
Ya están aquí las mejores Fiestas 
Populares del 21 al 26 de junio

Cine de Verano
5 de julio al 7 de septiembre

Piscinas
15 de junio al 1 de sept.

Fuente Cibernética
28 de junio al 28 de sept.

¡¡DISFRUTA DEL VERANO EN TORREJÓN!!
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IGNACIO VÁZQUEZ,
el alcalde más 
votado de las 
ciudades de España 
con el del Vigo



Llega el verano, una época fabulosa por sus largos días del sol que invitan a refrescarse en las 
piscinas de la ciudad y por sus cálidas noches en las que apetece pasear y disfrutar del sensacional 
espectáculo de agua, luz y sonido de la Fuente Cibernética en el Parque Europa, o ver una película 
bajo las estrellas. Estas son algunas de las propuestas de ocio en Torrejón para que este verano sea 
inolvidable para sus vecinos y visitantes.

MEJOR OFERTA DE OCIO 

PARA EL VERANO    
se disfruta en Torrejón

La 

No hay nada mejor que un buen chapuzón con los 
amigos o la familia en las piscinas municipales de 
Torrejón para combatir los calurosos días de vera-
no. Las piscinas de la Ciudad deportiva Joa-
quín Blume y del Complejo Deportivo Juan 
Antonio Samaranch estarán abiertas del 15 de 
junio al 1 de septiembre.

Como en años anteriores continúan la entrada re-
ducida a partir de las 18:00 horas, aplicándose 
un 50% de descuento a los precios estipulados de 
todos los tipos de entrada, y los bonos de piscina 
de verano e invierno para invitados de 5 baños 
por 25 euros, que pueden adquirir sólo los empa-
dronados en Torrejón para sus invitados de otras 
ciudades. 

Además, se mantiene el precio reducido para 
desempleados, para que las personas con al me-
nos 6 meses de antigüedad de desempleo y em-
padronados en la ciudad puedan acceder por 1,20 
euros.

PISCINAS 
DE VERANO

15 junio - 1 septiembre



Uno de los planes perfectos para las noches veraniegas 
es salir a ver una película bajo un cielo estrellado. El Cine 
de Verano de Torrejón es una propuesta muy apetecible 
y divertida que ofrece películas para todos los públi-
cos. Desde el 5 de julio hasta el 7 de septiembre se 
proyectarán grandes fi lmes como “Hotel Transilvania 3”, 
“Aquaman”, “Campeones”, “Small Foot”, “Vengadores: 
Infi nity Wars”, “Como entrenar a tu dragón 3”, entre otras. 

El cine de verano tendrá lugar los viernes y sábados 
en la Plaza de Toros de Torrejón a las 22:30 horas en julio 
y a las 22:00 horas en agosto y hasta el 7 septiembre. La 
entrada es gratuita. 

cine de 
Verano
PLAZA DE TOROS

5 julio - 7 septiembre

Con la Fuente Cibernética las noches de verano de los viernes y sábados en Torrejón son únicas e irrepeti-
bles. Agua, luz y sonido se unen en un espectáculo sensacional que sorprende por su originalidad y calidad 
a multitud de vecinos y visitantes que acuden al Parque Europa para contemplarlo. 

Desde el 28 de junio hasta el 28 de septiembre disfrutaremos de dos impresionantes espectáculos 
“Locos X los 80” y “Música de Cine”.

Junio y julio: Viernes: “Música De Cine” – Sábado: “Locos X Los 80”
Agosto y septiembre: Viernes: “Locos X Los 80” –  Sábado: “Música De Cine”

Horario de los espectáculos: 23:00 horas.

FUENTE CIBERNÉTICA
PARQUE EUROPA
28 junio - 28 septiembre

TORREJÓN DE ARDOZ 
OFRECE A SUS VECINOS 
UNA DE LAS MEJORES 

PROGRAMACIONES 
CULTURALES Y DE OCIO 
GRATUITAS VERANIEGAS 

QUE HAY EN ESPAÑA
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13 El Ayuntamiento intensifi ca la campaña contra los 
mosquitos con el barco anfi bio en el río Henares y 
tratamientos larvicidas en la ciudad



La Semana de la Juventud se consolida 
como un referente para los jóvenes 
torrejoneros
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Carta del alcalde

35 48

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es

Estimado/a vecino/a:

En primer lugar quiero agradecer a todos los to-
rrejoneros y torrejoneras que nos hayan dado su 
confi anza y con ella sea el alcalde más votado 
de las grandes ciudades de España, conjunta-
mente con el de Vigo. Gracias a ello, vamos a tener 
un gobierno sólido y estable para poder continuar 
con el mayor proceso de transformación y mejora 
de la historia de Torrejón de Ardoz, porque todavía 
nos quedan cosas por hacer y para ello tengo la 
ilusión de continuar con este emocionante proyecto 
tan torrejonero. 

Además voy a seguir siendo el alcalde de todos 
los torrejoneros. Por ello, desde hoy, tomo la inicia-
tiva y anuncio que tiendo la mano a los dos partidos 
de la oposición a los que les ofrezco grandes acuer-
dos o pactos sobre asuntos de gran importancia para 
los vecinos, como es la creación de empleo para ayu-
dar a los que todavía no han encontrado un puesto 
de trabajo o desean mejorar el que ya tienen. Este 
es el primero de los acuerdos o pactos que pretendo 
sumar con toda la oposición. Y más adelante propon-
dré otros sobre asuntos de gran relevancia para los 
torrejoneros.

Por otro lado, le informo que hemos intensifi ca-
do la campaña contra los mosqui-

tos con el barco anfi bio en el río 
Henares que retira las plantas 

acuáticas donde se encuen-
tran la mayoría de las larvas 
de estos insectos, una de 
las formas más efi caces 
para reducir su población, 
a la que se suman los tra-

tamientos específi cos con 

larvicidas biológicos y la introducción de murciélagos 
en la ciudad.

Por último, estamos trabajando para que las Fiestas 
de Torrejón de Ardoz que empiezan el 21 de junio 
sean las mejores de la Comunidad de Madrid y en 
esta publicación les detallamos algunas de las activi-
dades más importantes.

Espero que las disfruten con tranquilidad y 
alegría, así como del verano.
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“HEMOS INTENSIFICADO 
LA CAMPAÑA CONTRA LOS 
MOSQUITOS CON EL BARCO 

ANFIBIO EN EL RÍO HENARES QUE 
RETIRA LAS PLANTAS ACUÁTICAS 

DONDE SE ENCUENTRAN LA 
MAYORÍA DE LAS LARVAS DE 

ESTOS INSECTOS, UNA DE LAS 
FORMAS MÁS EFICACES PARA 

REDUCIR SU POBLACIÓN”

Nuevo récord de participación en los 
Carnavales 2019

Espectacular participación de los mayores 
de la ciudad en su semana grande

“El tuit
del

mes”



Ausencia de incidentes y normalidad 
en las Elecciones Municipales del 
26 de mayo en Torrejón

Un total de 10 candidaturas se presentaron a la cita 
electoral en Torrejón que fueron PP, PSOE, Podemos, Ciu-
dadanos, Izquierda Unida Madrid en Pie, Vox, Vecinas por 
Torrejón. Más Madrid. Equo, UPyD, Actúa-La Izquierda Hoy- 
Los Verdes (PACT-UH-GMLV) y El Centro.

En estas Elecciones Municipales 2019 la participación 
de los torrejoneros fue similar a la de años anteriores 
(65,90 en 2015 y 67,01 en 2011), situándose en un 64,33%. 
Por tanto, la abstención fue del 35,67%, los votos en blanco 
el 0,81% y los votos nulos el 0,41%.

La lista del PP fue la más votada con 34.541 votos 
(57,54%), seguida a una gran distancia de la segunda forma-
ción política, el PSOE, que obtuvo 12.188 votos (20,30%). La 
tercera fuerza política fue Podemos con 4.027 apoyos (6,71%). 
Ciudadanos e IU que hasta ahora tenían 2 concejales cada uno, 
se han quedado sin representación, al obtener 2.752 apoyos 
(4,58%) y 2.550 votos (4,25%), respectivamente. Vecinas por 
Torrejón Más Madrid Equo obtuvieron 1.614 votos (2,69%), Vox 
1.461 sufragios (2,43%), PACT-UH-GMLV 218 votos (0,36%), 
UPyD 133 apoyos (0,22%) y Centro 60 votos (0,10%).

Con estas cifras, el reparto de los 27 concejales de la Cor-
poración Municipal ha sido de 19 ediles (mayoría absoluta) 
para el PP, 6 concejales para PSOE y 2 para Podemos.

Los vecinos de Torrejón de Ardoz eligieron el pasado 
26 de mayo a sus representantes en el Consistorio 
torrejonero y lo hicieron en una jornada caracterizada 
por la normalidad y la ausencia de incidentes. Los 
colegios abrieron a la hora establecida, quedando las 
mesas electorales conformadas en tiempo y forma.
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Sobre un total de 93.698 electores en Torrejón, la participación en 
estas Elecciones Municpales 2019 fue del 64,33%, similar a la de 
hace 4 años (65,90% en 2015).

Pedro Sánchez ganó las elecciones generales en Torrejón
La participación fue la gran protagonista de la cita electoral del pa-
sado 28 de abril en Torrejón de Ardoz en la que estaban llamados un 
total de 88.647 torrejoneros. En total participaron 70.220 electores, 
una de las cifras más altas registradas en la ciudad a unos comicios 

a las Elecciones Generales. El PSOE fue la formación más votada con 
el 28,85% de los votos seguido de C´s (22,58%), Unidas Podemos 
(16,73%), PP (15,67%), Vox (12,43%) y PACMA (1,62%) como princi-
pales formaciones.

Participación en Torrejón Elecciones Municipales 2019
  2019 2015

Votos válidos 60.278 64,33% 58.116 65,90%
Abstención 33.420 35,67% 30.072 34,10%
Votos nulos 245 0,41% 661 1,15%
Voto en blanco 489 0,81% 865 1,50%
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Ignacio Vázquez ha conseguido la cuarta mayoría consecutiva para el 
Partido Popular en Torrejón de Ardoz gracias a una gestión espectacular 
que se ha visto respaldada en las urnas de manera abrumadora.

Ignacio Vázquez es el alcalde más 
votado de las ciudades de España 
conjuntamente con el de Vigo

Ignacio Vázquez ha conseguido la cuar-
ta mayoría absoluta consecutiva del 
Partido Popular en Torrejón de Ardoz, 
una ciudad que históricamente vota a la 
izquierda, gracias a una gestión espec-
tacular que se ha visto respaldada en 
las urnas de manera abrumadora.

Con el cien por cien de los votos 
escrutados el PP obtiene 19 conce-
jales, el PSOE 6 ediles y Podemos 
2 concejales. Ciudadanos e IU, que 
hasta ahora tenían 2 concejales cada 
uno, los han perdido quedándose sin 
representación al no obtener al menos 
un 5% de los votos emitidos. Tampoco 
Vox ha conseguido tener concejales.

El alcalde electo ha expresado su 
agradecimiento por este gran respaldo 
en las urnas: “quiero dar las gracias 
a todos los torrejoneros y torrejo-
neras que han creído de forma tan 
mayoritaria en nuestro proyecto 
de seguir trabajando con pasión por 
nuestra ciudad”. “Los torrejoneros 
–añadió– han puesto su confi anza en 
nosotros para dirigir un gobierno sóli-

do y estable como habíamos pedido y 
les estoy profundamente agradecido. 
Por ello, seguiré trabajando y esfor-
zándome al máximo para continuar 
con el mayor proceso de transforma-
ción y mejora de la historia de Torrejón 
de Ardoz, porque todavía nos quedan 
cosas por hacer y para ello tengo la 
ilusión de continuar con este emocio-
nante proyecto tan torrejonero”.

Ignacio Vázquez ha conseguido en 
las Elecciones Municipales del 26 
de mayo un amplísimo respaldo de 
los vecinos y vecinas de Torrejón de 
Ardoz, convirtiéndose en el alcalde 
más votado de las ciudades de 
España conjuntamente con el de 
Vigo. El actual alcalde es el más 
votado del Partido Popular de todas 
las ciudades de España, mientras 
que el de Vigo por el PSOE es el más 
votado del país.

Tabla resultados Elecciones Municipales 2019 en Torrejón

 
2019

Votos Porc. Concejales

PP 34.541 57,54% 19

PSOE 12.188 20,30% 6

PODEMOS 4.027 6,71% 2

PODEMOS
2 Concejales

PP
19 Concejales

PSOE
6 Concejales
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El nuevo Gobierno municipal de 
Torrejón, sólido, moderno y estable, 
garantía para mejorar la calidad de 
vida de los torrejoneros
El nuevo Gobierno municipal de Torrejón de Ardoz presidido por 
Ignacio Vázquez está formado por un equipo que suma a una dilatada 
experiencia la renovación al incorporar personas de la sociedad 
torrejonera que aportan energía y frescura. “Un gobierno sólido, 
moderno y estable que garantiza mejorar la calidad de vida de todos 
los torrejoneros. Porque somos políticos moderados, que gobernamos 
para todos anteponiendo el interés general a los prejuicios ideológicos”, 
destacó el alcalde. 

AINHOA GARCÍA JABONERO
Concejala de Empleo y Contratación

JOSÉ A. CANTALEJO MANZANARES
Concejal de Urbanismo

MARCOS LÓPEZ ÁLVAREZ
6º Teniente de Alcalde y Concejal

de Hacienda

CARLA PICAZO NAVAS
4ª Teniente de Alcalde y Concejala de

Sanidad, Transparencia y Nuevas Tecnologías

ANA VERÓNICA GONZÁLEZ PINDADO
Concejala de Mayores

Sanidad, Transparencia y Nuevas Tecnologías

MIRIAM GUTIÉRREZ PARRA
5ª Teniente de Alcalde y 

Concejala de Mujer
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RUBÉN MARTÍNEZ MARTÍN
Concejal de Bienestar, Educación e

Inmigración

ESPERANZA FERNÁNDEZ DE MESA
Concejala de Zonas Verdes

MARÍA ISABEL REDONDO ALCAIDE
Concejala de Patrimonio

JUAN JOSÉ CRESPO RINCÓN
7º Teniente de Alcalde y Concejal de

Seguridad

VALERIANO DÍAZ BAZ
2º Teniente de Alcalde y Concejal de

Obras, Medio Ambiente y Administración

JOSÉ LUÍS NAVARRO CORONADO
Vicealcalde y Portavoz del Gobierno

IGNACIO VÁZQUEZ CASAVILLA
Alcalde de Torrejón de Ardoz

JOSÉ ANTONIO MORENO DE TORRES
Concejal de Cultura

JOSÉ MIGUEL MARTÍN CRIADO
Concejal de Deportes, Movilidad y

Protección Civil

ALEJANDRO NAVARRO PRIETO
3º Teniente de Alcalde y Concejal de

Festejos y Juventud

“Lo primero es Torrejón de Ardoz, 
por encima de partidismos. 
Y porque antepongo nuestra 
ciudad, a cualquier partido 
político, incluido el mío”.
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Corporación municipal 2019-2023
Grupo de concejales del Partido Popular

Eduardo 
Bejarano

Mª Isabel 
Redondo

José A. 
Moreno

Rubén 
Martínez

Ana V. 
González

Esperanza 
Fernández

Marcos 
López

Miriam 
Gutiérrez

José Luis 
Navarro

Ignacio
Vázquez

Valeriano 
Díaz 

Alejandro 
Navarro 

Carla 
Picazo

Juan J. 
Crespo 

José M. 
Martín 

Ainhoa 
García 

Alberto 
Cantalejo

Angelines 
Jiménez

Armando 
Álvarez 

Grupo de concejales PSOE Grupo de concejales Podemos

Javier Castillo - María Moragón - Ignacio Escribano - Cristina García
Marcos Gallego - Iratxe Puerta

Olga Mª Jiménez - Carla Romero
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Corporación municipal 2019-2023

11 JULIO 2019  |  De 11:00 a 14:00 h.
CP Abogados de Atocha C/ Londres, 11B
11:00 a 12:30 h. Un mundo sin efectivo
 Dña. Mª Cristina Izquierdo Gonzalez. 

Directora de Negocio TPV y Ecommerce en Banco Sabadell.
12:45 a 14:00 h.  Cómo hacer networking y crear un Elevator Pitch
 D. Fabián González. 

Director del Máster Emprendedores en 
Instituto Pensamiento Positivo.

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

  O
BJETIVO

CREACIÓN DE E
M

P
L

E
O

Eduardo 
Bejarano

Mª Isabel 
Redondo

José A. 
Moreno

Rubén 
Martínez

Ana V. 
González

Esperanza 
Fernández

Marcos 
López

Miriam 
Gutiérrez

José Luis 
Navarro

Ignacio
Vázquez

Valeriano 
Díaz 

Alejandro 
Navarro 

Carla 
Picazo

Juan J. 
Crespo 

José M. 
Martín 

Ainhoa 
García 

Alberto 
Cantalejo

Angelines 
Jiménez

Armando 
Álvarez 



Tras la composición de la Mesa de 
edad juraron sus cargos los 27 con-
cejales que conforman el Pleno y se 
procedió a la elección del alcalde. Tras 
las votaciones, Ignacio Vázquez 
fue elegido con el respaldo mayori-
tario. El resultado fue de 19 votos para 

Ignacio Vázquez (PP), 6 votos para el 
candidato del PSOE y 2 para la cabeza 
de lista de Podemos. 

En sus primeras palabras el alcalde in-
dicó que “gracias al gran apoyo de voso-
tros, torrejoneros, esta ciudad goza de 
la mayoría sufi ciente que le da la es-
tabilidad necesaria, siendo la única en 
la zona este de la Comunidad de Madrid, 
que permite llevar a cabo grandes pro-
yectos y generar la imprescindible con-
fi anza para atraer importantes inversiones 
que creen empleo y riqueza para nuestros 
vecinos. Tenemos que aprovechar este 
potencial y ponerlo aún más en valor”. 

Ignacio Vázquez continuó explican-
do que “voy a seguir siendo el alcal-

de de todos los torrejoneros. Por ello, 
desde hoy, tomo la iniciativa y anuncio 
que tiendo la mano a los dos par-
tidos de la oposición a los que les 
ofrezco grandes acuerdos o pactos 
sobre asuntos de gran importancia para 
los vecinos, como es la creación de 
empleo para ayudar a los que toda-
vía no han encontrado un puesto de 
trabajo o desean mejorar el que ya 
tienen. Este es el primero de los acuer-
dos o pactos que pretendo sumar con 
toda la oposición. Y más adelante pro-
pondré otros sobre asuntos de gran re-
levancia para los torrejoneros”. Por ello 
“todos debemos aunar nuestros es-
fuerzos por el bien de los vecinos, 
aportando y sumando y no restando 
y frenando. Lo que debemos hacer es 
abordar estos asuntos todos juntos, los 
27 concejales. Porque voy a pactar y a 
dialogar con todos y no intentaré arrollar 
a nadie”.

Y concluyó diciendo “hemos cam-
biado sustancialmente esta ciudad, 
pero todavía hay muchas cosas que 
mejorar. Tenemos ante nosotros un 
reto apasionante, como es consoli-
dar a Torrejón de Ardoz como una 
de las mejores ciudades de España, 
y para afrontarlo, cuento con vosotros”.
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“Voy a seguir gobernando para todos, no sólo para los de una ideología. Voy a 
continuar trabajando y dialogando mucho con los vecinos y estando muy en contacto 
con ellos. Por ello, estoy a vuestra disposición”, afi rmó en el acto de investidura.

Ignacio Vázquez elegido alcalde de 
Torrejón de Ardoz, siendo el más votado 
de las ciudades de España con el de Vigo
Ignacio Vázquez fue elegido el 
pasado 15 de junio alcalde de 
Torrejón de Ardoz, siendo el más 
votado de las ciudades de España 
conjuntamente con el de Vigo. En 
su primer discurso Vázquez afi rmó 
que va a seguir siendo el alcalde 
de todos los torrejoneros y anunció 
que va a tender la mano a los dos 
partidos de la oposición para aunar 
esfuerzos por el bien de los vecinos.

El regidor adelantó sus compromisos para la legislatura

El Teatro Municipal se llenó de ciudadanos que siguieron la sesión de investidura

El alcalde saludó a los asistentes tras los resultados de la votación



El alcalde saludó a los asistentes tras los resultados de la votación

 VENTA DE ABONOS: Los días 15 y 16 de junio generales, 
jubilados y jóvenes hasta 20 años (máximo 2 por persona). 
Lugar: Plaza de Toros. Horarios: de 10 a 14 y de 17:30 a 20:30 h. 
Nota: Será imprescindible presentar el carnet de jubilado junto 
con el abono correspondiente al acceder a la plaza.
VENTA DE LOCALIDADES SUELTAS: A partir del día 17 de 
junio (excepto si se agotaran) en el mismo sitio y horario. Y los 
días de festejo en las taquillas de la plaza de toros desde las 
10 de la mañana ininterrumpidamente hasta el comienzo de 
los mismos (mínimo 5% del taquillaje).

ABONO PARA JÓVENES 
DE HASTA 20 AÑOS POR 28 €
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SÁBADO ● 11.00 h

22

LUNES ● 11.00 h
24

DOMINGO ● 11.00 h
23

CONSULTA LAS FIESTAS POPULARES 2018 EN   www.ayto-torrejon.es

Todo
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GRATUITOS

RECINTO FERIAL (P
ARQUE DEL OCIO)

DEL 21 AL 26 
DE JUNIO

25 MARTES ● 19.30 h Concurso de Recortes XII Campeonato de Madrid

2019
22.00 h. Pregón de los/as Jugadores/as de 
A.D. Torrejón C.F.
A continuación concierto de

SÁBADO ● 19.30 h 
Corrida de Toros22

DOMINGO ● 19.30 h 
Corrida de Rejones23

ENCIERRO NOCTURNO VIERNES 21 JUNIO - 24:00 H.

SIEMPRE ASÍ

LUNES ● 19.30 h 
Corrida de Toros24

Ismael LÓPEZ Rubén PINAR Joaquín GALDÓS
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CINE
DE VERANO VERANO

EN LA PLAZA DE TOROS

2 0 1 9

entrada  gratuita
Viernes y sábados del 5 de julio 

al 7 de septiembre

VIERNES 5 JULIO

HOTEL TRANSILVANIA 3 
TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 6 JULIO

AQUAMAN
NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

VIERNES 12 JULIO

CAVERNÍCOLA
TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 13 JULIO

BUMBLEBEE
NO RECOMENDADA MENORES 7 AÑOS

VIERNES 19 JULIO

SHERLOCK GNOMES 
TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 20 JULIO

MISION IMPOSIBLE: 
FALLOUT

NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

VIERNES 26 JULIO

PETER RABBIT
TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 27 JULIO

JURASSIC WORLD: 
EL REINO CAÍDO 

NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

VIERNES 2 AGOSTO

CHRISTOPHER ROBIN
TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 3 AGOSTO

JEFA POR ACCIDENTE
TODOS LOS PÚBLICOS

HORARIO
Julio: 22:30 horas

Agosto y Septiembre: 
22:00 horas

VIERNES 30 AGOSTO

ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS 
CRÍMENES DE GRINDELWALD
NO RECOMENDADA MENORES 7 AÑOS

SÁBADO 31 AGOSTO

CAMPEONES
TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 6 SEPTIEMBRE

COMO ENTRENAR 
A TU DRAGÓN 3

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 7 SEPTIEMBRE

VENGADORES: INFINITY 
WARS 

NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

SÁBADO 24 AGOSTO

MAMMA MIA 2
TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 10 AGOSTO

OCEAN’S 8 
NO RECOMENDADA MENORES 7 AÑOS

VIERNES 16 AGOSTO

EMOJI MOVIE
TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 17 AGOSTO

TODOS LO SABEN
NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

VIERNES 23 AGOSTO

SMALL FOOT
TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 9 AGOSTO

LOS FUTBOLÍSIMOS
TODOS LOS PÚBLICOS
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La intensa campaña contra la proliferación de mosquitos del Ayuntamiento incluye 
el barco anfi bio, los tratamientos con larvicidas biológicos y la introducción de 
murciélagos en la ciudad con el fi n de controlar la población de mosquitos.

El alcalde, Ignacio Vázquez, comprobó en 
persona el 5 de junio los trabajos del bar-
co anfi bio que va cortando con una cu-
chilla sumergida las plantas acuáticas 
que se encuentran en el cauce del río 
Henares a su paso por Torrejón de Ardoz, 
donde anidan los mosquitos, principalmen-
te el denominado “mosca negra”. Con ello 
se consigue que este mosquito, que es el 
principal insecto que molesta con la llegada 
del calor, no encuentre la parte superior de 
la planta, que es donde suele depositar sus 
huevos. De este modo, se intenta reducir 
el número de mosquitos que aparecen du-
rante los meses de verano.

La máquina actuará durante 2 y 3 
semanas sobre 7 kilómetros de cau-
ce, desde la M203 (situada un poco más 
arriba que el Hospital) y descendiendo 

7 kilómetros hasta pasado el barrio del 
Castillo. Se trata de una máquina anfi bia, 
una de las pocas que hay en España, 
que cuenta con la tecnología más mo-
derna traída de Suecia y que puede tra-
bajar tanto en tierra como en agua.

Por otro lado, el pasado mes de 
marzo comenzaron los tratamientos 
con larvicidas biológicos que atacan 
a los huevos y les impiden eclosionar 
para eliminar los focos y criaderos de 
los mosquitos, principalmente concen-
trados en las zonas húmedas. Estas ac-
tuaciones se llevan a cabo en arroyos, 

estanques, el río Henares y las fuentes 
ornamentales de la ciudad, así como 
en las zonas verdes de los barrios más 
afectados y el Parque Europa. Estos 
tratamientos se hacen con productos 
totalmente inocuos para el ser hu-
mano y el medio ambiente porque 
son productos biológicos.

Asimismo, el año pasado el Ayunta-
miento fi rmó un acuerdo con la Univer-
sidad de Alcalá de Henares para intro-
ducir murciélagos en la ciudad con el fi n 
de controlar la población de mosquitos. 
Además, esta campaña se completa 
con otra en la que se realizarán trata-
mientos nocturnos de choque contra 
las cucarachas, así como revisiones del 
alcantarillado y rejillas de los garajes.

El Ayuntamiento intensifi ca la campaña contra 
los mosquitos con el barco anfi bio en el río 
Henares y tratamientos larvicidas en la ciudad
Por sexto año consecutivo, el barco 
anfi bio retira las plantas acuáticas 
del río Henares donde se encuentran 
la mayoría de las larvas de los 
mosquitos, una de las formas más 
efi caces de reducir la presencia de 
estos insectos a la que se suman 
los tratamientos específi cos para 
reducir las poblaciones de larvas y 
mosquitos adultos e intentar evitar 
así que tengan especial incidencia 
entre los vecinos durante los 
próximos meses.

“EL AYUNTAMIENTO 
VUELVE A ACTUAR PARA 

INTENTAR REDUCIR QUE LOS 
MOSQUITOS SEAN MOLESTOS PARA 
LOS VECINOS, AUNQUE TORREJÓN 
CUENTA CON UN RÍO Y 3 ARROYOS, 
UN HÁBITAT NATURAL QUE HACE 

FAVORABLE SU 
PROLIFERACIÓN”, AFIRMÓ 

EL ALCALDE. 
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Nuevas empresas y negocios de toda la vida generan 
empleo y riqueza en la ciudad
Nuevos negocios han comenzado su actividad y otros celebran sus 50 años de andadura empresarial en 
la ciudad. El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro Navarro Prieto, han visitado sus 
instalaciones como muestra del decidido apoyo que el Gobierno local tiene con las pequeñas y medianas 
empresas ubicadas en Torrejón, ya que son las que crean y mantienen la mayoría de los empleos.

“Concesionario Opel Turismotor”

El “Concesionario Opel Turismotor” de Torrejón presentó el nuevo vehículo 
multiusos OPEL COMBO LIFE en sus instalaciones de la avenida Constitución 
nº 136. Se trata de un furgón que ofrece dos versiones, turismo con cinco o 
siete plazas para un público familiar que busca espacio y la versión comercial 
con dos o tres plazas para pequeños empresarios, autónomos y fl otas.

“Entreplatos” es un nuevo asador de pollos y negocio de comida pre-
parada. Se encuentra en el nº 8 de la c/ Juan Bautista Monegro y tam-
bién hace paellas por encargo y menús especiales. Además, realizan 
cualquier tipo de celebración y son pioneros en reparto a domicilio.

Asador de pollos y comida preparada “Entreplatos”

Estanco “Expendeduría 002” 

Un nuevo estanco ha abierto sus puertas en la avenida Virgen de Loreto. 
Es la “Expendeduría 002”. Además de los productos propios de las ca-
racterísticas de un estanco, también cuenta con diferentes artículos de 
fumador y contenidos digitales. Ofrece buenos precios, calidad y exquisita 
atención al cliente.

Asesoría y gestoría fi scal “ASA Asesores”

“ASA Asesores” es una asesoría y gestoría fi scal, laboral y contable para empre-
sas y particulares situada en la c/ Enmedio nº 30 que ha cumplido 50 años. Por 
ello, el Ayuntamiento, en colaboración con la asociación de empresarios UNICEM,  
realizó un sencillo homenaje a Isidoro Mato, impulsor de esta empresa en Torrejón 
y empresario referente en la ciudad con una importante trayectoria profesional. 

Floristería “Flores Gares”

“Flores Gares”, la primera fl oristería que abrió sus puertas en Torrejón en el 
nº 1 de la c/ Medinaceli, ha cumplido 50 años y se ha convertido en toda una 
institución dentro del mundo de la fl oristería en la ciudad dedicada al arte fl oral 
ganando numerosos e importantes premios durante estos años. En sus com-
posiciones fl orales o de plantas priman calidad, profesionalidad y trato humano.

Inmobiliaria “VOhome Propiedades”

“VOhome Propiedades” es una nueva inmobiliaria que se ha instalado 
en la c/ Hospital nº 26. Buscan la máxima satisfacción de sus clientes 
presentando la oferta más completa de servicios, creada con la voca-
ción de garantizar una atención cercana transparente y personalizada 
a cada cliente.

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  \ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  
16 XII RUTA DE LA TAPA La inscripción se realizará del 12 de 

junio al 12 de julio a través del mail cmse@ayto-torrejon.es. La nueva edición se 
celebrará del 26 al 29 de septiembre. Más información: Concejalía de Empleo, 
C/ Londres, 7 - Urb. Torrejón 2000. Horario: de 08:00 a 14:00 h.





PARQUES TEMÁTICOS
DÍAS ESPECIALES

de Torrejón de Ardoz
en

2019

DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado 29 y 
Domingo  30 de junio

Sólo por

15 

Ð
por persona

P.V.P.

27 

Ð
por persona

,95

DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
 13 y 14 de julio

Sólo por

16 

Ð
por persona

P.V.P.

23 

Ð
por persona

,85 Segundo día consecutivo: 6 €/persona (la entrada de 2º día debe 
adquirirse dentro del parque el primer día)

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
 20 y 21 de julio

Sólo por

20 

Ð
por persona

P.V.P.

40 

Ð
por persona

,90

DíAs especiales DEDíAs especiales DE

Tarifas válidas para el día indicado. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes. Es necesario que el titular acredite residencia en 
Torrejón de Ardoz (DNI, Pasaporte o similar). Precio por persona. No acumulable a otras ofertas. Precios de taquilla a fecha 7 de junio.

Sólo por

14 
Ð

por persona
P.V.P.

26 

Ð
por persona

,95

Sólo por

16 

Ð
por persona

P.V.P.

32 

Ð
por persona

,90

DÍA especial DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado 27 de julio

4,50€/persona en el pasaje de The Walking Dead Experience.
10% descuento en restauración y tienda principal del Parque de Atracciones por un consumo mínimo de 10€ por ticket.

Entrada + menú fastfood: 21€

DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado 6 y 
Domingo  7 de julio

VILLANUEVADE LA CAÑADA

El 3 y el 4 de agosto
Torrejón de Ardoz
sube a Teleférico

Sólo por

5 
Ð

por persona
P.V.P.

6 

Ð
por persona

,00

Precio por persona para ida y vuelta
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Torrejón, destino gastronómico

Más de 9.000 consumiciones 
en la Ruta de la Cuchara 2019 
En la sexta edición de la Ruta de la Cuchara se sirvieron más 
de 9.000 consumiciones en los 16 establecimientos partici-
pantes de la Zona Centro. Por 2,5 euros se pudieron degustar 
diferentes platos de cuchara, como cocidos, potajes, marmi-
tako, caldereta o migas. Por otro lado, el establecimiento elegi-
do por los consumidores fue la Cafetería Bar El Albero y su 
“Fabada”. Además, Remedios Moreno, fue la ganadora de la 
estancia para dos personas en el sorteo que se realizó entre los 
participantes en la elección del plato ganador.

De tapas en “Saborea Torrejón”

Cerca de 2.000 comensales 
disfrutaron de la XI edición 
de la Muestra Gastronómica
Un total de 11 restaurantes de la ciudad participaron 
este año en la Muestra Gastronómica. Alasal, Alcavalo, 
Asador Castilla, Botemar, Don José, El Coto, La Casa Gran-
de, La Villara, Plaza Mayor, Quirós y Ribera diseñaron un menú 
especial con sus mejores platos y postres a un precio de 29 
euros (IVA incluido), menús de una extraordinaria calidad.

Torrejón se ha convertido en un destino turístico y gastronómico, lo que supone un aliciente añadido para 
seguir incrementando la calidad y la buena reputación que tiene el sector hostelero de la ciudad que crea 
cientos de empleos. Saborea Torrejón, la Ruta de la Cuchara y la Muestra Gastronómica son algunas de las 
citas gastronómicas más importantes de Torrejón.

La Plaza Mayor acogió la II edición 
“Saborea Torrejón”, un fi n de sema-
na repleto de una gran variedad de 
tapas acompañadas de bebida de 
la mano de 14 establecimientos de 
la ciudad: “Manolo Bar”, “Los Junca-
les Cervecería”, “El Castillo”, “Chako 
Grill”, “Gastrobar Trastienda”, “Taste-
vín”, “Founders”, “Virginia Cervecería”, 
“El Gallego”, “Tu Casa”, “La Casona”, 
“Quiosco la Petanca”, “Tarantela” y 
“El Paseo”. El Ayuntamiento colaboró 
con esta iniciativa de Distribuciones 
Barreras y hosteleros de Torrejón con 
el patrocinio de San Miguel, en la que 
además hubo música y actuaciones 
en directo para todos los públicos.
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“Género y deporte: camino hacia la igualdad” fue el 
lema de la Semana de la Mujer de Torrejón. El acto cen-
tral se celebró el 8 de marzo en el Teatro Municipal José María 
Rodero que fue presentado por el alcalde, Ignacio Vázquez y 
las deportistas torrejoneras, Miriam Rodríguez, Sonia Abejón, 
Ana Gozalo y Raquel del Castillo. Al acto también asistieron 
representantes de todos los grupos políticos y alumnos de los 
colegios La Gaviota, Ramón Carande y Ramón y Cajal, prota-
gonistas del proyecto “Talleres en Educación Primaria en los 
colegios”. A continuación tuvo lugar la representación teatral 
de “Las olimpiadas de las mujeres”.

“Género y deporte: 
camino hacia la igualdad”, 
lema de la Semana 
de la Mujer
La Semana de la Mujer celebrada del 1 al 30 de marzo se 
centró este año en la fi gura de la mujer en el mundo del 
deporte con el fi n de reconocer la labor de las mujeres 
deportistas de la ciudad.

Acto central de la Semana de la Mujer

Representación teatral “Las olimpiadas de las Mujeres”

“Campeonas Invisibles” con los clubes de voleibol, rugby, baloncesto y gimnasia rítmica

Charla “La mujer y el deporte a través del arte” de Aldonza

Clase de yoga de AMCE Premios XII Certamen de Pintura “Retratos de mujer” de Ada Byron

Inauguración del Mural “Sororidad entre mujeres” de la Asociación de Mujeres Viudas

Las asociaciones que participaron en las actividades son: Asociación 
de Mujeres Contra el Estrés (AMCE), Grupo de Teatro Ilusión, Asociación 
Aldonza, Asociación Cultural ATENEA, Asociación de Mujeres de Torrejón 
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Salida de participantes de la Carrera de la Mujer que contó con la presencia del alcalde y la concejala de Mujer

Como viene siendo tradicional, la Carrera de Mujeres 
volvió a recorrer el centro de Torrejón y después hubo 

una clase gratuita de zumba, a cargo de Familyteca Yemaya 
y el baile de Mamis Kanguros. 

Cabe destacar la jornada de apoyo a la Prisión Perma-
nente Revisable y por la modifi cación de la Ley del Menor 
de la mano de Mª del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, 
joven brutalmente asesinada hace casi 16 años, organizada por 
la Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron. Por su parte, la 
boxeadora torrejonera campeona de Europa y siete veces cam-
peona amateur de España, Miriam Gutiérrez, ofreció su tes-
timonio como víctima de violencia de género en la charla 
“Un ejemplo de superación” organizada por el Partido Popular. 

El resto de las actividades organizadas por las conceja-
lías de Mujer y Cultura, las asociaciones de mujeres, el Teatro 
Municipal José María Rodero y de otros partidos políticos de 
la ciudad, completaron el amplio programa de la Semana de 
la Mujer.Miriam Gutiérrez ofreció una charla sobre violencia de género

Clase gratuita de zumba Jornada de apoyo a la Prisión Permanente Revisable

Ada Byron, Asociación de Mujeres Empresarias y Emprendedoras del Corredor 
del Henares (ASEEMAC), Asociación de Mujeres Viudas, Asociación Amanecer, 
Asociación nuestra maternidad (NUMA) y Asociación La Colectiva.

El Parque Europa acogió el pasado 7 de abril una Master Class de 
Defensa Personal para Mujeres organizada por el Ayuntamiento, a 
cargo de la bicampeona mundial de defensa personal, Cristina Álva-
rez, con el objetivo de sensibilizar a las mujeres a reconocer, prevenir 
y defenderse de las agresiones. Además, se celebraron seminarios 
intensivos en el Complejo Deportivo El Juncal para aumentar la capa-
cidad de las mujeres de protegerse y ejercer “el derecho a decir No”.

Master Class y seminarios intensivos 
de Defensa Personal para Mujeres



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

zonas verdes Ven a conocer una zona verde única en España.

CIUDAD

TORREJÓN, una
gran

HORARIO VERANO
De domingo a jueves y festivos, de 09.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 09.00 a 01.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

C/ Álamo esquina c/ Hilados (Puerta de Alcalá - Parque de Cataluña)

C/ Álamo esquina c/ Brújula
C/ Ronda Sur. Plaza de España (Sólo sábados, domingos y festivos)

Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio)

Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

símbolodeunagranciudad

Fuente Cibernética
DESDE 28 JUNIO 

A 28 SEPTIEMBRE
Todos los viernes y sábados

gran espectáculo de agua,
luz y sonido

JUNIO Y JULIO:
Viernes: “Música de Cine”
Sábados: “Locos X los 80”

AGOSTO Y SEPTIEMBRE:
Viernes: “Locos X los 80”
Sábados: “Música de Cine”

Horario: 23.00 h.

“DECENAS DE MILES DE PERSONAS NO PUEDEN ESTAR EQUIVOCADAS”

LAS 
MEJORES FIESTAS 

DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
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TORREJÓN DE ARDOZ

DEL 21 AL 26 DE JUNIO
2019

“DECENAS DE MILES DE PERSONAS NO PUEDEN ESTAR EQUIVOCADAS”

LAS 
MEJORES FIESTAS 

DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

FERIA TAURINA
Y ENCIERROS

NOCHES 
EN LA PLAZA

ACTIVIDADES
INFANTILES

FERIA
   DE DÍA

CONCIERTOS 
DE LOS GRUPOS Y CANTANTES

MÁS DESTACADOS
DEL PANORAMA MUSICAL:

LUIS FONSI, NIÑA PASTORI,
TEQUILA, CANTAJUEGO, SIEMPRE ASÍ, 

RICKY MERINO, AGONEY, ROI MÉNDEZ…

GRAN RECINTO FERIAL 
Y DE PEÑAS

NOCHE DEL FUEGO 
CASTILLO DE 

FUEGOS ARTIFICIALES

NOVEDAD:
NUEVO PASEO DE 

RESTAURACIÓN Y OCIO 
en el lateral del Cuartel 

de Automovilismo

016
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DE MALOS TRATOS

CAMPAÑA CONTRA LAS AGRESIONES SEXUALES

PUNTO VIOLETA
Del 21 al 25 de junio
Edifi cio de Seguridad Recinto Ferial
Del 21 al 24 junio de 21:00 a 03:00 h. 
y el de 25 junio de 21:00 a 24:00 h.

ACTIVIDADES

GRAN RECINTO FERIAL 

016
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DE MALOS TRATOS

CAMPAÑA CONTRA LAS AGRESIONES SEXUALES

  NOes
NO



Celebramos nuestras Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz del 21 al 26 de junio, con-
vertidas en las mejoras fi estas de la Comunidad de Madrid, por el gran Recinto Ferial y de 
Peñas, y por la calidad del programa de conciertos.
El año pasado, tras el concierto de Estopa, muchos vecinos nos solicitasteis que man-
tuviésemos gratuitos los conciertos pero que adoptáramos medidas para mejorar y 
priorizar la asistencia de los torrejoneros a los mismos. Os escuchamos, nos com-
prometimos a llevarlo a cabo, y lo hemos cumplido: los conciertos seguirán siendo 
gratuitos, habilitando una segunda entrada al Recinto de Conciertos por el puente del 
lago para dar mayor fl uidez a la entrada, celebrando los grandes conciertos los lunes 
y los martes, volviendo a instalar una gran pantalla en el lago para el concierto más 
importante, y mejorando aún más el sonido en estos. 
Este año disfrutaremos de una fabulosa programación de conciertos gratuitos, destacan-
do el de la estrella mundial Luis Fonsi, que goza de un éxito imparable después de romper 
todos los récords históricos establecidos y que esta llevando a cabo su gira internacio-
nal “Vida World Tour”. En este espectacular concierto hemos priorizado el acceso a los 
torrejoneros, y para aquellos que no hayan recogido su invitación podrán contemplarlo 
desde la pantalla instalada en el lago. 
También contaremos con Niña Pastori la mejor cantante fl amenca española, Tequila 
unos de los míticos grupos pop-rock de los 80, Siempre Así con su rumba y alegría, Can-
taJuego el mejor grupo infantil español, y varios de los jóvenes promesas de Operación 

Prepárate
Populares
másFiestas

espectaculares

para las

Plaza Mayor

Triunfo como son Ricky Merino, Agoney y Roi Méndez. Además de varios grupos 
locales a los que damos la oportunidad de actuar dentro del Festival Torremusic.
Dentro del ciclo Noches en la Plaza contaremos con el fabuloso grupo Addesso 
de los Tenores Torrejoneros y con los Tributos a Abba y a Luis Miguel.
Seguimos potenciando la Noche del Fuego, un vibrante y emocionante castillo de 
fuegos artifi ciales que servirá de brillante colofón a las fi estas el martes a las doce 
de la noche, festejos que se iniciarán el viernes con el pregón a cargo de los jugado-
res y jugadoras de la A.D. Torrejón C.F por su excepcional temporada.
Destacamos las actividades para los más pequeños y sus familias con las Matina-
les Infantiles en el Recinto Ferial y la Plaza Mayor con Parques Infantiles y Tobogán 
Gigante de Agua, Fiesta de la Espuma o Encierros Infantiles. Asimismo, continúan 
la Feria de Día en el Recinto de Peñas, o el Día de la Familia, con el que podrán bene-
fi ciarse de importantes descuentos en las atracciones feriales, entre otras muchas. 
El encierro nocturno tendrá lugar el viernes a las 24.00 horas que se suma a los 
encierros más tradicionales que se realizarán las mañanas del sábado y el domingo. 
La Feria Taurina es de una excelente calidad, encabezando el cartel con dos toreros 
que han salido por la Puerta Grande de las Ventas, Miguel Ángel Perera y el rejonea-
dor Leonardo Hernández, además de otros triunfadores de esta Feria de San Isidro 
como son los toreros Gines Marín y Rubén Pinar; y los rejoneadores Martín Burgos 
y Andy Cartagena. El plantel de la feria se completa con los diestros torrejoneros 
Amor Rodríguez, que tomará la alternativa, e Ismael López. 
Queremos unas fi estas seguras y tranquilas, por ello se ha organizado un dispo-
sitivo especial de seguridad, donde se ha reforzado la presencia y el despliegue 
policial. Son fechas para divertirse, pero no debemos de olvidar unas mínimas 
normas de seguridad y autoprotección controlando los objetos personales (mó-
viles, bolsos, carteras, chaquetas…) sobre todo en la zona del lago los más jó-
venes, y que estos jóvenes a altas horas de la madrugada no se queden solos 
y utilicen los itinerarios principales; cuidar el medio ambiente depositando los 
residuos en los contenedores de vidrio y plástico; y a todos los que participen de 
los encierros que lo hagan en buenas condiciones físicas. 
Potenciamos la campaña Torrejón libre de violencias machistas, para prevenir las 
agresiones sexistas, denominada: “No es No” para concienciar a la población de la 
importancia de disfrutar estos días de manera respetuosa. 
Nuestro más sincero agradecimiento al equipo organizador, las peñas, asociacio-
nes, policías locales y nacionales, voluntarios de protección civil y servicios sani-
tarios, trabajadores municipales, consejo asesor taurino, equipo de organización, 
por el encomiable trabajo que realizan, ya que gracias a ellos podemos disfrutar y 
divertimos durante las Fiestas con toda tranquilidad. 

¡¡¡VIVAN LAS FIESTAS DE TORREJÓN DE ARDOZ!!!

                                               “FESTIVAL TORREMUSIC” 22.00 h. 
Actuación de los grupos locales: 
YAYOS PRIEST, T3RMINUS, CENTI, DOPE DEE, 
NO IDOLS, PROYECTO HATTA

Recinto Ferial

22.00 h. Pregón a cargo de 
los/as Jugadores/as 
de A.D. Torrejón C.F.

Recinto Ferial

21Jviernes
A continuación concierto de

los/as Jugadores/as 
de A.D. Torrejón C.F.de A.D. Torrejón C.F.

21Jviernes21viernes21JviernesJ
A continuación concierto deA continuación concierto deA continuación concierto deA continuación concierto deA continuación concierto deA continuación concierto de

SIEMPRE 
               ASÍ

● 23.00 h
22Jsábado

RICKY MERINO
AGONEY
ROI MÉNDEZ

               ASÍ               ASÍ               ASÍ

Recinto
Ferial
CANTAJUEGO

● 21.00 h



 VENTA DE ABONOS: Los días 15 y 16 de junio generales, 
jubilados y jóvenes hasta 20 años (máximo 2 por persona). 
Lugar: Plaza de Toros. Horarios: de 10 a 14 y de 17:30 a 20:30 h. 
Nota: Será imprescindible presentar el carnet de jubilado junto 
con el abono correspondiente al acceder a la plaza.
VENTA DE LOCALIDADES SUELTAS: A partir del día 17 de junio 
(excepto si se agotaran) en el mismo sitio y horario. Y los días de 
festejo en las taquillas de la plaza de toros desde las 10 de la 
mañana ininterrumpidamente hasta el comienzo de los mismos 
(mínimo 5% del taquillaje).

NUEVO ABONO PARA JÓVENES 
DE HASTA 20 AÑOS POR 28 €

Encierro de reses

SÁBADO ● 11.00 h
22

DOMINGO ● 11.00 h
23

MARTES ● 19.30 h

CONCURSO DE RECORTES
XII CAMPEONATO DE MADRID25

DOMINGO ● 19.30 h Corrida de Rejones

23 Martín BURGOS
Andy CARTAGENA
Leonardo HERNÁNDEZ

LUNES ● 19.30 h Corrida de Toros

24 Ismael LÓPEZ
Rubén PINAR
Joaquín GALDÓS

ENCIERRO NOCTURNO
VIERNES 21 JUNIO - 24:00 H.

SÁBADO ● 19.30 h Corrida de Toros

22 PERERA
Ginés MARTÍN
Amor RODRÍGUEZ

Feria Taurina

VI DA
W O R L D   T O U R

25Jmartes LUIS FONSI
● 22.00 h

Es imprescindible para asistir a este 
concierto retirar previamente la 
invitación. 
Ver condiciones en www.ayto-torrejon.es

EXISTIRÁ PANTALLA GIGANTE 
EN ZONA LAGO

23Jdomingo

NIÑA PASTORI
● 23.00 h

24Jlunes

A las 24:00 h.

NOCHE DEL FUEGO
ESPECTACULAR  CASTILLO 
DE FUEGOS ARTIFICIALES

 Todos los c
onciertos 

son

GRATUITOS

CONSULTA LAS FIESTAS POPULARES 2018 EN   www.ayto-torrejon.es
RECINTO FERIAL (PARQUE DEL OCIO)

TEQUILA
A continuación concierto deEL PULPO

ACTUACIÓN DE

● 23.00 h
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veranos
del parqueeuropa
Lugar: Teatro Griego
Hora: 21:30 h.

del parqueeuropa

VIERNES 28 DE JUNIO
RONDALLA ORIÓN, CORAL ATENEA, 
MAAT-MERET, MARTA SIMÓN y 
SANTIAGO SIMÓN

SÁBADO 29 DE JUNIO
CORAL CLAVE 1, GRUPO DE DANZA 
DESEOS y COLECTIVO ARTÍSTICO ITACA

VIERNES 5 DE JULIO
II FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS 
(BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
TORREJÓN DE ARDOZ)

SÁBADO 6 DE JULIO
TOOM PAK: ReciclART 2.0.

DOMINGO 7 DE JULIO 
BALLET CARMEN DE CÓRDOBA

VIERNES 12 DE JULIO 
II FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS, 
ASOCIACIÓN MUSICAL LA FILARMÓNICA 
BELLINOBENSE (ALICANTE)

SÁBADO 13 DE JULIO
ALL JAZZ BIG BAND

VIERNES 19 DE JULIO
II FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS, 
BANDA DE MÚSICA MAESTRO VICTOR 
SANCHO DE BOLAÑOS (CIUDAD REAL)

SÁBADO 20 DE JULIO
THE OLD BIG BAND TORREJÓN

DOMINGO 21 DE JULIO
OLEA, ESPECTÁCULO DE TEATRO-DANZA 
DE LA CIA. VISITANS (CASTELLÓN)

VIERNES 26 DE JULIO
II FESTIVAL NACIONAL DE BANDAS, 
BANDA DE MÚSICA EL TIEMBLO (ÁVILA)

SÁBADO 27 DE JULIO 
NEGURI BIG BAND

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Fecha: hasta el 30 de junio de 2019
Sala de Exposiciones MUSEO DE LA CIUDAD
Horario: miércoles a domingos 11 a 14 h. y 18  a 21 h.
Exponen: Amart, Cuatro + uno, Expresión seis, Grupo 
10, Iade, Kristallos, Pintoras de Torrejón, Realismo 
Torrejón y Pintores independientes.

MUESTRA DE MÚSICA Y DANZA
Fecha: 28 y 29 de junio de 2019
TEATRO GRIEGO DE PARQUE EUROPA - 21:30 h.
Viernes 28 junio: Rondalla Orión, Coral Atenea, 
Maat-Meret, Marta Simón y Santiago Simón. 
Sábado 29 junio: Coral Clave 1, Deseos y Colectivo 
Artístico Itaca

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Fecha: 12 a 29 de septiembre de 2019
Sala de Exposiciones MUSEO DE LA CIUDAD
Horario: miércoles a domingos 11 a 14 h. y 18  a 21 h.
Colectivos: AFOE, AFOTAR, Negativo Digital y fotógrafos 
independientes.

INSCRÍBETE EN LAS 
ESCUELAS DE LA 
CAJA DEL ARTE Y EN EL 
C.C. RAFAEL ALBERTI 
PARA EL PRÓXIMO 
CURSO
Matriculación de nuevos alumnos: del 3 al 14 de junio 
de 2019.
Nota: del 3 al 16 de septiembre se abrirá un plazo 
extraordinario de matriculación de escuelas de la 
Caja del Arte y de C.C. Rafael Alberti y también de 
centros culturales.

CURSOS DURANTE JULIO EN CASA DE 
CULTURA Y LA CAJA DEL ARTE
Pilates, Yoga, Inglés para viajeros, Inglés conversación, Aprende a 
usar el ordenador, Pintura, Camera Raw + Photoshop y Diseño con 
Illustrator.

CURSOS DURANTE SEPTIEMBRE EN 
LA CAJA DEL ARTE
Taller de Iluminación Fotográfi ca y Camera Raw + Photoshop.

Matriculaciones: del 3 al 21 de junio de 2019 en cualquiera 
de los centros culturales Horario: lunes a jueves de 9:30 a 
13:30 h. y de 17:00 a 19:00 h. y viernes de 9:30 a 13:30 h.

2019

Veranearte
m u e s t r a  d e  a r t i s t a s  l o c a l e s 20

19
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Decenas de miles de jóvenes torrejoneros 
participaron del 22 al 28 de abril en las 

actividades que concluyeron con el 
Urban Festival Ciudad de Torrejón

Decenas de miles de  jóvenes torrejoneros 
participaron en la Semana de la Juventud 2019. 
Los grandes protagonistas fueron sin lugar a 
dudas el “Urban Festival Ciudad de Torrejón” y 
el “Dance Park Festival”, a los que se sumaron 
“Torrejón Más que Baile”, la exitosa novedad 
de este año con excelentes masterclass y la 
actuación de Vicky Corbacho, y las Tardes de 
Humor, entre otras actividades. 
Mención especial merece el IX Urban Festival 
Ciudad de Torrejón que contó con los conciertos 
top de Arkano y Rels B, completando el cartel 
las actuaciones de Falsa Alarma, Cruz Cafuné 
y Locoplaya. Esta iniciativa incluyó otras 
actividades como exhibiciones de graffi ti, 
campeonato de skate y batalla de gallos. El IV Dance Park Festival destacó por los 

grandes conciertos de Lola Indigo y Maikel 
Delacalle. Ambos festivales fueron seguidos 
por decenas de miles de torrejoneros en el 
Recinto Ferial con entrada gratuita. 
En el Teatro Municipal José Mª Rodero 
triunfaron la Tarde de Humor de Dani Martínez 
y su show “No os preocupéis… ya lo digo yo” 
y María Toledo, icono del fl amenco actual. A 
todo ello hay que añadir otras iniciativas ya 
consolidadas en anteriores ediciones, como 
las actividades gratuitas en el Parque Europa, 
las organizadas por las asociaciones juveniles 
o las que se celebraron en la Plaza Mayor.   

CLUB DE WARGAME
JUEGOS DE CELTIBERIA

ROMPAN FILAS DE ASTOR

GRUPO CANINO POLICÍA LOCAL

La Semana de la Juventud se consolida 
como un referente para los jóvenes de 
Torrejón con el Urban Festival y el 
Dance Park Festival

GRUPO DESEOS
ESCUELA DE BAILE NTL WUACHA

TEATRO

DANI MARTÍNEZ

TORREJÓN MÁS QUE BAILE

veranos
del parqueeuropa
Lugar: Teatro Griego
Hora: 21:30 h.

del parqueeuropa
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CURSOS DURANTE JULIO EN CASA DE 
CULTURA Y LA CAJA DEL ARTE
Pilates, Yoga, Inglés para viajeros, Inglés conversación, Aprende a 
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DANCE PARK
FESTIVAL

Decenas de miles de jóvenes acudieron al 
Recinto Ferial para disfrutar del IV Dance 
Park Festival con los conciertos de Lola 
Indigo, Maikel Delacalle, José de las Heras 
y Omar The Kid.

30

ESCUELA DE BAILE BODY FACTORY TORREJÓN



IX URBAN FESTIVAL CIUDAD DE 
TORREJÓN

RELS-B

CRUZ CAFUNÉ FALSALARMA

LOCOPLAYAARKANO

BATALLA DE GALLOS

DESEOS DANZA
CONCURSO SKATE LA FAMILY GRAFFITIS

GRAFFITIS DOMINGOS AL SOL

31

Llenazo de público en el Urban Festival Ciudad de Torrejón que contó con los conciertos “top” de Rels B y Arkano, 
acompañados por las actuaciones de Falsa Alarma, Cruz Cafuné y Locoplaya.



| Plaza Mayor  >  32

La Semana Santa de Torrejón de Ardoz, declarada Fiesta de Interés 
Turístico, se celebró con buena participación a pesar de la lluvia

En la Semana Santa destacaron dos en-
tre las organizadas por la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rosario: Procesión 
del Domingo de Ramos y Procesión del 
Domingo de Resurrección, una de las que 
más público congregó. Salió por un lado la 
imagen de la Virgen y por otro la de Jesús 
Resucitado. El Encuentro se produjo en la 
Plaza Mayor donde hubo una suelta de pa-
lomas y un ramillete de fuegos artifi ciales. 
Por parte de la Hermandad de la Vera Cruz, 
las principales procesiones fueron el Vía 
Crucis, la Procesión del Silencio y la del En-
cuentro Doloroso, las últimas se celebraron 
en el interior de la Iglesia. La Procesión de 
la Pasión del Señor y la del Santo Entierro 
fueron suspendidas por la lluvia.

32
\ SEMANA SANTA  \\  

El alcalde, Ignacio Vázquez, felicitó a ambas hermandades por el trabajo realizado en los últimos 
años que ha conseguido realzar, recuperar el esplendor que tenía antaño y darle prestigio a la 
Semana Santa, convirtiéndola en una de las más destacadas de la Comunidad de Madrid.

Procesión del Silencio

Procesión del Encuentro Doloroso

Procesión Domingo de Resurrección

Procesión de la Pasión del Señor

Vía Crucis

Procesión del Santo Entierro

Procesión Domingo de Ramos



INSCRIPCIONES
ABIERTAS CURSO 

2019-2020

EXTRAESCOLARES   |   TALLERES   |   CUMPLEAÑOS TEMÁTICOS   |   CAMPAMENTOS TECNO-CIENTÍFICOS

para jóvenes inquietos de 4 a 16 años

Escuela de Pequeños Ingenieros

Programación de Videojuegos
Inglés mediante Experiencias
Refuerzo de Primaria y ESO

www.ZonadeCiencias.com 
Tlf.: 900800098 / 910519167

NOVEDADES: 
APRUEBA EL CURSO
REFUERZO Y APOYO EN 
ASIGNATURAS DE 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Ven a hacer los deberes con nosotros y
aprueba las asignaturas sin darte cuenta.

Pregunta por la TARIFA PLANA: 
75€/mes y ven a todas las clases 

Robótica y Programación



Pasacalle los Gigantes del Carnaval

2019

peque
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS PARA NIÑOS/AS

Colevacaciones
Actividades de ocio y tiempo libre, talleres 
y juegos. Programa tematizado con un 
componente en inglés.
Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: Junio y julio: CEIP Andrés 
Segovia y CEIP Seis de Diciembre.
Agosto y septiembre: CEIP Vicente Aleixandre 
y CEIP Buen Gobernador.

Horarios: 09:00 a 14:00 h., posibilidad 
ampliar desayuno (07:30 - 09:00 h.) y 
comida (14:00 - 16:30 h.).
Duración: semanas, quincenas o meses 
completos.
Inscripciones: hasta agotar plazas en 
Concejalía de Educación. 
C/ Boyeros, 5, en horario de 09:00 a 14:00 h., 
de lunes a viernes y de 16:30 a 18:30 h., de 
lunes a jueves.

ColevacacionesColevacaciones
Actividades de ocio y tiempo libre, talleres 
y juegos. Programa tematizado con un 
componente en inglés.
Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: Junio y julio: CEIP Andrés 
Segovia y CEIP Seis de Diciembre.
Agosto y septiembre: CEIP Vicente Aleixandre 
y CEIP Buen Gobernador.

Horarios: 09:00 a 14:00 h., posibilidad 
ampliar desayuno (07:30 - 09:00 h.) y 
comida (14:00 - 16:30 h.).
Duración: semanas, quincenas o meses 
completos.
Inscripciones: hasta agotar plazas en 
Concejalía de Educación. 
C/ Boyeros, 5, en horario de 09:00 a 14:00 h., 
de lunes a viernes y de 16:30 a 18:30 h., de 
lunes a jueves.

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: mes de julio: colegios “Giner de los Ríos” y “Ramón Carande”.
Horarios: 08:00 a 15:00 h. (no incluye ni desayuno ni comedor).
Inscripciones: hasta agotar plazas en Escuela de Idiomas Ebenen. C/ Cábilas, 2. Horario: de 10:00 a 13:00 

y de 16:00 a 20:30 h. de lunes a jueves y de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. los viernes.

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: mes de julio: colegios “Giner de los Ríos” y “Ramón Carande”.
Horarios: 08:00 a 15:00 h. (no incluye ni desayuno ni comedor).
Inscripciones: hasta agotar plazas en Escuela de Idiomas Ebenen. C/ Cábilas, 2. Horario: de 10:00 a 13:00 

y de 16:00 a 20:30 h. de lunes a jueves y de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. los viernes.

campamento de ingles

Actividades de ocio y tiempo libre que 
tendrán lugar en Parque Europa
Participantes: niños/as de 5 a 14 años.
Fechas: primera quincena de julio.
Horarios: 09:00 a 14:30 h. 
Inscripciones: hasta agotar plazas en Concejalía 
de Educación. C/ Boyeros, 5, en horario de 
09:00 a 14:00 h., de lunes a viernes y de 16:30 
a 18:30 h., de lunes a jueves.

Actividades de ocio y tiempo libre que 
tendrán lugar en Parque Europa
Participantes: niños/as de 5 a 14 años.
Fechas: primera quincena de julio.
Horarios: 09:00 a 14:30 h. 
Inscripciones: hasta agotar plazas en Concejalía 
de Educación. C/ Boyeros, 5, en horario de 
09:00 a 14:00 h., de lunes a viernes y de 16:30 
a 18:30 h., de lunes a jueves.

vacaciones en 
parque europa

campana de natacion y escuelas pre y polideportivas
Campaña Natación: niños/as de 4 a 14 años y fechas de celebración del 1 al 19 de julio.
Escuela Predeportiva: niños/as de 4 a 6 años y fechas de celebración del 26 de junio al e 31 de julio.
Escuela Polideportiva: niños/as de 7 a 14 años y fechas de celebración del 26 de junio al 31 de julio.
Inscripciones: hasta agotar plazas en C.D. Joaquín Blume (todos los días de 9.00 a 21.00 h.) y en C.D. Londres 
(todos los días de 9.00 a 21.00 h.). Hasta agotar plazas en C.D. El Juncal (lunes a viernes de 8.30 a 13.30 h.).

Dr. J.César López
Dra. Ángela Medeiros

Dra.Claudia Triscas
Conoce al resto del equipo

en miclinicadental.es

Dr. J.César López
Dra. Ángela Medeiros

Dra.Claudia Triscas
Conoce al resto del equipo

en miclinicadental.es

¡Tú sabes quién responde!¡Tú sabes quién responde!
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Decenas de miles de personas de todas las edades participaron en 
los Carnavales que gracias a su intensa y cuidada programación se 
sitúan como uno de los más importantes de la Comunidad de Madrid.
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Decenas de miles de personas participaron del 1 al 3 de marzo en las actividades que 
se desarrollaron durante el Carnaval 2019, en el que destacaron el gran éxito del Gran 
Desfi le y Concurso de Disfraces por la multitudinaria presencia de público y la calidad 
de los disfraces de los 51 grandes grupos, carrozas y otros elementos decorativos. A 
la fi nalización del desfi le y ante una abarrotada Plaza Mayor, tuvo lugar la actuación a 
ritmo carnavalero del showman “El Pulpo”.
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Pasacalle los Gigantes del Carnaval

sitúan como uno de los más importantes de la Comunidad de Madrid.

Récord de participación en los 
CARNAVALES 2019 
de Torrejón de Ardoz

2019

peque
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS PARA NIÑOS/AS

Colevacaciones
Actividades de ocio y tiempo libre, talleres 
y juegos. Programa tematizado con un 
componente en inglés.
Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: Junio y julio: CEIP Andrés 
Segovia y CEIP Seis de Diciembre.
Agosto y septiembre: CEIP Vicente Aleixandre 
y CEIP Buen Gobernador.

Horarios: 09:00 a 14:00 h., posibilidad 
ampliar desayuno (07:30 - 09:00 h.) y 
comida (14:00 - 16:30 h.).
Duración: semanas, quincenas o meses 
completos.
Inscripciones: hasta agotar plazas en 
Concejalía de Educación. 
C/ Boyeros, 5, en horario de 09:00 a 14:00 h., 
de lunes a viernes y de 16:30 a 18:30 h., de 
lunes a jueves.

ColevacacionesColevacaciones
Actividades de ocio y tiempo libre, talleres 
y juegos. Programa tematizado con un 
componente en inglés.
Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: Junio y julio: CEIP Andrés 
Segovia y CEIP Seis de Diciembre.
Agosto y septiembre: CEIP Vicente Aleixandre 
y CEIP Buen Gobernador.

Horarios: 09:00 a 14:00 h., posibilidad 
ampliar desayuno (07:30 - 09:00 h.) y 
comida (14:00 - 16:30 h.).
Duración: semanas, quincenas o meses 
completos.
Inscripciones: hasta agotar plazas en 
Concejalía de Educación. 
C/ Boyeros, 5, en horario de 09:00 a 14:00 h., 
de lunes a viernes y de 16:30 a 18:30 h., de 
lunes a jueves.

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: mes de julio: colegios “Giner de los Ríos” y “Ramón Carande”.
Horarios: 08:00 a 15:00 h. (no incluye ni desayuno ni comedor).
Inscripciones: hasta agotar plazas en Escuela de Idiomas Ebenen. C/ Cábilas, 2. Horario: de 10:00 a 13:00 

y de 16:00 a 20:30 h. de lunes a jueves y de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. los viernes.

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: mes de julio: colegios “Giner de los Ríos” y “Ramón Carande”.
Horarios: 08:00 a 15:00 h. (no incluye ni desayuno ni comedor).
Inscripciones: hasta agotar plazas en Escuela de Idiomas Ebenen. C/ Cábilas, 2. Horario: de 10:00 a 13:00 

y de 16:00 a 20:30 h. de lunes a jueves y de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. los viernes.

campamento de ingles

Actividades de ocio y tiempo libre que 
tendrán lugar en Parque Europa
Participantes: niños/as de 5 a 14 años.
Fechas: primera quincena de julio.
Horarios: 09:00 a 14:30 h. 
Inscripciones: hasta agotar plazas en Concejalía 
de Educación. C/ Boyeros, 5, en horario de 
09:00 a 14:00 h., de lunes a viernes y de 16:30 
a 18:30 h., de lunes a jueves.

Actividades de ocio y tiempo libre que 
tendrán lugar en Parque Europa
Participantes: niños/as de 5 a 14 años.
Fechas: primera quincena de julio.
Horarios: 09:00 a 14:30 h. 
Inscripciones: hasta agotar plazas en Concejalía 
de Educación. C/ Boyeros, 5, en horario de 
09:00 a 14:00 h., de lunes a viernes y de 16:30 
a 18:30 h., de lunes a jueves.

vacaciones en 
parque europa

campana de natacion y escuelas pre y polideportivas
Campaña Natación: niños/as de 4 a 14 años y fechas de celebración del 1 al 19 de julio.
Escuela Predeportiva: niños/as de 4 a 6 años y fechas de celebración del 26 de junio al e 31 de julio.
Escuela Polideportiva: niños/as de 7 a 14 años y fechas de celebración del 26 de junio al 31 de julio.
Inscripciones: hasta agotar plazas en C.D. Joaquín Blume (todos los días de 9.00 a 21.00 h.) y en C.D. Londres 
(todos los días de 9.00 a 21.00 h.). Hasta agotar plazas en C.D. El Juncal (lunes a viernes de 8.30 a 13.30 h.).

“Discoguachi”, la fi esta de los niños en la que se pudo ver una gran presencia de familias

Actuación del showman “El Pulpo”



Concurso de Disfraces

Primer premio: Mamis Kanguros por “Coco” Segundo premio: Peña Atlético de Madrid por “Flores de Carnaval”

Tercer premio: Peña Pioneros por “Casi Ángeles” Cuarto premio: Peña El Torreón por “Juego de la oca”

Quinto premio: Peña El Pueblo por “Lumier” Sexto premio: Peña Aquelarre por “Fotogramas”

Séptimo premio: Peña Mitomanía por “Matriuscas” Octavo premio: Peña Las Chastis por “Pavo real”

Noveno premio: Casa de Andalucía por “Cocidito madrileño” Décimo premio: Círculo Extremeño por “Tribu Masai”
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Concurso de Disfraces Concurso de Disfraces

Accésit: Grupo 2003 por “Tacatá” Accésit: Peña Mitades por “Romería”

Accésit: Aki Kabemos Todos-Astor por “El circo” Accésit: Peña Los Buches por “Príncipes y princesas”

Accésit: Peña Los Buitres por “Cometas”

El desfile fue seguido por miles de personas en la Plaza Mayor Las peñas cada año se superan con sus carrozas y disfraces

3737

GRAN 
ÉXITO DEL GRAN 

DESFILE Y CONCURSO 
DE DISFRACES POR LA 

MULTITUDINARIA PRESENCIA 
DE PÚBLICO Y LA CALIDAD 

DE LOS 51 GRANDES 
GRUPOS, CARROZAS Y 
OTROS ELEMENTOS 

DECORATIVOS



PUESTA EN ESCENA - Primer premio: Peña Facominas por “Mujeres valemos mucho mas” PUESTA EN ESCENA - Segundo premio: Peña El Tri por “Sor Citroën Cool”

PUESTA EN ESCENA - Tercer premio: Peña El Carro por “Queen” PUESTA EN ESCENA - Cuarto premio: Peña El Resbalón por “Musical cats”

PUESTA EN ESCENA - Accésit: Peña Torre del Loro por “La revista musical “Gracias por venir”” PUESTA EN ESCENA - Accésit: Asociación de Vecinos Las Cábilas por “Tarta nupcial”

PUESTA EN ESCENA - Accésit: Peña Calderos por “Orquesta Caldero” CARROZAS - Primer premio: Peña Botijo por “Piratas”

CARROZAS - Segundo premio: Peña Komatílico por “Vikingos” CARROZAS - Tercer premio: Peña Atenea por “Diosas de Atenea”

38 Concursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escenaConcursos de Puesta en escena
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CARROZAS - Cuarto premio: Peña Purún por “October Fest” CARROZAS - Accésit: Peña El Corral por “Hormigas”

CARROZAS - Accésit: Peña Arapahoes por “Coco” CARROZAS - Accésit: Peña 20 de Copas por “El mundo de Heidi”

Concursos de Puesta en escena

CARROZAS - Accésit: Peña 20 de Copas por “El mundo de Heidi”

Concurso Infantil

- Carrozas - Infantil

Primer premio: Flor Bella y Bestia Segundo premio: Transformer Tercer premio: Cubo de basura

Cuarto premio: Coche Penélope Quinto premio: Globo Aerostático Sexto premio: Cohete



Concurso Infantil40

Séptimo premio: Cintas cassete y boli Octavo: Lalapoopsy Accésit: Marshmello

Accésit: Pepito chocolate policía Accésit: Uber Accésit: Muñeca repollo

Accésit: Tuna Accésit: Inspector Gadget Accésit: Águila

Accésit: Maléfica Accésit: Caja de caramelos Accésit: Molino de viento



Concurso Infantil Entierro de la sardina
La Plaza de Toros se llenó para disfrutar del Desfile y Entierro de la Sardina
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Accésit: Peña Torre del Loro

Séptimo premio: Peña Madridista Huapango

Cuarto premio: Peña 80

Primer premio: Peña Weys

Accésit: Peña Los Buches

Octavo premio: Peña Despistes

Quinto premio: Peña El Quite

Segundo premio: Peña Cabaleca

Sardinada Popular

Accésit: Peña Purún

Sexto premio: Peña Cansinos

Tercer premio: Peña Cuasiguapos



\ DÍA DE LA TORTILLA  \\  
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Miles de personas disfrutaron del Día de la Tortilla que este 
año al caer en domingo contó con reparto gratuito de cal-
do, tortilla y postre. Una de las actividades más destacadas 
fue la exhibición del Grupo Canino de la Policía Local, a las 
que acompañaron los parques infantiles, talleres, mini-karts, 
campeonato de petanca, Tren de la tortilla, pintacaras, globo-
fl exia, Taller de Rugby, sillas voladoras, Caravana de ponis o el 
pasacalles “El árbol de Wottom”. Además, la jornada contó 
con la participación de las asociaciones de la ciudad y 
de decenas de miles de vecinos.

Excelente participación en el Día de la Tortilla 
a pesar del intenso frío
El XVIII Concurso del Día de la Tortilla “Pepín 
Fernández” volvió a ser uno de los actos centrales de la 
jornada y contó con la participación de 27 creaciones. 
La tortilla ganadora fue “Bob Esponja” de Ignacio Pérez, 
el segundo premio para “Sombrero de Carnaval” de 
Víctor López y el tercer galardón recayó en “Casa de 
Tortilla de Patata” de Juan Luis Migliore. Los premios 
fueron entregados por el alcalde, Ignacio Vázquez, el 
concejal de Festejos, Alejandro Navarro Prieto, y José 
Antonio Fernández, del Grupo Hostal Torrejón.

Ganadores concurso Día de la Tortilla

Exhibición Grupo Canino de la Policía Local de Torrejón

Premios Campeonato de Petanca

Pasacalle "El árbol de Wottom"

Miles de vecinos disfrutaron esta jornada festiva

Reparto de tortilla

Tortilla ganadora

Miles de personas de todas las edades participaron en las actividades 
programadas con motivo de esta tradicional jornada, una de las fi estas 
más arraigadas en la ciudad.
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y el presidente de la 
Banda Municipal de Música, Antonio Gallardo, han 
fi rmado la renovación del acuerdo para fomentar la 
difusión de la música en la ciudad. Mediante este 
convenio la Banda Municipal participa en algunos 
de los principales actos culturales y festivos de To-
rrejón, como la Semana Santa, las Fiestas Popula-
res, Homenaje a la Bandera o Veranos del Parque 
Europa. La Banda Municipal de Música cuenta con 
una sala especialmente acondicionada, cedida por 
el Ayuntamiento en la Casa de la Cultura.

Fomentar 
la creación 
literaria de 
las mujeres, 
visibilizar y 
reconocer su 
talento en el 
mundo de 
la cultura es 
el objetivo 
de “Mujer al 

Viento”, el Certamen de narrativa para 
mujeres de Torrejón organizado por el 
Ayuntamiento a través de las Conceja-
lías de Cultura y Mujer y en colabora-
ción con la editorial MaLuma, S.L.

Las obras se entregarán del 2 
al 13 de septiembre de 2019 en la 
Concejalía de Cultura (c/ Londres 
nº 5). Tel: 916749870. Las bases del 
certamen se pueden consultar en 
www.ayto-torrejon.es

Renovado el acuerdo entre 
el Ayuntamiento y la Banda 
Municipal de Música de Torrejón

Convocado el V 
Certamen de narrativa 
para mujeres 
“Mujer al Viento” Fernando Calvo ha fallecido con 74 años dejando un 

importante vacío en el mundo de las letras y en la 
sociedad torrejonera. Las redes sociales se han lle-
nado de emotivos y cariñosos mensajes dedicados 
a este gran escritor que siempre seguirá vivo gra-
cias a sus poesías porque “la palabra es la huella 
del hombre”, según sus versos. Desde el Ayunta-
miento queremos transmitir nuestras condolencias 
a sus familiares y amigos. 

Fallece el maestro 
de las letras de Torrejón, 
Fernando Calvo
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Disfruta del verano en las

Piscinas 
Municipales
CIUDAD DEPORTIVA JOAQUÍN BLUME 
COMPLEJO DEPORTIVO J. A. SAMARANCH
15 JUNIO AL 1 DE SEPTIEMBRE

HORARIO: 11:30 A 20:30 H.

CUADRO DE PRECIOS

Empadronado
No empadronado

Lunes a jueves Viernes, sábado, domingo, 
festivo y víspera de festivo

BEBÉS (de 0 a 2 años) GRATIS GRATIS GRATIS

INFANTIL (de 3 a 14 años) 3,20 euros 7,00 euros 12,10 euros

JUVENIL (de 15 a 17 años) 3,80 euros 8,00 euros 13,40 euros

ADULTOS (de 18 a 64 años) 4,90 euros 9,00 euros 14,60 euros

MAYORES (de 65 años) 1,20 euros 4,00 euros 6,00 euros

DISCAPACITADO** 1,20 euros 4,00 euros 6,00 euros

NOVEDADES 
PRECIOS 
EN 2019

CUADRO DE PRECIOS
Bonos (sólo para empadronados) y válidos 

para las piscinas de verano e invierno

ADULTOS (10 baños) 39,60 euros

ADULTOS (20 baños) 70,20 euros

JUVENIL (20 baños) 56,40 euros

INFANTIL (20 baños) 42,00 euros

FAMILIAR  (30 baños) 84,00 euros

INVITADOS (5 Baños) 25,00 euros

ENTRADA REDUCIDA EN 
PISCINAS DE VERANO

A partir de las 18:00 h para todo tipo 
de entradas 50% de descuento de los 

precios estipulados

BONOS DE PISCINA 
PARA INVITADOS

Los empadronados en Torrejón podrán 
adquirir un bono de 5 baños a 25 € para 

sus invitados no empadronados

PRECIO REDUCIDO DE 1,20 € 
PARA DESEMPLEADOS

Para aquellas personas con al menos 6 
meses de antigüedad de desempleo y 

empadronados en Torrejón
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COMPLEJO DEPORTIVO J. A. SAMARANCH
15 JUNIO AL 1 DE SEPTIEMBRE
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Este certamen pretende contri-
buir a dar a conocer y promo-
cionar a los artistas audiovisua-
les locales e impulsar la cultura 
cinematográfi ca en la ciudad. Se 
podrán presentar los cortometra-
jes realizados por personas ma-
yores de 18 años que residan o 
trabajen en la Comunidad de Ma-
drid. Habrá un premio del jurado 
profesional al mejor cortometraje 
autonómico de 600 euros y otro 
al mejor cortometraje local de 
400 euros. Además, del público 
habrá un premio de 600 euros al 
mejor cortometraje autonómico y 
del jurado joven otro de 400 eu-
ros al mejor cortometraje. 

Más información y las bases completas en: www.ayto-torre-
jon.es y en www.torrejoncultural.es

“La Herencia de Leonardo” es más que una exposición, es un diálogo improvisado 
entre las pintoras torrejoneras, Mónica Gutiérrez y Marie Tanco, profesora y alumna, 
que se convierte en historias que nos narran sus cuadros y en los que queda patente 
su admiración por uno de los genios pictóricos del Renacimiento, Leonardo da Vinci. 
Mónica abrió su taller de pintura Grupo Roma 3 en Torrejón de Ardoz en 1995 y 
desde entonces enseña a sus alumnos el método de la cuadrícula o Leonardino. “La 
herencia de Leonardo” se puede visitar hasta el 12 de julio en el Espacio Arte de la 
Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. 
Más info: www.artenea.es

Hasta el 29 de septiembre 
se podrá participar en el II 
Certamen de Cortometrajes 
“Reyes Abades” 

Las pintoras torrejoneras, Mónica 
Gutiérrez y Marie Tanco, muestran 
su obra “La Herencia de Leonardo”
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U n total de 1.640 atle-
tas participaron en la 
II Villa de Torrejón 10K 

Running Music, un recorrido 
urbano con salida en avenida 
Virgen de Loreto y llegada en 
Plaza Mayor. Los ganadores 
de las categorías masculina y 
femenina fueron Simone Fe-
rrali y Marta de la Cal. Esta fue 
la 2ª edición de la prueba atlé-
tica más importante de la ciu-
dad, que este año tuvo como 
novedad un concierto fi n de 
fi esta con las actuaciones del 
Pulpo, The Refrescos, y Miguel 
Costas (ex Siniestro Total) que 
disfrutaron miles de personas.  

delTorrejón46 torrejón
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dxt II VILLA 
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I TRIANGULAR DE KÁRATE EN TORREJÓN

E l Pabellón Polideportivo José Antonio Paraíso acogió 
el I Torneo Triangular de Kárate organizado por el Club 
Kárate Torrejón en el que participaron 120 jóvenes de-

portistas de entre 8 y 14 años. El 70% eran karatekas torre-
joneros, el resto de otras partes de la Comunidad de Madrid 
y Castilla la Mancha, entre ellos varios campeones de Es-
paña. Entre los participantes se encontraban alumnos del 
club torrejonero que han quedado Campeones de Madrid y 
de España, entre ellos, Verónica Horcajuelo y Aarón Herrero. 

E l Pabellón Municipal Jorge Garbajosa fue testigo de la fi rma de un 
acuerdo entre Movistar Inter y la Asociación de Empresarios del Hena-
res (AEDHE) que va a fomentar programas de acciones de interés para 

ambas entidades, destacando la dinamización de la actividad empresarial 
del Corredor del Henares vinculada al deporte como transmisor de valores 
positivos. En la rúbrica estuvieron presentes el alcalde, Ignacio Vázquez, el 
presidente del Club interista, José Manuel Saorín, el director general, José 
Carlos Delgado, el presidente de AEDHE, Jesús Martín, y los capitanes de Mo-
vistar Inter, Carlos Ortiz, Ricardinho y Rafael, así como una numerosa repre-
sentación de empresarios del Corredor del Henares de diferentes ámbitos.

MOVISTAR INTER Y LA ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS DEL HENARES FIRMAN 
UN ACUERDO DE COLABORACIÓN

En la entrega de trofeos, el alcalde, el concejal de Deportes 
y el organizador del torneo, Tomás Herrero.

Actuación de “El Pulpo”

Actuación de Miguel Costas

Actuación de The Refrescos



INFORMACIÓN Y RESERVAS TASTEVIN:
Tel. 916749960 / facebook: VINOTECA TASTEVIN

Web: www.vinotecatastevin.com / Youtube: TASTEVIN TORREJÓN

JUEVES, 2O DE JUNIO
ANTONIO OCAÑA

JUEVES, 27 DE JUNIO
KALDERAS

JUEVES, 4 DE JULIO
BOTO

JUEVES 11 DE JULIO
ESPECIAL

“TONI 
RODRÍGUEZ”

TERRAZA ÁTICO

…y POR LAS NOCHES disfruta de nuestra terraza con el mejor 
ambiente, fi estas, etc.
SERVICIO DE CACHIMBAS

Ven a descubrir la nueva cocina en barbacoa

INAUGURACIÓN 
VIERNES 28 DE JUNIO

Disfruta todos los jueves, 
viernes, sábados y domingos 

a partir de las 20 h.

Sábado, 29 de junio 21:30 h.
Concierto

Grupo“1+1”

Sábado, 29 de junio 21:30 h.Sábado, 29 de junio 21:30 h.

TERRAZA ÁTICOTERRAZA ÁTICO
FIESTA

“CIRCUITO DE COMEDIA
XII TEMPORADA” 

“CIRCUITO DE COMEDIA TASTEVIN
PREMIO

“Mejor Programación en Sala 2019”

Reserva ya tu entrada en Tastevin o en el Tel. 91 674 99 60
también en whatsapp 679 62 78 65



Espectacular participación de los 
mayores de Torrejón de Ardoz
en su Semana

La Semana de los Mayores que se celebró 
del 11 al 19 de mayo volvió a contar con el 
masivo respaldo y participación de los ma-
yores de la ciudad. Los espectáculos en el 
Teatro José María Rodero con entrada gra-
tuita registraron llenos absolutos con “Ro-
meo y Julieta”, la Danza española de “ADM”, 
la Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz, 
“Hasta la peineta” y “Romero de Torres”. 

Una de las actividades más desta-
cadas fue el tradicional reparto de pae-

lla en el Paseo de la Chopera que contó 
con centenares de mayores. 

Las Jornadas de Gastronomía 
Regional fueron la gran novedad de 
este año. Hubo una dedicada a An-
dalucía con la degustación de un pla-
to andaluz y la actuación del Coro de 
la Casa de Andalucía y otra dedicada a 
Castilla La Mancha, con degustación de 
caldereta manchega de cordero y la ac-
tuación del Grupo de Baile “Las Cintas”.

Otras actividades a destacar fue-
ron la Muestra de Baile y de Música 
“Mayores en Acción” con los gru-
pos “Seducción”, “Amanecer”, “Los 60 
también bailan”,“Las Cintas”, “Minerva”, 
“Sal y Alegría” y “Las Armónicas Mági-
cas de Jesús”, así como la Feria de Abril 
de La Caja del Arte, el baile de San Isi-
dro con degustación de rosquillas, Gim-
nasia para tod@s, los “Laboratorios de 
ideas para ser feliz”, distintos talleres, 
sesiones de Core Stability y el Paseo del 
Recuerdo, entre otras.

\ SEMANA DE LOS MAYORES \\  
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El alcalde agradeció a los mayores su gran implicación en esta semana

Gimnasia para tod@s

Danza española a cargo de ADM



ANSWERIDIOMAS

¡SUMMER CAMP!

AULAXXI

¡Un verano de 10!

¡TU CENTRO DE ESTUDIOS EN TORREJÓN!

Intensivos de idiomas
Preparación exámenes oficiales

Apoyo Primaria, ESO, 
Bachillerato y Universidad

INTENSIVOS RECUPERACIONES

www.answeridiomas.com

C/ Enmedio, 27, 1ª 
91 028 98 28

www.aulaxxi.com
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Se organizó un amplio abanico de actividades que tuvieron en 
cuenta los gustos y preferencias de los mayores torrejoneros y 
un gran respaldo por parte del público.

Laboratorios de ideas para ser feliz
Entrega de premios de la Asociación de Billar 
“El Marfi l” “Mayores en acción”

Reparto de caldereta manchega2ª Jornada Gastronómica Regional. Grupo de Baile Las Cintas

1ª Jornada Gastronómica Regional. Coro Casa de Andalucía



Curso 2019-2020

Podrán participar en este programa todas las familias del alumnado matriculado entre los 
cursos de 3º a 6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de 
Bachillerato, en centros escolares de Torrejón de Ardoz.

Ahora puedes dejar en la Concejalía de Educación los libros escolares que hayas 
usado y que estén en buen estado de conservación, y que sirvan para el próximo 
curso escolar, y podrás retirar los que necesites siempre que estos estén disponibles.

Entrega/donación de  los libros: del 1 al 5 de julio de 2019. 
Lugar: Concejalía de Educación, Calle Boyeros, 5. 
Tfno: 91 678 25 60 - e-mail: educacion@ayto-torrejon.es 
Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 13:00 h. y de lunes a jueves de 16:30 a 18:30 h.
* Retirada: a partir del 10 de julio de 2019 hasta la fecha en que se atiendan todas las citas 
asignadas.

OFICINA DE

 INTERCAMBIO 
          DE LIBROS 
        DE TEXTO

B iblioteca Central
Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.,
excepto el día 30 de junio que cerrará a las 23:45 h.
Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest
(Plaza del Maestro, 1). Tel.: 91 677 17 53
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

Biblioteca con horarios ampliados        hasta el 30 de junio de 2019

B I B L I O T E C A



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

CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES

PRÓTESIS Y RODILLERAS
PRECIOS ESPECIALES A LOS 

TORREJONEROS
¡CONSULTE Y SE SORPRENDERÁ!

8M: concentración de mujeres 
por la igualdad

El 8 de marzo se convocó 
una huelga general el Día 
de la Mujer Trabajadora en 
todo el país para reclamar 
la igualdad de oportunida-
des y derechos entre los 
hombres y las mujeres. En 
Torrejón de Ardoz se con-
vocó una concentración 
en la Plaza Mayor en la 
que las mujeres torrejone-
ras reivindicaron la lucha 

por la igualdad condiciones, acabar con las violencia machista, la bre-
cha salarial y la precariedad.

En el nº 116 de esta publicación, en la noticia “Roscón y chocolate para 
los mayores de la ciudad” de la página 102 queremos aclarar que el 
tradicional reparto de roscón y chocolate que tuvo lugar en los Centros 
de Mayores de la calle Madrid, avenida Madrid y del Parque, fue a cargo 
de la Junta Directiva de Mayores de Torrejón.

Cena de gala de la peña madridista 
We are the Champions 

La peña madridista We are the Champions celebró su tradicional cena 
de gala. Sus peñistas y su presidente, Javier Benito, estuvieron acom-
pañados por el alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Deportes, José 
Miguel Martín Criado, el jugador de baloncesto del Real Madrid, Santi 
Yusta y varios ex jugadores del Real Madrid, entre otros. 

Curso 2019-2020

Podrán participar en este programa todas las familias del alumnado matriculado entre los 
cursos de 3º a 6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de 
Bachillerato, en centros escolares de Torrejón de Ardoz.

Ahora puedes dejar en la Concejalía de Educación los libros escolares que hayas 
usado y que estén en buen estado de conservación, y que sirvan para el próximo 
curso escolar, y podrás retirar los que necesites siempre que estos estén disponibles.

Entrega/donación de  los libros: del 1 al 5 de julio de 2019. 
Lugar: Concejalía de Educación, Calle Boyeros, 5. 
Tfno: 91 678 25 60 - e-mail: educacion@ayto-torrejon.es 
Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 13:00 h. y de lunes a jueves de 16:30 a 18:30 h.
* Retirada: a partir del 10 de julio de 2019 hasta la fecha en que se atiendan todas las citas 
asignadas.

OFICINA DE

 INTERCAMBIO 
          DE LIBROS 
        DE TEXTO

B iblioteca Central
Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.,
excepto el día 30 de junio que cerrará a las 23:45 h.
Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest
(Plaza del Maestro, 1). Tel.: 91 677 17 53
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

Biblioteca con horarios ampliados        hasta el 30 de junio de 2019

B I B L I O T E C A

  // SOCIEDAD /
51

Emotivo homenaje a las víctimas de los 
atentados del 11 de marzo 

Han pasado 15 años pero nadie olvida aquella trágica mañana del 
11 de marzo de 2004 en la que murieron 192 personas, 14 de ellas 
de Torrejón. Por ello, un año más el Ayuntamiento rindió un emotivo 
homenaje con un minuto de silencio y una ofrenda fl oral en memoria 
de todas las víctimas en el monumento que se erige en recuerdo a los 
fallecidos en Plaza de España. Al acto acudieron heridos y familiares 
de las víctimas, el alcalde, Ignacio Vázquez, y el presidente en funcio-
nes de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, los portavoces de los 
diferentes grupos políticos, distintas asociaciones de vecinos de la 
ciudad y otras entidades ciudadanas, además de Mª del Mar Bermú-
dez, madre de Sandra Palo.

Cena solidaria a favor de la Asociación 
Española Contra el Cáncer de Torrejón 
La Asociación Española contra el Cáncer en Torrejón organizó su tra-
dicional cena solidaria para recaudar fondos para sus programas de 
ayuda a pacientes y familiares en la ciudad. Al acto asistieron el alcal-
de, Ignacio Vázquez, representantes de la corporación municipal, em-
presarios, voluntarios y vecinos sensibilizados con esta enfermedad.

Fe de erratas
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Centro de Desarrollo Personal 
Academia • Logopedia • Psicología 

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

PRIMARIA - E.S.O. – BACHILLERATO 
¿Se te atragantan algunas materias? 
¿Falta de base en alguna asignatura?  
        ¡Resuélvelo este verano! 
                - Refuerzo del curso 
                - Preparación próximo curso   

Cursos de Verano   
TALLERES  PARA  
PADRES E HIJOS 
Expresión y manejo  
emocional 
«MEJORANDO LA 
RELACIÓN ENTRE 
PADRES E HIJOS» 

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y MOTIVACIÓN 
¿Falta de motivación? 
¿Problemas de concentración? 
¡Prepárate para empezar el curso con las mejores 
herramientas! 
Intensivos: 1ª y 2ª quincena de Julio y Septiembre 
 

TALLERES  PARA 




