturas de hasta 
60 grados) con carencias nutricionales y 
hacerles revisiones médicas completas 
para detectar y corregir posibles pro-
blemas de salud. Durante su estancia 

los niños disfrutaron de las piscinas, ya 
que el Ayuntamiento donó pases para las 
familias que no tenían una en sus casas. 

Esta iniciativa, que se desarrolla des-
de 1996, se lleva a cabo por la Asocia-
ción de Amigos del Pueblo Saharaui 
Yallah 27 de Febrero, con la fi nancia-
ción y apoyo del Ayuntamiento.

La recepción tuvo lugar en la Caja 
del Arte con la presencia del concejal de 
Bienestar, Rubén Martínez, el delegado 
saharaui de la Comunidad de Madrid, 
Abidin Bucharaya, y el presidente de la 
Asociación Yallah 27 de febrero, José 
Lázaro.

El Programa de 
Reinserción y 
Reeducación de Jóvenes 
en Confl icto cumple diez 
años atendiendo a 328 
menores de Torrejón 

El Programa de Reinserción y Reeducación 
de Jóvenes en Confl icto ha atendido a 328 
menores infractores de Torrejón cuando se 
cumplen diez años de su puesta en mar-
cha. Este programa de atención a familias 
con menores infractores continúa redu-
ciendo el número de jóvenes con medidas 
judiciales y pretende prestar una atención 
especializada a menores y adolescentes 
de la ciudad sujetos a medidas judiciales 
en medio abierto, con especial interés a la 
medida judicial de Libertad Vigilada. 

Su objetivo es facilitar a estos jóvenes, 
el proceso de socialización e integración a 
través de una intervención socioeducativa 
controlada y coordinada con los recursos 
propios de su entorno e implicando a su 
familia en el desarrollo educativo del menor.
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El colegio Jaby de Torrejón celebró la actividad 
“STEAM: Children Engineers Academy”, una 
feria con distintos talleres y actividades rela-
cionadas con las de ciencias en la que partici-
paron más de un centenar de alumnos de 10 
y 13 años. Esta iniciativa se enmarca dentro 
del proyecto Erasmus+ en el que este centro 
participa junto a escuelas de Polonia, Grecia, 
Italia y Estonia.

Feria de la ciencia del colegio Jaby

Alumnos del I.E.S. León Felipe participaron por pri-
mer año en “Musiqueando 2018”, una jornada de 
conciertos escolares organizada por la Confedera-
ción de Asociaciones de Educación Música con el 
fi n de celebrar un día de fi esta por la música esco-
lar y compartirlo con toda la sociedad. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, estuvo con ellos durante una de 
sus actuaciones en la Plaza Mayor.

El instituto León Felipe 
participó en “Musiqueando 2018”
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Estas actividades se tuvieron que suspender el pasado mayo debido a 
las inclemencias meteorológicas durante el programa “Mayo + Joven” 

de la Concejalía de Juventud.SeptiembreSeptiembreSeptiembre
Excelente 
participación en 
la “Loca Carrera 
de Obstáculos 
Hinchables” 
y el Grand Prix En septiembre el Recinto Ferial acogió dos divertidas actividades para los jóvenes que con-

taron con una gran participación. Los días 15 y 16 se celebró Crazy Cross, la “Loca Carrera 
de Obstáculos Hinchables”, y el día 29 Grand Prix, ambas con diferentes pruebas en las que 
la diversión y el entretenimiento estuvieron presentes desde el primer segundo. Se trata de 
una iniciativa del Ayuntamiento para los jóvenes torrejoneros con las citas deportivas y de ocio 
alternativo más novedosas con las que se trata de fomentar un ocio alternativo.

Los sábados de los meses de julio, agosto y septiembre han estado 
dedicados a los jóvenes menores de 25 años, que han disfrutado de 
multiaventura, cine, discoteca móvil, jornadas náuticas, fi esta de la 
espuma, aventura urbana, maratón fotográfi co y del Zone Festival 
4.0, actividades con las que se trata de favorecer un ocio saluda-
ble y que forman parte del programa SUBE-T. Esta iniciativa que el 
Ayuntamiento volvió a poner en marcha este año en Torrejón está 
cofi nanciada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad. El año pasado, el Ayuntamiento fue premiado por la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias y el Plan Nacional sobre 
Drogas por su trabajo en la prevención de drogodependencias y 
alcoholismo entre los jóvenes, obteniendo el 2º premio en el área 
temática de Prevención comunitaria por parte de la FEMP de la que 
forman parte un total de 7.331 municipios y entidades.

participación en 
la “Loca Carrera 

y el Grand Prix

SUBE-T, sábados de ocio saludable 
para los jóvenes menores de 25 años
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conocer la magnífi ca labor que realizan.

Fotografía, pintura y actuaciones en directo 
en “Veranearte. Muestra de artistas locales”

La cita cultural veraniega con los artistas locales comenzó con la exposición de pintura de Amart, Cuatro+uno, 
Expresión Seis, Grupo 10, IADE, Kristallos, Pintoras de Torrejón, Realismo Torrejón, Roma 3, Rupturas y 
Encuentros y pintores independientes. A continuación llegaron las actuaciones en directo de música y danza de 
14 artistas locales de las que disfrutaron miles de personas en el Teatro Griego de Parque Europa. “Veranearte” 
fi nalizó con la exposición de fotografía de los colectivos AFOE, AFOTAR, Negativo Digital y fotógrafos 
independientes en el Museo de la Ciudad el pasado mes de septiembre.

Grupo de baile “Minerva”

Grupo de baile “Torrejón Baila”

Rondalla “Orión”

Marta Simón Santiago Simón

Grupo de baile “Maat-Meret”

Coral “Clave 1”Grupo de baile “Deseos”

Grupo de baile “Al-Boreá”

Artistas de la exposición de fotografía Artistas de la muestra de pintura

Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz

Grupo de baile “Amanecer”

Grupo de danza “Alitas de Malaika´h”

Coral “Atenea”
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“CIRCUITO DE COMEDIA
XI TEMPORADA” 

“CIRCUITO DE COMEDIA

Octubre

Noviembre

• 11:  ANTONIO OCAÑA

• 18:  JOSÉ CAMPOY

• 25:  RAÚL FERVÉ

• 31:  MOLINA

PRÓXIMAS FIESTAS:

“1+1”“1+1”“1+1”“1+1”“1+1”
Con el concierto del grupo

“Letra pequeña”“Letra pequeña”“Letra pequeña”
Con el concierto del grupo

TASTEVIN ÁTICO
SIGUE DISFRUTANDO ESTE OTOÑO DE NUESTRA 
TERRAZA ÁTICO EN LA PERGOLA CUBIERTA Y 
CALEFACTADA
 Vier�es noche  y sábado (día y noche) especial cumpleaños, fi estas privadas, etc.
 Domingos (especial niñ@s)

MOLINAMOLINA
MIÉRCOLES

ESPECIAL

MOLINAMOLINA
MADE IN TORREJÓN

FIESTA
Sábado 27 Octubre

FIESTA
Sábado 17 Noviembre

Más información y reservas Tastevin: 916749960 / facebook: VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com / Youtube: TASTEVIN TORREJÓN

ESPECIALESPECIAL

Más información y reservas Tastevin: 

• 8 y 9:  KALDERAS
• 15:  BOTO

• 22:  MANU BAEZA

• 29:  CHICO REQUENA

• 8  9: 
JUEVES Y VIERNES

María Luisa Merlo, Jesús Cisneros y el XXI 
Certamen Nacional de Directoras de Escena 
inician la nueva temporada del José María 
Rodero en octubre
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El Teatro Municipal José 
María Rodero abre el te-
lón con una programa-
ción que promete ser 
magnífi ca por su calidad. 
Este mes de octubre Ma-
ría Luisa Merlo y Jesús 
Cisneros saldrán a esce-
na con “Conversaciones 
con mamá” el día 13, obra 
fuera de concurso del XXI 
Certamen Nacional 
para Directoras de Es-
cena Ciudad de Torrejón, 

en el que participan las obras fi nalistas “De hienas y perros o el eco de los caníba-
les” el día 19, “La tumba de María Zambrano” el día 20, “Orlando” el 26, “Latidos” 
el 27 y “Enredo familiar” el día 25 fuera de concurso. Además subirá al escenario 
“El Chojin en Torrejón, de vuelta a casa”, un espectáculo del rapero torrejonero 
que tendrá lugar el día 12. También disfrutaremos de las comedias “Cuatro co-
razones con freno y marcha atrás” el día 7 y “La ternura” el 21, así como de las 
obras “Medida por medida” el día 14, y “Da Vinci” el 6 con magnífi cas coreografías 
para 12 bailarines y un niño. Todos los espectáculos comienzan a las 20:00 horas.

Gran número de actividades en 
octubre en los centros municipales
En la Casa de la Cultura podremos disfrutar de la película 
“Verano 1993” gracias a “Jueves de Cine Español” el día 
18 (19 h.), del ensayo general de la Banda Municipal de 
Música el día 19 (19 h.) y del Encuentro de Cantauto-
res el día 26 (20 h.). Por otro lado, en el Centro Cultural 
El Parque habrá “Tarde de zarzuela” con la Agrupación 
Lírica de Torrejón el día 18 (19 h.) y para sus “Visitas Cul-
turales” han organizado la “Ruta del Emperador Carlos V” 
para recorrer el día 20 la comarca de la Vera hasta Yuste. 
Las inscripciones ya se pueden realizar en este centro. 
Además, en el Centro Cultural Las Fronteras se celebrará 
el IV Encuentro Poético “Torrejón en Verso” organizado 
por la Tertulia Poética Desván los días 19 (18:15 a 21:30 
h.) y 20 (12 a 14:00 h. y 18:15 a 21:30 h.). Y el día 26 
arrancan los “Viernes de Fronteras” con la obra “Las her-
manas” por Alanna Teatro (19 h.). Para los más pequeños 
habrá cuentacuentos. El día 23 en la Biblioteca Federico 
García Lorca, el 24 en la Biblioteca La Isla Misteriosa y el 
25 en la Biblioteca Gabriel Celaya. Todos empezarán a 
las 17:30 h. Además, se impartirá un Taller de Creación 
Literaria el día 23 para niños de 8 a 12 años en la Biblio-
teca Enrique Tierno Galván (Caja del Arte) a las 17:30 h. El 
Club de Lectura para Adultos retoma la actividad el día 25 
con “La noche soñada” de Máxim Huerta en la Biblioteca 
Gabriel Celaya a las 19 h.
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Desde el sábado 27 de octubre al jueves 1 de noviembre, 
Día de Todos los Santos se ampliará el horario del cementerio.

Será gratuito estacionar en el aparcamiento situado junto al cementerio 
los días 31 y 1 de noviembre.

Además, el servicio de autobús urbano se reforzará el día 1 de noviembre.

Con motivo del Día de Todos los Santos, que tendrá lugar el próximo 1 de Noviembre, el Cementerio de Torrejón, 
situado en el paseo de los Cipreses, estará abierto de 08:00 h. a 20:00 h. de forma ininterrumpida del 27 de octubre al 1 de 
noviembre. 

También recordar que el aparcamiento situado junto al Cemen-
terio será gratuito, al igual que toda la zona azul de la Ronda Sur y el 
Paseo de los Cipreses durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Además, se establece un refuerzo del transporte público en direc-
ción al camposanto. El 1 de Noviembre los autobuses partirán desde Plaza de 
España cada 15 minutos de 09:30 h. a 13:30 h. y de 15:00 h. a 17:00 h. Desde 
la calle Budapest también cada 15 minutos de 09:20 h. a 10:05 h. y de 14:50 
h. a 15:35 h. 

Asimismo, desde el cementerio partirán cada 15 minutos de 10:00 
h. a 14:00 h. y de 15:30 h. a 18:00 h.

 Torrejón de Ardoz, diciembre de 2011

 Ignacio Vázquez Casavilla
 El Alcalde-Presidente

Torrejón de Ardoz, octubre de 2018

 Ignacio Vázquez Casavilla

Torrejón de Ardoz, octubre de 2018

BANDO
www.ayto-torrejon.es

Convocado el II 
Certamen Local 
de Pintura de 
Torrejón
Con el objetivo de fomentar 
y promocionar a los artistas 
locales de la ciudad se ha 
convocado el II Certamen Lo-
cal de Pintura de Torrejón de 
Ardoz dotado con un  úni-
co premio de 1.200 euros 
y tres accésit locales de 
600 euros cada uno. Po-
drán participar artistas ma-
yores de 18 años españoles 
o extranjeros que trabajen o 
formen parte de alguno de 
los colectivos locales de pin-
tura o que sean residentes en 
Torrejón. El plazo de presentación es hasta el 15 de octubre. 
Las obras se entregarán personalmente en la Concejalía de 
Cultura - Casa de la Cultura, (c/ Londres, 5) de lunes a viernes 
de 9:00 a 21:00 horas. 

Más información en www.ayto-torrejon.es y www.to-
rrejoncultural.es o en el correo electrónico: concejaliade-
cultura@ayto-torrejon.es
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Concurso 
fotográfi co por la 
igualdad y contra la 
violencia de género 
de “Ada Byron”
La Asociación de Mujeres 
“Ada Byron” de Torrejón de 
Ardoz ha convocado el VIII 
Concurso de Fotografía bajo 
el tema “Por la Igualdad y 
Contra la Violencia de Géne-
ro” con el fi n de concienciar 
la importancia de trabajar 
por una sociedad más igua-
litaria en la que no tenga ca-
bida la violencia de género. 
Las obras se entregarán del 
22 de octubre al 12 de no-
viembre en el Centro Abo-

gados de Atocha C/ Londres nº11- Despacho 14. Podrán participar 
todas las personas de cualquier nacionalidad que estén censadas o 
trabajen en Torrejón. Habrá tres premios de 200€, 150€ y 100€ y un 
premio del público de un lienzo impreso de 1x70. El fallo del jurado 
se dará a conocer el 19 de noviembre. Más información en www.
facebook.com/AsociacionDeMujeresAdaByron y en el mail: asocia-
cionadabyron@gmail.com
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EL TORREJONERO SANTIAGO YUSTA 
DEBUTÓ CON LA SELECCIÓN ABSOLUTA 
ESPAÑOLA DE BALONCESTO

Tras conquistar la Liga Endesa y la Euroliga con el Real Madrid, 
Santiago Yusta debutó con la selección española frente a Bielo-
rrusia. El alero se estrenó en el tercer cuarto del partido y los 10 

minutos que estuvo sobre la pista anotó 4 puntos y dio 2 asistencias. El 
alcalde, Ignacio Vázquez, ha felicitado al jugador por este nuevo éxito 
que ha alcanzado en su carrera deportiva y que, sumado al resto de 
logros, le convierte en uno de los jóvenes torrejoneros que tienen un 
mejor palmarés deportivo a tan temprana edad. 
Con solo 21 años ha recibido numerosos reconocimientos deportivos, 
como ser elegido entre los cinco integrantes del Mejor Quinteto Joven 
de la Liga ACB 2015-2016 o ser considerado por la FIBA como uno de los 
20 mejores jugadores de su edad de Europa. Además es el primer juga-
dor de baloncesto torrejonero en lograr una Copa de Europa de clubes.

torrejón
ciudad    

dxt

LA UNIÓN DEPORTIVA PARQUE 
GRANADA CELEBRÓ SU FIESTA 
FIN DE TEMPORADA

La Unión Deportiva Parque Granada cele-
bró el pasado 3 de junio su fi esta de fi n 
de temporada con diversas actividades 

para sus jugadores, principalmente los pre-
benjamines. Al acto asistieron el alcalde, Igna-
cio Vázquez, y el concejal de Deportes, José 
Miguel Martín Criado, que estuvieron acompa-
ñados por jugadores de este histórico club y 
su presidente, Juan Rodriguez.

TORNEO FÚTBOL SALA 
LA GAVIOTA

El tradicional Torneo de Fútbol Sala del 
Colegio Público La Gaviota se celebró el 
pasado 1 de junio con la participación de 

parte de los equipos de las categorías inferio-
res del club Torrejón Sala. Los más pequeños 
disfrutaron de una gran jornada de futsal en la 
que no faltaron trofeos. En el acto estuvieron 
presentes el alcalde, el concejal de Deportes, 
el director del centro y representantes de la 
corporación municipal.

TORREJÓN, SEDE DEL XIV 
MUNDIAL DE CLUBES JUVENIL 
DE FÚTBOL

T orrejón fue una las sedes del XIV Mun-
dial de Clubes juvenil que reunió al 
fútbol de élite internacional represen-

tado por sus canteranos. Lo disputaron doce 
equipos, divididos en tres grupos, que se en-
frentaron entre sí para alzarse como la mejor 
cantera juvenil del panorama internacional. 
Entre ellos cuatro españoles, Real Madrid, At-
lético de Madrid, Barcelona y Leganés, que se 
midieron a equipos históricos como el Olym-
pique de Marseille, JEF United, Altinordu F.K., 
Santos, Palmeiras, Tokushima Vortis, Steaua 
de Bucarest y Club Ford. El escenario de los 
partidos fue el campo de Las Veredillas.

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





25 OCTUBRE 2018  |  De 11:00 a 14:00 h.
CP Abogados de Atocha C/ Londres, 11B
11:00 a 12:30 h. Posicionamiento web: SEO
 D. David Aragonés Fauró. Gestor de Proyectos en TEVEOONLINE.COM 
12:45 a 14:00 h.  Mindfullness para Emprenderedores
 D. Venancio García Bermejo. Mentor - Coach - Trainer

Inscripciones: 91 660 06 67 y empleo@ayto-torrejon.es

¿tienes
  una          

   idea?
¡Ahora es 

tu momento!

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

CREACIÓN DE E
M

P
L

E
O

delTorrejón60

LA NADADORA AITANA 
PAREJA, NÚMERO 1 EN EL 
CAMPEONATO DE SINCRO DE 
MADRID EN LA CATEGORÍA 
BENJAMÍN

La torrejonera, Aitana Pareja, se 
alzó con el primer puesto del 
pódium de la categoría Benjamín 

del Campeonato de Madrid Open de 
Figuras de Escuelas de Natación Artís-
tica en las categorías Benjamín y Pre-
alevín que tuvo lugar en el Centro de 
Natación M-86 con la participación de 
más de 300 nadadoras de 18 clubes.

X ANIVERSARIO DE LA 
ESCUELA DE FÚTBOL SALA 
LIMONES 5

La Escuela de Fúbol Sala Limones 5 cele-
bró el 2 de junio su X aniversario en una 
cena a la que asistió el alcalde, Ignacio 

Vázquez, y el concejal de Deporte, José Miguel 
Martín Criado, que estuvieron acompañados 
por jugadores, técnicos y su fundador, Javier 
Limones. Durante el acto se entregaron tro-
feos y diplomas a jugadores y entidades que 
colaboran con el club.

EL CLUB DEPORTIVO CATALUÑA CELEBRÓ SUS JORNADAS DEPORTIVAS Y CULTURALES

El Club Deportivo Parque Cataluña celebró sus tradicionales las XXXVIII Jornadas Deportivas y las XXI 
Jornadas Culturales con las que despidieron la temporada deportiva junto a sus usuarios y socios. 
Hubo exhibiciones de gimnasia rítmica, bailes latinos y moderno, gimnasia, artes marciales, compe-

ticiones de tenis, fútbol, baloncesto, atletismo, maratón de pádel, cuentacuentos en inglés, entre otras 
actividades. El Club Deportivo Parque Cataluña recibió en la Gala del Deporte 2018 un reconocimiento a la 
Mejor Entidad Deportiva. 

torrejón
ciudad    

dxt LAS ESCUELAS PRE Y 
POLIDEPORTIVAS Y LA CAMPAÑA 
DE NATACIÓN REUNIERON A 1.672 
NIÑOS EN LA ÉPOCA ESTIVAL

Los 290 niños que participaron en las Escuelas Pre-
deportivas recibieron sus diplomas de la mano del 
alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Depor-

tes, José Miguel Martín Criado. Además, 1.323 niños 
acudieron a las Escuelas Polideportivas y 59 a la Cam-
paña de Natación. En total han sido 1.672 alumnos, 220 
más que en 2017, un cifra que demuestra la gran acep-
tación que tiene esta iniciativa que pretender ayudar a 
conciliar la vida laboral y familiar en la época estival.
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EL ALCALDE RECIBIÓ A CRISTINA ÁLVAREZ, CAMPEONA DEL MUNDO 
DE KAJUKENBO

El Club de Rugby de Torrejón celebró el pasado 26 
de mayo el Día del Club en el Complejo Deportivo 
Joaquín Blume que contó con la presencia del al-

cade, Ignacio Vázquez, y el concejal de Deportes, José 
Miguel Martínez Criado. Durante la jornada hubo parti-
dos en distintas categorías,  rifas, premios y diversión, 
entre otras muchas actividades. Además, en el mes de 
septiembre el club conmemoró su X aniversario con 
una exposición en la Casa de la Cultura. 

EL CLUB DE RUGBY CELEBRÓ SU DÍA GRANDE Y SU X ANIVERSARIO

CAMPEONA DEL MUNDO 

torrejónciudad    dxt

Cristina Álvarez se proclamó cam-
peona del Mundo de Kajukenbo 
en defensa personal y en kata con 

armas en la categoría de maestros en 
los Campeonatos Mundiales de Artes 
Marciales celebrados en Estados Uni-
dos. Además, su equipo se trajo a casa el 
Campeonato Mundial que tuvo lugar del 
14 al 16 de julio en San Francisco: Juan 
Antonio Martínez se alzó con el título 
de subcampeón del mundo en defensa 
personal en la categoría de 4º Dan, Juan 
Manzano se proclamó campeón del 
mundo en defensa personal en la cate-
goría de hasta 35 años cinturón negro e 
Isabel Martínez consiguió ser campeona 
del mundo en defensa personal y en 
combate semi-contact en la categoría de 
15 a 17 años. El alcalde, Ignacio Vázquez, 
y el concejal de Deportes, José Miguel 
Martín Criado, recibieron en el Ayunta-
miento a la deportista torrejonera y a 
algunos de sus compañeros.

Anímate a descubrir este magnífi co deporte donde el 
balón no es redondo y los valores impregnan cada faceta 
del juego. Estamos en el C.D. Joaquín Blume 
(consultar horarios en www.rugbytorrejon.com/ven-a-jugar). 
Para más información: @rugbytorrejon (Instagram y 
Twittter) y en www.rugbytorrejon.com

Anímate a descubrir este magnífi co deporte donde el 
balón no es redondo y los valores impregnan cada faceta 
del juego. Estamos en el C.D. Joaquín Blume 
(consultar horarios en www.rugbytorrejon.com/ven-a-jugar). 
Para más información: @rugbytorrejon (Instagram y 
Twittter) y en www.rugbytorrejon.com

¡ APÚNTATE 

AL CLUB 

DE RUGBY 

TORREJÓN!



Concejalía de Mayores

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

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

facilita tratamientos termales a 
las personas mayores de 60 años 

jubiladas/pensionistas empadronadas 
en Torrejón de Ardoz. 
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•  18 y 19 de octubre: Personas que no hayan participado en el programa 
en los dos últimos años.

•  22, 23, 24 de octubre: Resto de personas interesadas que hayan parti-
cipado en ediciones pasadas.

Destino – Turnos
Destino / Balneario Turnos

Complejo Termal 
“BALNEARIO 
DE LEDESMA” 
Salamanca

Del 21/11 al 27/11
Del 22/11 al 28/11 
Del 27/11 al 3/12
Del 28/11 al 4/12

Exposición listas de admitidos: 30 de octubre
La inscripción permanecerá abierta hasta cubrir plazas disponibles.

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

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

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

Cómo se solicita plaza
•  Reparto de solicitudes: A partir del 15 octubre de 2018 en todos los 

Centros de Mayores.
•  Recogida de solicitudes: Del 18 al 24 de octubre de 10 a 13 h. en 

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

Una oferta para disfrutar de la bondad curativa 
de las aguas y el poder revitalizador de la naturaleza.

Llevamos más de 10 años en el Sector Inmobiliario

Valoramos su inmueble Gratis
C/Madrid Nº22, Torrejón de Ardoz
Teléfono 910 106 615 / 647 958 206
torrejon@globalpiso.es
www.globalpiso.es

¡Descárga nuestra app!
y podras visitar todos
nuestros inmuebles

100%
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Torrejón celebró el Día de los 
Gitanos Madrileños
Torrejón se sumó a la celebración del Día de los 
Gitanos Madrileños que tuvo lugar el 24 de mayo 
con el objetivo de reconocer el papel que este 
colectivo de la población ha jugado en la historia 
de Madrid durante más de cinco siglos. El 
alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, 
Alejandro Navarro Prieto, acompañaron a la 
Asociación Progreso Gitano de Torrejón de Ardoz, 
con su presidente, Javier García, a la cabeza en 
un acto que tuvo lugar en la Plaza Mayor. 

Torrejón se sumó al Día Mundial del Lupus
El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de 
Bienestar y en colaboración con la Asociación 
Lúpicos Solidarios, se sumó a la celebración 
del Día Mundial del Lupus con una serie de 
actividades encaminadas a contribuir a un 

mejor conocimiento de esta enfermedad y 
sensibilizar a los ciudadanos, como una mesa 
informativa en la Plaza Mayor que visitó el al-
calde, Ignacio Vázquez, acompañado por su 
presidenta, María del Carmen Salgado.

Entregados 363 euros al Comedor Solidario de 
Torrejón obtenidos de los monólogos de la Semana 
de la Juventud 
Las Tardes de Humor de la Semana de la 
Juventud celebradas en el Teatro Municipal 
con José María Rodero con J.J, Vaquero y 
Nacho García y su espectáculo “Monólogos 
y locuras” recaudaron 363 euros destina-

dos al Comedor Solidario de Torrejón. El 
alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de 
Juventud, Alejandro Navarro Prieto, entre-
garon el cheque a representantes de la 
entidad.

Torrejón Baila celebró su muestra 
solidaria de bailes de salón y su 
tradicional encuentro de socios
La Asociación Torrejón Baila organizó el pasado 23 
de mayo, en colaboración con el Ayuntamiento, la 
IX Muestra Solidaria de Bailes de Salón “Un kilo, un 
litro o más” en la que se recogieron más de 600 
kilos de comida destinados al Banco de Alimentos de 
Madrid. Además, esta entidad celebró el 2 de junio su 
tradicional encuentro de socios con el que pretenden 
estrechar lazos entre sus componentes y agradecerles 
su colaboración. Asistieron más de 200 socios que 
estuvieron acompañados por el alcalde, Ignacio 
Vázquez, y el concejal de Cultura, Rubén Martínez.

  // SOCIEDAD /
63

Llevamos más de 10 años en el Sector Inmobiliario

Valoramos su inmueble Gratis
C/Madrid Nº22, Torrejón de Ardoz
Teléfono 910 106 615 / 647 958 206
torrejon@globalpiso.es
www.globalpiso.es

¡Descárga nuestra app!
y podras visitar todos
nuestros inmuebles
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En Torrepista hubo actuaciones de la Escuela de Baile de Wuacha y Nerea 
Trueba, exhibición de artes marciales de la Escuela Deportiva Moon, casti-
llos hinchables, Masterclass de baile, barbacoa solidaria, sangría y limonada, 
entre otras actividades. En Cábilas disfrutaron de actuaciones de baile con 
el Coro Rociero Marisma de la Casa de Andalucía y el Grupo Deseos, entre 

otros, además de juegos para niños, chocolatada, zumba, baile con Rafi ta y su 
tradicional reparto de paella con limonada. También organizaron una recogida 
de alimentos no perecederos destinados al Comedor Social de Torrejón. En 
Veredillas II se eligió a Miss y Mister de las Fiestas, hubo carrera de carretillas, 
juegos con globos de agua, castillos hinchables, carrera de obstáculos, salto 
de altura y longitud, concurso de tortilla y baile. En el barrio Verde realizaron 
un homenaje a los mayores del barrio y no faltaron las actuaciones de la 
Escuela Deseos Danza y Team Body Factory Dance, así como degustación 
de chocolate con porras, maratón de concursos y competiciones que cumplió 
su XX aniversario, degustación de paella y limonada y encierro infantil, entre 
otras actividades. También recogieron de alimentos no perecederos que Cári-
tas destinará a los más necesitados de la ciudad y celebraron una exposición 
de trabajos realizados en la asociación por artistas del barrio.

Distintos actos procesionales recorrieron las calles de la ciudad 
en junio, julio y septiembre con la participación de numerosos 
vecinos. La procesión del Corpus Christi con los niños que han 
recibido este año la Primera Comunión se celebró el 3 de junio, 
la Hermandad de la Virgen del Carmen sacó en procesión a su 
patrona el día 16 de julio y la Hermandad de la Vera Cruz con-
memoró el 16 de septiembre la Exaltación de la Santa Cruz.

Los barrios Torrepista, Cábilas, Veredillas y Verde celebraron 
sus populares fi estas

Gran participación en las procesiones del Corpus, 
Virgen del Carmen y Exaltación 
de la Santa Cruz

Los barrios Torrepista, Cábilas, Veredillas y Verde 
celebraron sus populares fi estas con numerosas 
actividades pensadas para todos los vecinos que 
tuvieron como pregonero al alcalde, Ignacio Vázquez.

Barrio Torrepista

Procesión del Corpus Christi Hermandad de la Vera Cruz

Hermandad de la Virgen del Carmen

Barrio Cábilas

Barrio Veredillas Barrio Verde



Actividades Concejalía de Educación
Ludotecas Municipales
Bebetecas: Actividades dirigidas a 
niños/as de 3 a 15 meses.
Pequetecas: Actividades dirigidas a 
niños/as de 1 a 3 años.
Ludotecas: Actividades dirigidas a 
niños/as de 3 a 7 años.
Las inscripciones pueden realizarse en la Ludoteca 
de La Cañada (Centro Cultural Rafael Alberti, en calle 
Cañada, 50); y en la Ludoteca Juncal en la avenida 
Madrid, s/n.
LUDOTECA LA CAÑADA
Martes y jueves de 11:15 a 12:00 horas
Lunes de 19:00 a 20:00 horas
LUDOTECA GLORIA FUERTES
Lunes y miércoles de 11:15 a 12:00 horas
Miércoles de 19:00 a 20:00 horas

Actividades Extraescolares 2018-2019
• TEATRO • INGLÉS • RITMO Y MOVIMIENTO • CREATIVIDAD 
• LOGOPEDIA • APOYO A LOS DEBERES • DIVERTECA 
• SCIENCE-APOYO BILINGÜES • TÉCNICAS DE ESTUDIO 
• FRANCÉS • SPEAKING • INTELIGENCIA EMOCIONAL 
• PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA • PREPARAC. EXÁMENES OFIC. 
• EXPERIMENTA Y CREA • DANZA • AJEDREZ 
• LA FÁBRICA DE LOS RETALES • OFIMÁTICA • YOGA • GUITARRA 
• DIVERCIENCIA • ARTES ESCÉNICAS • DESING TEAM

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

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

OCTUBRE 2018

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
Del 28 septiembre al 14 octubre de 2018 
Exposición “El tiempo encapsulado. Ocio y ofi cios en el viejo Madrid”
Del 25 octubre al 18 noviembre de 2018 
Exposición “II Certamen Local de Pintura de Torrejón de Ardoz”
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Sábados de 18 a 21 y domingos de 11 a 14 h.

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD
Avenida de la Constitución, 61
Del 4 octubre al 4 noviembre de 2018
Exposición Fotográfi ca “Fiestas de Torrejón de Ardoz”
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
Del 1 al 19 octubre de 2018
Exposición “Homenaje a  la mujer, a 
nuestras madres y abuelas”
Autores: Ayto. Torrejón de Ardoz. Las Fotos 
de Torrejón

Del 22 octubre al 2 noviembre de 2018
Exposición de Fotografía “El enigma 
desembriagado de las ideas”
Autora: Alrelys Moreno González

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

 CENTRO CULTURAL EL PARQUE
Calle Hilados, s/n.
Del 25 septiembre al 5 octubre de 2018 
Exposición del taller de tapices
Exponen: participantes en los cursos de 
tapices del Centro

Del 9 al 19 octubre de 2018 
Exposición de fotografías 
de Torrejón

Del 23 octubre al 2 noviembre de 2018 
Exposición de pintura
Expone: Colectivo de pintura KRISTALLOS
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7
Del 5 al 25 octubre de 2018 
Exposición de Pintura de Santiago R. Poncela Pérez
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 2 al 29 octubre de 2018
Exposición “Realismo en estado puro”
Autores: Manoli Iglesias Vera, Juanjo Narbón, Julia Carro, Antonio Caro, Gloria Marques, 
Laura Sanz, Lydia Gordillo, Sonia Fernández, Pilar Rípodas y Raquel Martínez
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

 CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
Calle Cañada, 50
Del 2 al 30 octubre de 2018
Exposición “Aperos de labranza”
Autor: Cándido Parra
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

EXPOSICIONES
OCTUBRE / 2018

20 20:00 h.

LA TUMBA DE MARÍA ZAMBRANO
PIEZA POÉTICA DE UN SUEÑO
Teatro/Contemporáneo
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL, 
VOLVER PRODUCCIONES e IBERCOVER

21 20:00 h.

LA TERNURA
Teatro/De Texto
/Actor
TEATRO DE 
LA CIUDAD

26 20:30 h.

ORLANDO
Teatro/
Contemporáneo
TEATRO DE FONDO

27 20:00 h.

LATIDOS
GALA ENTREGA 
DE PREMIOS
Teatro Musicalizado

28 20:00 h.

ENREDO FAMILIAR
Teatro/
Contemporáneo
TXALO 
PRODUCCIONES

6 20:00 h.

DA VINCI
Ópera/Ballet
DANCE COMPANY 
& JULIA OLMEDO

7 20:00 h.

CUATRO CORAZONES 
CON FRENO Y MARCHA ATRÁS
Teatro/Contemporáneo
TEATROLAB MADRID Y EL RELÓ PRODUCCIONES

12 20:30 h.

EL CHOJIN 
EN TORREJÓN, 
DE VUELTA A CASA

13 20:00 h.

CONVERSACIONES 
CON MAMÁ
Teatro/Contemporáneo
DESCALZOS PRODUCCIONES

14 20:00 h.

MEDIDA POR MEDIDA
Teatro/Clásico
[IN]CONSTANTES 
TEATRO Y 
FACTORIA TEATRO

19 20:00 h.

DE HIENAS Y PERROS O 
EL ECO DE LOS CANÍBALES
Teatro/Contemporáneo

CINCO HUELLAS 
PRODUCCIONES
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Las Mágicas Navidades de Torrejón se inaugurarán el 
viernes 23 de noviembre con el concierto gratuito de 
CantaJuego en el Recinto Ferial a las 19:30 horas y con-
tinuarán celebrándose hasta el 6 de enero de 2019. El 
alcalde, Ignacio Vázquez, agradeció al grupo que hayan 
aceptado ser los mensajeros de las Mágicas Navidades 
de Torrejón, cuya calidad ha llevado a nuestra ciudad 
a ser declarada Capital Europea de la Navidad 2018 y 
Fiesta de Interés Turístico Regional. Es una “gran res-
ponsabilidad ser mensajeros de las Mágicas Navidades 

de Torrejón de Ardoz, una magia que vamos a transmitir 
por todos los rincones de España donde actuemos por-
que nos parecen mágicas las Navidades de Torrejón”, 
afi rmaron Rodri y Elena, integrantes del grupo.

CantaJuego es el mejor grupo infantil español del 
panorama musical. Su éxito se resume en 20 DVD en 
el mercado, más de 1.500.000 copias vendidas, 40 
Discos de Platino, 1 Disco de Oro Promusicae 2008 
y más de 1.000.000 espectadores en cerca de 1.250 
funciones ininterrumpidas desde 2007. 

CantaJuego, el mejor grupo infantil español del panorama musical, serán los mensajeros de 
las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, ciudad declarada este año Capital Europea 
de la Navidad. El grupo CantaJuego, el alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de festejos, 
Alejandro Navarro, anunciaron esta noticia el 19 de septiembre en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento con la presencia de numerosos escolares del Colegio Gabriel y Galán. El vídeo 
de este emotivo acto se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=DZjNcVCj4S8 y en 
www.magicasnavidadestorrejon.es

CantaJuego, mensajeros de las Mágicas Navidades de Torrejón 
de Ardoz, Ciudad Europea de la Navidad 2018



CantaJuego recibe de manos del alcalde y el concejal de Festejos este reconocimiento

Alumnos del colegio Gabriel y Galán bailando con los miembros de CantaJuego en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

CantaJuego, mensajeros de las Mágicas Navidades de Torrejón 
de Ardoz, Ciudad Europea de la Navidad 2018

“Este bonito gesto de CantaJuego, siendo mensajeros de 
las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz como Capital 
Europea de la Navidad, sirve para trasladar esta ilusión a 
todos los niños y niñas para que visiten nuestra ciudad”

El mejor grupo musical infantil, CantaJuego, inaugurará las 
Mágicas Navidades de Torrejón con un concierto gratuito el 
viernes 23 de noviembre en el Recinto Ferial a las 19:30 horas.
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PRIMARIA E.S.O. BACHILLERATO
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y MOTIVACIÓN

PROBLEMAS DEL LENGUAJE 
TALLERES DE LECTOESCRITURA

NIÑOS ●ADOLESCENTES ●ADULTOS
ORIENTACIÓN A PADRES
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