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Torrejón regisTró el segundo mayor descenso del paro en un mes de 
noviembre en la hisToria de la ciudad con 108 desempleados menos

El alcalde es pionero en la 
Comunidad de Madrid 
cobrando una 
nueva tasa a 

los bancos por 
sus viviendas 

vacías
disfruTa de la especTacular gran cabalgaTa de reyes de luz de Torrejón

En 2016 se mantiene 
la bajada del 5% en los impuestos municipales 
y la exención del ibi a las familias con todos 
sus miembros desempleados, entre otras 
bonificaciones fiscales



sigue 

          navidades 
          de                torrejón 15/16

mágicas 5 de enero de 2016 
                    a partir de las 18.00 horas

Nota: Debido a la gran envergadura 
de la comitiva, los accesos 
aconsejables a la Plaza Mayor, para 
poder disfrutar del saluda de los 
Reyes Magos, serán por las calles 
Enmedio, San Isidro y Libertad.

La Cabalgata de Reyes contará con 28 originales carrozas de temática infantil con los personajes de 
animación más conocidos y 21 pasacalles y elementos de animación. Asimismo se lanzarán 7.000 kilos 
de caramelos, todos ellos sin gluten. Esto hace de la Cabalgata de Torrejón de Ardoz la mejor de la 
Comunidad de Madrid junto a la de la capital.

Inicio de la cabalgata

Cabalgatade

Gran

Reyes

EUTERPE ESTRELLA 
ANUNCIADORA

CORAZÓN DE 
ÁNGELES

1 PEPPA PIG

PASACALLE SIRENITA
S. Juan Evangelista

2 SIRENITA
 San Juan  

Evangelista

3 fLAUTISTA 
hAmELLIN

 Peña Corral
OSITOS

4 ALICIA EN  
EL PAÍS DE 
LAS mARAVILLAS

 Peña Torreón SAfARI

5 EL LIbRO DE  
LA SELVA 
fauna  
Aventura PORTO

ALEGRÍA

sigue 

GRAN SAfARI

15 mINIOS
 Peña El Pueblo

16 CARROZA  
mINIONS

  

14 GNOmOS
 San Juan bosco

13 mUñECO DE  
GENGIbRE

 Camino Real

17 bARCO DE 
PETER PAN

18 EDAD  
DE hIELO

25 LOS GUAChIS
  

CAmELLOS

28 CARROZA
 REY bALTASAR

27 CARROZA
 REY GASPAR

26 CARROZA
 REY mELChOR

fONDO DEL mAR DUNDú

Final de la  
cabalgata
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                    a partir de las 18.00 horas

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

Los Reyes Magos, con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata desde el barrio de Zarzuela 
(esquina Escuela Infantil Juan Sin Miedo), recorriendo la avenida Constitución hasta la calle 
Pesquera y finalizando en la plaza Mayor. Desde allí serán recibidos por el alcalde a las 20.30 h. 
(aprox.) y juntos saludarán a todos los allí presentes. Al finalizar el saluda de los Reyes Magos, en la 
Plaza Mayor, mágico espectáculo “Corazón de Nieve” de la compañía belga Theatre Tol y efectos 
especiales a cargo de Reyes Abades (empresa torrejonera galardonada con 9 Premios Goya a los 
mejores efectos especiales).

sigue 

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

mágico espectáculo

corazón de nieve Plaza Mayor <3

Efectos especiales final del espectáculo:

reYes aBades
Empresa torrejonera galardonada  
con 9 Premios Goya a los mejores  
efectos especiales

Reyes
de Luz

PORTO
ALEGRÍA

6 PRÍNCIPES Y  
PRINCESAS

 Peña botijo
TRANSfORmERS

7 ALADÍN
 Peña 

Atlético
OCAS

 8 101 DÁLmATAS
 E.I. Caja del Arte 

E.I. mi Gran Sonrisa
ESCUELA  
DE VUELO

9 mERLÍN
 humanitas

PISCILUX

10 TRANVÍA
 DE LA  

NAVIDAD
ZACATUm

11 EL SOLDADITO  
DE PLOmO

 Peña 80

12 bLANCANIEVES
 Asociación 

de Peñas

sigue 

18 EDAD  
DE hIELO

19 bUb  
ESPONJA

20 LA  
CENICIENTA

21 TREN DE  
DE LOS SUEñOS 

23 LAS hADAS 
merryland

245REINA DE  
LAS NIEVES

225 fONDO 
DEL mAR

LANZADORES  
DE CONfETI

qUIDAmS LUmINEOLES mÁqUINA  
DE NIEVE

ÁNGELES  
ANUNCIADORES

Final de la  
cabalgata
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Para facilitar su abono los vecinos que lo deseen pueden solicitar pagar el 
IBI en 2016 en dos pagos (cargo en cuenta el 16 de marzo y el 15 de julio) 
manteniendo su bonificación del 5% si está domiciliado.
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Para mejorar el Medio Ambiente y la calidad del aire se aplicará una nueva bonificación del 75% 
en el IVTM (numerito) para los vehículos que no sean de combustión interna (eléctricos, de pila 

de combustible o de emisiones directas nulas), vehículos híbridos enchufables PHEV o vehículos 
eléctricos de rango extendido.

En el caso de los vecinos que no tengan 
domiciliados los impuestos, para solicitar 
esta bajada del 5% se deben domiciliar 
a través del fax en el número 916789689, 
de forma presencial en el Ayuntamiento de 
lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y los 
jueves de 16:30 a 19:30 horas. También se 
puede hacer por email en el correo: domi-
ciliaciones@ayto-torrejon.es o a través de 
la sede electrónica mediante certificado di-
gital en el portal htpps://sede.ayto-torrejon.
es. Tan sólo hay que remitir el modelo de-
bidamente cumplimentado y firmado. Los 
plazos para domiciliar y beneficiarse 
de la reducción del 5% en el año 2016 
son: IBI hasta el 31 de marzo (cargo en 
cuenta el 11 de abril), IVTM hasta el 31 de 
agosto (cargo en cuenta el 12 de septiem-
bre) y Vados hasta el 31 de octubre (cargo 
en cuenta el 10 de noviembre).

Asimismo para facilitar su abono, los veci-
nos que lo deseen pueden solicitar pa-
gar el IBI en 2016 en dos pagos (cargo 

en cuenta el 16 de marzo y el 15 de julio) 
manteniendo su bonificación del 5% si 
está domiciliado. El plazo para solicitarlo 
concluye el 29 de febrero. El Gobierno lo-
cal seguirá apoyando a las familias más 
necesitadas y de este modo las familias 
con todos sus miembros desemplea-
dos quedan exentas de pagar el IBI 
(siendo la primera ciudad de la Comu-
nidad de Madrid que lo hizo y la única 
que lo sigue llevando a cabo), que las 
familias numerosas tengan una 
bonificación mínima del 
10% y de hasta el 90% en 
función de su renta, que 
los vecinos que están 
en situación de des-
empleo pueden frac-
cionar el pago de los 
impuestos en varios 
plazos y sin ningún 
tipo de interés, y 
también se sigue exi-
miendo de pagar el 
impuesto de plusvalía 
municipal a los afectados 
por desahucios, medida de la que 
Torrejón de nuevo ha sido pionero en la 
Comunidad de Madrid.

Durante el mes de enero se pueden solici-
tar la exención para las familias que tienen 
a todos sus miembros desempleados y la 
bonificación para las familias numerosas. 
Y desde el 2 de enero hasta el 15 de ju-
nio pueden solicitar el fraccionamiento los 
vecinos que están en situación de des-
empleo. También se aplicará una bonifi-
cación de hasta el 95% en el Impuesto 
de Construcciones, Instalaciones y Obras 
(ICIO) y la Tasa de Licencia Urbanística 

para las empresas que creen al 
menos 10 puestos de traba-

jo estables.

Además el Ayunta-
miento, a propues-
ta del alcalde, 
crea una nueva 
tasa a los ban-
cos para co-
brarles por sus 

viviendas vacías 
debido a los pro-

blemas de conviven-
cia que generan y para 

promover que faciliten a 
las familias y personas necesi-

tadas el acceso a las mismas mediante 
alquileres sociales. Y una segunda tasa 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y 
la concejala de Hacienda, Lola 
Navarro, presentaron los impuestos 
y tasas municipales para 2016 en 
los que se mantiene la bajada del 
5% en los impuestos municipales 
para el año 2016, mediante su 
domiciliación bancaria. De esta 
manera los vecinos que tienen 
domiciliados sus impuestos y tasas 
o que lo hagan por primera vez 
disfrutarán de una bonificación del 
5% en éstos en 2016. Manteniendo 
a Torrejón como la segunda ciudad 
de la Comunidad de Madrid con el 
IBI más bajo.

El GoBIErno locAl 
APoyA A lAs fAMIlIAs Más 

nEcEsITAdAs y dE EsTE Modo 
lAs fAMIlIAs 

con Todos sus 
MIEMBros dEsEMPlEAdos 

quEdAn ExEnTAs 
dE PAGAr El IBI

En 2016 se mantiene la bajada del 5% en los impuestos municipales,   la exención del IBI a las familias con todos sus miembros desempleados, 
que los vecinos puedan pargar éste en dos plazos, o en más los que     atraviesen una difícil situación económica, la bonificación para familias 
numerosas hasta el 90% y el fomento de empleo mediante la bonifica ción en ICIO y TLU a los que creen al menos 10 puestos de trabajo
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los vecinos que tengan ya domiciliados sus impuestos o lo hagan por primera 
vez, obtendrán una bonificación del 5% en los mismos.
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El alcalde mantiene la bajada del 5% en 2016 en IBI, IVTM y Vados mediante su domiciliación bancaria. 
Aquellos que tienen domiciliados sus impuestos o que lo hagan por primera vez disfrutarán de una 
bonificación del 5% en éstos en 2016. Manteniendo a Torrejón como la segunda ciudad de la comunidad 
de Madrid con el IBI más bajo.

se aplicará a las entidades asegurado-
ras por el mantenimiento del servicio de 
bomberos, ya que éstas ya cargan el 
importe del mismo a los ciudadanos  y 
empresas a través del denominado “Ar-
bitrio de bomberos”.

El periodo de pago de impuestos y 
tasas municipales en 2016 es para 
el IBI desde el 1 de marzo al 15 de 
julio, para el IVTM (numerito) desde 
el 1 de agosto al 5 de octubre. Para 
el IAE (Impuesto de Actividades Eco-
nómicas) desde el 7 de octubre al 9 
de diciembre. Para la tasa de vados 
el plazo será desde el 7 de octubre 
al 9 de diciembre y para la Tasa de 
Recogida de Residuos Sólidos (sólo 
para medias y grandes superficies 
comerciales y los bancos) desde el 
7 de octubre al 9 de diciembre. Igna-
cio Vázquez resaltó que “nuevamente 
Torrejón sigue siendo la segunda 

ciudad con el IBI más bajo de la 
Comunidad de Madrid” (ver cuadro 
arriba). Además en 2016 para facilitar 

su abono, el IBI se podrá pagar en dos 
plazos, manteniendo su bonificación 
del 5% mediante su domiciliación.

En 2016 se mantiene la bajada del 5% en los impuestos municipales,   la exención del IBI a las familias con todos sus miembros desempleados, 
que los vecinos puedan pargar éste en dos plazos, o en más los que     atraviesen una difícil situación económica, la bonificación para familias 
numerosas hasta el 90% y el fomento de empleo mediante la bonifica ción en ICIO y TLU a los que creen al menos 10 puestos de trabajo

El alcalde, pionero en la Comunidad de Madrid al crear una 
nueva tasa a los bancos para cobrarles por sus viviendas vacías 
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el 29 de diciembre, a iniciativa 
del alcalde, Ignacio Vázquez, la nueva Tasa por Prevención y Vigilancia 
Especial de Viviendas, por la que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
aplicará un nuevo gravamen de aproximadamente 700 euros anuales a 
las viviendas vacías propiedad de las entidades bancarias por los gastos 
que generan estos inmuebles por su estado de abandono y debido a los 
problemas de convivencia que generan a los vecinos y para promover 
que faciliten a las familias y personas necesitadas el acceso a las mismas 
mediante alquileres sociales. Éstos son ocasionados por el incremento en 
Torrejón de Ardoz de las ocupaciones ilegales de viviendas realizadas por 
mafias organizadas para traficar con ellas.

lamentablemente ninguno de los cuatro grupos de la oposición, sí se 
Puede-Podemos, PsoE, ciudadanos y Ganar Torrejón-Iu han apoyado 
la creación de esta tasa. Incluso Ganar Torrejón-Iu ha anunciado que 
llevará a los tribunales esta tasa para que la anule. El vicealcalde, José 
luis navarro, ha rechazado rotundamente esta actitud, “ya que de esta 
manera se sitúan junto a los bancos y a las mafias organizadas que 

están ocupando viviendas en Torrejón para traficar con ellas, en lugar 
de defender a los vecinos que sufren las consecuencias negativas y los 
problemas de convivencia que genera esta situación”.

TORREJÓN DE ARDOZ, SEGUNDA CIUDAD CON EL IBI 
MÁS BAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

ESFUERZO FISCAL ABSOLUTO DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Decenas de miles de visitantes han disfrutado 
de las Mágicas Navidades de Torrejón

El Partido Popular vuelve a ganar las  
Elecciones Generales en Torrejón de Ardoz



El Movistar Inter jugará la Final Four
después de ganar sus tres partidos 
clasificatorios disputados en Torrejón

El Hospital de Torrejón vuelve a ser uno  
de los mejores centros sanitatarios de España

La EMVS comercializa plazas de garaje  
por 5.000 euros en los aparcamientos de 
Rosario y Veredillas

Estimado/a vecino/a:

En primer lugar quiero aprovechar esta ocasión para feli-
citarte estas Fiestas y desear que el año que acaba de 
comenzar sea muy próspero y feliz para todos. 

Un 2016 en el que vamos a mantener la bajada del 5% 
en los impuestos municipales, la exención del pago del 
IBI a las familias con todos sus miembros desempleados, la 
posibilidad de que los vecinos que lo deseen paguen éste en 
dos plazos, o en más los que estén atravesando una difícil 
situación económica, la bonificación para las familias nu-
merosas hasta el 90% y el fomento del empleo mediante 
la bonificación de hasta el 95% en el ICIO y la TLU a las em-
presas que creen al menos 10 puestos de trabajo estables. 
Son alguna de las medidas para que los vecinos de nuestra 
ciudad podáis afrontar mejor el pago de los impuestos y tasas 
municipales.

Además, hemos creado una nueva tasa a los bancos para 
cobrarles por sus viviendas vacías por a los gastos que 
generan estos inmueble por su estado de abandono y debido a 
los problemas de convivencia que generan a los vecinos y para 
promover que faciliten a las familias y personas necesitadas el 
acceso a las mismas mediante alquileres sociales.

Por otro lado, me es grato informarle que Torrejón registró el 
segundo mayor descenso del paro en un mes de no-
viembre en la historia de la ciudad. En un año, el desempleo 
en nuestra ciudad ha descendido en 1.524 personas. 

Sin olvidarnos de las personas más necesitadas, hemos 
inaugurado las nuevas instalaciones del Albergue 
contra el Frío de Torrejón. Desarrollamos este pro-

yecto junto con Cruz Roja, 
cuyos voluntarios atende-
rán este servicio y a los 
que quiero desde aquí, 
agradecer su desintere-
sada labor.

Carta del alcalde

18 23

“Hemos creado una 
nueva tasa a los bancos 
para cobrarles por sus 
viviendas vacías debido a 
los gastos que generan 

por su estado  
de abandono”

Hemos finalizado los trabajos de asfaltado y elimina-
ción de los baches del aparcamiento gratuito en 
superficie de la avenida de la Constitución con la 
calle Budapest, uno de los más usados por los torre-
joneros.

Tengo el placer de informarle que representaré a nuestra 
ciudad en el órgano máximo de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias que agrupa a todas las 
ciudades y pueblos de España. Quiero destacar también 
que he mostrado mi disposición al diálogo y al con-
senso con los grupos de la oposición apoyando varias 
de sus mociones y propuestas, así como cediendo la presi-
dencia de comisiones informativas para impulsar aún más 
la transparencia y a pesar de no estar en la obligación de 
hacerlo, al contar con mayoría amplia.

Quiero felicitar al Movistar Inter por haberse clasificado 
para disputar la Final Four para el más importante título 
europeo de Fútbol Sala. Y por último, invitarle a disfrutar 
de la Gran Cabalgata de Reyes de Luz que recorrerá 
nuestra ciudad en la tarde-noche del 5 de enero, repartien-
do ilusión y felicidad.

FELIZ AÑO NUEVO

Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde

25

@ivazquezalcalde – www.ignaciovazquezalcalde.es



El alcalde, Ignacio Vázquez, anunció 
que aunque las cifras anuales son muy 
positivas, el Gobierno local “seguirá 
trabajando en la medida de sus posibi-
lidades para que los desempleados 
de la ciudad tengan la oportunidad 
de encontrar un empleo, como está 
haciendo impulsando la llegada de 
grandes empresas a la ciudad o con la 
puesta en marcha de nuevos polígonos 
industriales, como el futuro desarro-
llo industrial de Los Almendros”.

A estas buenas cifras se suman las ex-
pectativas de creación de empleo con 
la instalación de nuevas empresas 
en la ciudad. Así, destacar el futuro 
gran complejo comercial y de ocio de 
Madrid, con una superficie de 100.000 
metros cuadrados, de la multinacional 
francesa Phalsbourg que se construirá 
en Torrejón de Ardoz, generando miles 
de puestos de trabajo. Además, hay 
que recordar que el regidor ha impul-
sado la llegada de otras grandes 5 
nuevas grandes empresas a la ciu-
dad. Concretamente son las dos plata-

formas logísticas, que serán referente 
en la región, de Inversiones Montepino; 
la Plataforma Logística Especializada 
en Refrigerado y Congelado de la Mul-
tinacional Carrefour para España, ya in-
augurada; y la gran empresa Serviform 
de Externalización de Servicios- Call 
Center. La quinta es Iberespacio, que 
se construirá también en el polígono 
Casablanca. Una vez en funcionamien-
to, en estas grandes empresas tra-
bajarán 1.500 personas.

“La llegada de estas 6 importantes 
empresas al Polígono Industrial Casa-
blanca se suma a otras que ya se han 
asentado en él, como las importan-
tes compañías multinacionales, la 
sueca del textil H&M o la francesa 
del transporte STEF Iberia, líderes 
en sus sectores. El hecho que elijan 
este polígono empresarial se debe a 
que es uno de los más modernos de 
la Comunidad de Madrid y cuenta con 
una ubicación estratégica, próxima al 

aeropuerto de Barajas, ya que está a 
tan sólo 5 minutos del aeropuerto Ma-
drid-Barajas”, recordó el alcalde.

Torrejón registró el segundo mayor descenso  
del paro en un mes de noviembre en la historia  
de la ciudad

El desempleo descendió durante 
el pasado mes de noviembre 
en 108 personas, mientras que 
en 2008 se destruyeron 518 
empleos, en 2009 se perdieron 
202 puestos de trabajo y un total 
de 151 en 2007. Con estos datos, 
y a falta de un mes para cerrar el 
año 2015, se puede afirmar que 
el paro se ha reducido de forma 
considerable a lo largo de estos 
meses, concretamente en 1.524 
personas en la ciudad desde 
noviembre de 2014.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  
El desempleo descendió en 1.524 personas en el municipio desde 
noviembre de 2014.
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El desempleo ha descendió el pasado noviembre en 108 personas mientras que en 2008 se 

destruyeron 518 empleos, en 2009 se perdieron 202 puestos de trabajo y un total de 151 en 2007.

AÑO VAriACión pErsOnAs 
dEsEmplEAdAs

Noviembre 2005 -17
Noviembre 2006 45
Noviembre 2007 151
Noviembre 2008 518
Noviembre 2009 202
Noviembre 2010 30
Noviembre 2011 -99
Noviembre 2012 80
Noviembre 2013 -141
Noviembre 2014 -105
Noviembre 2015 -108
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la participación fue del 77,3% sobre un censo de 85.022 personas y  
la jornada transcurrió con total normalidad y sin incidentes.

los populares fueron la fuerza más votada con 18.773 apoyos, 4.388 papeletas más que el  
segundo partido (Podemos).  En tercer y cuarto puesto hubo casi un empate virtual entre PsoE y 
ciudadanos.

El Partido Popular vuelve a ganar las Elecciones 
Generales en Torrejón de Ardoz

En tercer y cuarto puesto hubo casi un 
empate virtual entre PSOE y Ciudada-
nos, con una diferencia de tan sólo 189 
votos. A una mayor distancia quedó Uni-
dad Popular con 3.517 votos. La partici-
pación fue del 77,3% sobre un censo de 
85.022 personas y la jornada transcurrió 
con total normalidad y sin incidentes.

Así, el Partido Popular obtuvo 18.773 su-
fragios (28,78%), por 14.385 (22,05%) de 
Podemos, 13.069 (20,03%) del PSOE, 
12.880 (19,74%) de Ciudadanos y Unidad 
Popular 3.517 (5,39%). Han ejercido su 
derecho al voto 65.720 torrejoneros, con 
un 77,3% de participación y un incre-
mento de votantes de 5.315 personas, 
sobre las Elecciones Generales de 2011, 
lo que supone un crecimiento del 1,53%.
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Resultados Elecciones                         
Generales 2015 - Torrejón de Ardoz

los PoPulArEs 
fuEron lA fuErzA 
Más VoTAdA con 
18.773 APoyos, 

4.388 PAPElETAs 
Más quE El 

sEGundo PArTIdo 
(PodEMos)

El Partido Popular volvió a 
ganar las elecciones generales 
en Torrejón de Ardoz, siendo la 
fuerza más votada con 18.773 
apoyos, 4.388 papeletas más que 
el segundo partido (Podemos) que 
logró 14.385 sufragios. 

28,78%

22,05%
20,03% 19,74%

5,39%
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la reforma ha consistido en el asfaltado de las zonas degastadas que 
presentaban baches por el normal desgaste de la infraestructura, dado el 
gran uso que tiene este estacionamiento.

La reforma ha consistido en el bacheado 
y asfaltado de las zonas degastadas 
que presentaban baches por el normal 
desgaste de la infraestructura dado el 
gran uso que tiene este estacionamien-
to. El estacionamiento tiene una su-
perficie de 7.200 metros cuadrados 
y cuenta con 364 plazas de aparca-
miento gratuitas. Los trabajos de ba-
cheado se han desarrollado en tan sólo 
tres días para causar las menores mo-
lestias posibles a los conductores, fina-
lizando los mismos hace dos semanas.

“Esta actuación, que ha supuesto una in-
versión de 13.000 euros y, de este modo 
tal y como nos comprometimos, esta-
mos invirtiendo en el mantenimien-
to de las instalaciones e 
infraestructuras que 
hemos construido 
en los últimos años y 
que han conforma-
do el mayor pro-
ceso de mejora y 
transformación de 
la historia de To-
rrejón, en este caso 

con un aparcamiento gratuito en super-
ficie que usan miles de vecinos de la ciu-
dad”, explicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

Esta reforma se suma a la amplia-
ción del Plan 16.000 plazas 

de aparcamiento llevado 
a cabo en los últimos me-

ses, con la puesta en 
marcha de los apar-
camiento Hospital I y 
Hospital II en el barrio 
de Soto Henares. 

Finalizados los trabajos de asfaltado y eliminación de 
los baches del aparcamiento gratuito en superficie 
de la avenida Constitución con calle Budapest

Antes

Ahora

El 
EsTAcIonAMIEnTo 

TIEnE unA 
suPErfIcIE dE 

7.200 M2 y cuEnTA 
con 364 PlAzAs 

dE APArcAMIEnTo 
GrATuITAs

El aparcamiento gratuito en superficie 
de la avenida Constitución con calle 
Budapest es uno de los más usados 
de la ciudad por los torrejoneros y 
que construyó el actual Gobierno 
local dentro del Plan 16.000 plazas 
de aparcamiento. La reforma ha 
consistido en el bacheado y asfaltado 
de las zonas degastadas que 
presentaban baches por el desgaste, 
dado el gran uso que tiene.
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Esta iniciativa social está destinada a todas aquellas personas que se 
encuentren sin hogar, carentes de recursos económicos y con dificultades 
sociales y familiares.

El albergue entró en funcionamiento el 
pasado 28 de diciembre y el horario 
será desde las 20:00 horas hasta las 
8:00 de la mañana todos los días, 
incluidos sábados, domingos y festivos. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal 
de Bienestar, Rubén Martínez, y el pre-
sidente de Cruz Roja en el Corredor del 

Henares, Gaspar Cano, inauguraron las 
instalaciones cedidas por el Ayunta-
miento para el Albergue ubicadas en la 
calle Verano nº 46. 

Esta iniciativa social está destinada a 
todas aquellas personas que se en-
cuentren sin hogar, carentes de re-
cursos económicos y con dificultades 
sociales y familiares. Para entrar en él, 
los usuarios llegan derivados bien por la 
Concejalía de Bienestar, por Cruz Roja o 
por los servicios de emergencia, como 
Policía o Protección Civil. “Con el inicio de 
los días de frío y con la inminente llegada 
del invierno, volvemos a poner en marcha 
este dispositivo especial para atender a 
las personas más desfavorecidas de 

la ciudad y conseguir, que pese a su si-
tuación, tengan un lugar con calefacción, 
una cena y un desayuno; en definitiva, un 
sitio donde poder estar y dormir con tran-
quilidad”, recordó Ignacio Vázquez.

El alcalde inaugura el nuevo Albergue contra el Frío de Torrejón 
para acoger a las personas más necesitadas y sin recursos de la 
ciudad durante los meses de invierno

Este recurso contará con 28 
camas disponibles en dormitorios 
debidamente equipados, así como 
servicio de lavandería y ducha y 
los usuarios son atendidos por 
voluntarios de Cruz Roja. Las 
instalaciones son cedidas por el 
Ayuntamiento para el Albergue 
ubicadas en la calle Verano nº 46.

Plazo de presentación de ofertas hasta el 13 de enero de 2016.
Más inforMación: Departamento de Contratación Tfno.: 91 678 95 62 � www.ayto-torrejon.es  
(Banner venta parcelas municipales).

Venta de parcelas
para viviendas unifamiliares en soto Henares

el ayuntamiento pone en venta 13 parcelas unifamiliares en  
soto Henares para la construcción de chalets con una superficie 

entre 361,7 a 588 m2 y con un precio desde 122.088,67 a 185.713,92 e 
(y parcela de 649,55 m2 para 2 viviendas a 206.844,22 e)



PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras  
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña.  
Premios al momento de 100€ y si no se obtiene premio directo, 
rellenando la papeleta se participa en el sorteo de tres  
CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 1.500€,  
1.000€ y 500€ y UN LOTE DE PRODUCTOS.
Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
  CC. El Círculo (Avda. Constitución, 90) en horario comercial.
  Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.00 a 15.00 h. y  M y J de  

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

8.00 a 15.00 h. excepto el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
  Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio, 34)  

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

Maragato y Plaza Mayor en horario comercial.

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

La campaña durará del 9 de diciembre al 5 de enero. Los 
premios de los Cheque-Compra y el lote de productos será 
sorteado el día 19 de enero a las 12.00 horas, en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse en 
compras no superiores a 300 € en cualquiera de los comercios 
participantes en la campaña.

Concejalía de Empleo,
Festejos y Juventud

• A 4 pAtAs
• ADLstyLish
• AirAm
• Akio
• ALfreDo´s
• ALimentAción ViAnA
• ALmAcenes europA 

Los cAtALAnes
• ALmAcenes  

Los torres  
(2 estAbLecimientos)

• ALmAzArAs De LA 
subbéticA

• AnA coronADo
• AquALent
• Arcón 5 cApALi 

pApeLeríA
• ArregLos De ropA 

Angie
• ArtesAnos DeL 

cristAL
• ArtifresiA fLoristAs
• AteLier DeL moLino
• Aurus outLet
• AutoescueLA 

mAnzAnAres
• AVAgueL
• AVenue 41
• bAggins
• bAnyLA
• bArAto DeL hogAr
• beDs
• beLAspen-outLet
• beLmA regALos
• boutique isAbeL 

bernAbé guerrero
• buenAVenturA 

muebLes
• c. rubio 

(3 estAbLecimientos)
• c.L.A.
• cAché 

(2 estAbLecimientos)
• cAfés LA mexicAnA
• cALzADos beLén
• cALzADos cámArA
• cALzADos roDríguez 

sáez 
(2 estAbLecimientos)

• cAneLA
• cAprichos
• cArLA´s shoes
• cArniceríA féLix 

sánchez romero
• cAyro moDA 

(2 estAbLecimientos)
• cei LunA LunerA
• centro AuDitiVo 

sonocLinic
• centro De estéticA 

DeVA
• cepsit psicóLogos
• coLchoneríA DuLces 

sueños
• coLchoneríAs 

ALcALá - eL munDo 
DeL DescAnso y DeL 
bebé

• compLementos 
beAtriz

• confecciones 
cAstejón

• confecciones 
torres

• copipLus torrejón
• cuñAs shoes
• cym LibreríA
• D-beAutyconcept
• DeLiness
• Deportes 2000
• Deportes jiménez
• Deportes megrA
• Diefor s.L.
• Dog´s styLe
• ekus
• eL bAúL De 

ALexAnDrA
• eL bierzo proDuctos 

De León
• eL gAto con 

cupcAkes
• eLectriciDAD 

morALeDA sL
• eLectro chAnning 

bycLAs
• eLectroDomésticos 

teófiLo
• eLectroDomingo
• emere imports
• escAbiAs peLuqueríA
• estéticA y 

peLuqueríA trucco
• eurotorrejón
• expenDeDuríA nº 1

• expenDeDuríA nº 2
• expenDeDuríA nº 3
• expenDeDuríA nº 4
• expenDeDuríA nº 5
• expenDeDuríA nº 6
• expenDeDuríA nº 7
• expenDeDuríA nº 8
• expenDeDuríA nº 9
• expenDeDuríA nº 10
• expenDeDuríA nº 11
• expenDeDuríA nº 12
• expenDeDuríA nº 13
• ezpLAystore.com
• ferreteríA 

fereuropA
• ferreteríA gALeote
• ferreteríA LA jAninA
• fersán primerA 

ópticos 
(3 estAbLecimientos)

• fLores gAres
• fLoristeríA eL 

tréboL
• fotográficAs 

juncAL
• frAn oreLLAnA
• fruteríA Desiree
• gALefoto
• gArpe
• hemAnfor sL 

hermAnos roDríguez 
(2 estAbLecimientos)

• imA fisiosALuD
• inforshop
• iseLcA 
• jAmoneríAs gourmet
• jArDineríA 

fLoristeríA igLesiAs
• jD reformAs y 

serVicios
• joyeríA briones
• joyeríA eL juncAL
• joyeríA ge (ortegA 

sierrA g)
• joyeríA j.s.
• joyeríA reLojeríA 

sALAzAr
• joyeríA torrejón
• juguettos 

(2 estAbLecimientos)
• jumA
• kArimA store 
• kArimA peLuqueríA
• khALê imAgen 

personAL
• koLorín
• koyote jeAns
• LA boticA De Los 

perfumes
• LA cAmpAnA VerDe
• LA cArmencitA
• LA rAnitA VerDe
• LAs joyAs De irene
• LibreríA Arriero
• LibreríA isis
• LibreríA iuVenis
• LibreríA pApeLeríA  

LA cArrozA
• LiLi styLe
• Los chicos 2000
• Lui e Lei
• mAen
• mArco-shop
• mArifLAuers 
• mArronchocoLAte
• mAryté
• mAtiLDA
• mAxcopiAs
• merceDes 

DeLgADo moDA y 
compLementos

• merceríA montse
• merceríA pepA
• micromAster tien 21
• migimnAsio.com
• miLenium
• mimó peLuqueríA
• moDAs Arezzo
• muebLes ViLLA 

VictoriA
• muLtiópticAs Loreto 

(6 estAbLecimientos)
• nAturhouse 

(2 estAbLecimientos)
• nutrAnDshop 

nutrición
• ópticA egiDo
• ópticA tynDALL
• opticALiA sAn gAbino
• pALomA miLLán 

estiListAs
• pAnADeríA LA bLAncA 

pALomA
• pApeLeríA AbAscAL

• pApeLeríA ALeixAnDer
• pApeLeríA gonzA
• pApeLeríA LibreríA 

gArAbAtos
• pArAfArmAciA  

herboLArio oLgA 
sáchez cAstAño

• pAsteLeríA rAqueL
• peLeteríA ALbApieL
• peLuqueríA eye 

mArtín
• peLuqueríA ruby
• perfumeríA AVAnty
• perfumeríA kArin
• perfumeríA noVA
• pLAzA mAyor 
• pontejos 2000 

(2 estAbLecimientos)
• premium
• puLsAzione
• quiere-t estéticA y 

spA
• rAfAeL gAres, 

fLoristAs
• refán torrejón
• regALos VeLArDe
• restAurAnte pLAzA 

mAyor
• rosA rosAe
• rufino gAmmA
• sAneAmientos reni
• sAneAmientos 

sAntiAgo
• sArVer 
• sebAstiAn 

peLuqueros
• sms teLefoníA
• suministros rufino 

nAVArro
• tejiDos gutiérrez
• teLAs costeLA
• tienDA De iLusiones
• topnutrition.es
• trufAs
• ViAjes LArA tours
• ViAjes oLA De mAr
• VioLetA shoes
• Women´secret
• zApAteríA pisADitAs
• zApAtos stop 

fActory
• zeLmirA
• zz soLuciones De 

impresión

GALERÍA  
PLAZA MAYOR
• puesto 1: cAfeteríA 

LAVín sAntiAgo 
moreno bAños

• puesto 2, 3, 9 y 10: 
cArniceríA, poLLeríA 
y sALchicheríA 
hermAnos mAntecón 
y cAstro sA

• puesto 4: fruteríA 
LAVin 2000 sL

• puesto 5 y 6 cárnicAs 
moriLLAs sL

• puesto 7: VAriAntes 
mAríA cArmen 
gonzáLez moreno

• puesto 11: 
cArniceríA juAn 
cArLos gonzáLez 
López

• puesto 12: cAsqueríA 
frAncisco mengueL 
fernánDez

• puesto 13, 14 y 
15: pescADeríA y 
congeLADos: rAfAeL 
fernánDez gonzáLez

• puesto 17: 
cArniceríA AnDrés 
gArcíA según

• puesto 18 y 
19: poLLeríA y 
cArniceríA juAn 
cArLos ALberto 
costA soLis

• puesto 20: 
pescADeríA ángeL 
LerA ALonso

• puesto 21: pAnADeríA 
isAbeL menénDez De 
morA

• puesto 22: 
cArniceríA josé 
gómez herrerA

• puesto 23: 
poLLeríA frAncisco 
fernánDez gonzáLez

GALERÍA MARAGATO-
FRONTERAS
• LocAL 1
• LocAL 2
• LocAL 3
• LocAL 4
• LocAL 5
• LocAL 6
• LocAL 7
• LocAL 8
• LocAL 9
• LocAL 10

GALERÍA  
LAS VEREDILLAS
• AbAceríA migueL
• ArregLos ropA 

mArisA
• cArniceríA eugenio
• cArniceríAs féLix
• cArniceríAs mArtín
• cArniceríAs neiLA
• cAsqueríAs AVeL
• cerVeceríA Luis
• chArcuteríA ángeL
• chArcuteríA eL 

túneL
• chArcuteríA jesús
• congeLADos Arce
• DrogueríA 

perfumeríA joAquinA
• fruteríA cArLitos
• fruteríA morAL
• fruteríAs eL niño
• informáticA y 

teLefoníA
• mAnuALiDADes 

esperAnzA
• merceríA mAríA 

jesús
• pAnADeríA isAbeL
• pAnADeríA mAtiLDe
• pescADeríA 

hermAnos jiménez
• pescADeríA LAs 

nieVes
• pescADeríA Los 

mADriLeños
• pescADeríA sAntos
• poLLeríA juAnmi y 

nieVes
• poLLeríAs jesús
• poLLeríAs mAriAno  

fernánDez
• poLLeríAs mAti
• poLLeríAs ricArDo
• poLLeríAs VergArA
• proDuctos 

nAturALes 
cántAbros

• proDuctos 
peLuqueríA cArmen

• recicLA bien
• repuestos De 

eLectroDomésticos
• VAriAntes morerA

GALERÍA ORBASA
• bAr córDobA
• bLAxer euronics
• cAfeteríA eL goLpe
• fArmAciA-ortopeDiA 

pArque orbAsA
• fruteríA LA ALegríA 

De LA huertA
• pAnADeríA feLisA
• tienDA De VAriAntes 

orbAsA VerDe oLiVA
• tu tienDA De orbAsA

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
• eL DesVán
• fLor De Lis

CENTRO COMERCIAL 
EL CÍRCULO
• bricoLAje soriAno
• círcuLo De pLAtA
• cLínicA DentAL beteL
• coLores De pizcA
• incomAz
• joyeríA briones
• L´uomo moDA 

hombre
• money echAnge
• pizcA niños
• qsc móViLes
• VALentiño 

styLe&beAuty

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

Del 9 de diciembre     al 5 de enero
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Es la primera vez en la historia que un alcalde de Torrejón de Ardoz es 
nombrado vocal del consejo Territorial de la fEMP, que constituye una 
importantísima responsabilidad.

El alcalde es elegido miembro del órgano máximo 
de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, su Consejo Territorial

El Pleno de la FEMP eligió como nuevo 
presidente de esta institución al ex minis-
tro Abel Caballero, alcalde socialista de 
Vigo, que junto a Torrejón de Ardoz, 
fueron los dos Gobiernos locales más 
votados de España en las pasadas 

elecciones municipales del 24 de mayo, y 
quienes aparecen en la foto superior.

Esta elección sitúa a Torrejón en el 
grupo de cabeza del municipalismo 
madrileño, en el que están las ciuda-
des y alcaldías más importantes de Es-
paña. “Es un honor para mí y para la 
ciudad a la que represento formar parte 
de un organismo que tiene que velar 
por los intereses de los municipios 
de España en un momento tan impor-
tante”, indicó Ignacio Vázquez.

Tras su elección ha mostrado su orgu-
llo por representar a su ciudad y poder 
defender los derechos de los munici-
pios de España. Según el alcalde de 
Torrejón, “desde el punto de vista de 
nuestra ciudad es la confirmación de 

que hemos dejado de ser una ciu-
dad del vagón de cola para situarnos 
entre las ciudades más importantes 
de España, donde podremos aportar 
nuestra opinión y defender los dere-
chos de todos los municipios es-
pañoles en un momento esencial de 
la historia de España y del municipa-
lismo”. 

La undécima Asamblea General de la 
Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), renovó su órga-
no de gobierno. Cerca de mil repre-
sentantes de las 8.122 entidades 
locales a las que defiende la FEMP 
participaron en la reunión celebrada en 
Madrid para impulsar su papel como 
interlocutor ante el Estado.

La elección se llevó a cabo en el  
XI Pleno de la FEMP que se celebró 
recientemente en el Palacio 
Municipal de Congresos de Madrid. 
Este Consejo Territorial es el 
órgano máximo de la FEMP entre 
plenos, encargado de desarrollar 
las resoluciones aprobadas por 
el Pleno. Ignacio Vázquez fue 
elegido para el período 2015-2019. 
Desde este órgano defenderá los 
intereses y los derechos de los 
8.122 municipios de España y en 
especial Torrejón.

Plaza Mayor <13
El alcalde Ignacio Vázquez es miembro del consejo Territorial para el período 2015-2019, un nombramiento 
muy destacado ya que ha sido elegido entre los representantes de los 8.122 municipios existentes en España. 
desde este puesto defenderá los intereses de todas las ciudades y pueblos, en especial de la nuestra.

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, junto al ex ministro Abel caballero, alcalde de Vigo



1- Descuento Del 5% al Domiciliar el pago De los impuestos: 
¿cómo domicilio mis impuestos? 
• Por fax: 91 678 96 89.
• En Ayuntamiento: Servicio de Atención 

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

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

certificado digital: https://sede.ayto-torrejon.es

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

plazos de solicitud y fecha de 
cargo en cuenta 2016
• iBi: hasta 31 marzo (cargo en cuenta 11 abril 2016)
• iBi fraccionado en dos pagos: hasta 29 febrero 

(cargo en cuenta 16 marzo y 15 julio 2016)
• iVtm-numerito del coche: hasta 31 agosto  

(cargo en cuenta 12 septiembre 2016)
• Vados: hasta 31 octubre 

(cargo en cuenta 10 noviembre 2016)

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

¡¡sólo durante enero!!
2- exención Del pago Del iBi a las familias DesempleaDas

(torrejón de ardoz, primera ciudad de la comunidad de madrid en llevarlo a cabo)
• exención del pago del iBi para la vivienda habitual siempre que todos los empadrona-

dos hayan estado desempleados durante todo 2015.
• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención:

del 2 de enero al 29 de enero de 2016
ayuntamiento de torrejón de ardoz. Concejalía de Hacienda. plaza mayor, 1
teléfonos: 91 678 96 57 – 91 678 95 68 - 010

3- fraccionamiento mensual en el pago Del iBi: 
• sin intereses de demora cuando los titulares de la vivienda estén en situación de desem-

pleo. plazo para el fraccionamiento: del 2 de enero al 15 de junio de 2016.  

¡¡sólo durante enero!!
4- Beneficios fiscales para las familias numerosas: 

• Bonificación del IBI para las familias numerosas hasta el 90% de la cuota, se establece 
una bonificación mínima del 10% para todas las familias numerosas (siempre que no dis-
pongan de otra vivienda). 

• plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención: del 2 de enero al 29 de 
enero de 2016. ayuntamiento de torrejón de ardoz. Concejalía de Hacienda. 

      plaza mayor, 1. teléfonos: 91.678.96.57 - 91.678.95.68 - 010

5- para fomentar el empleo entre los torrejoneros.
• Bonificación de hasta el 95% en el Impuesto de Construcciones, instalaciones y obras 

(iCio) y la tasa de licencia urbanística para las empresas que creen al menos 10 pues-
tos de trabajo estables. información: oficina de información de la Concejalía de empleo. 
Calle londres,7 (urbanización torrejón 2000). teléfono: 91 660 06 67

BonIfICACIonES 
fISCALES 2016

BajaDa De los impuestos Y AYUDAS PARA   ToDoS LoS ToRREJonERoS en el aÑo 2016



EnEro
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CALEnDARIo fISCAL 2016

fecHa De cargo en cuenta 2016 para recibos domiciliados
• iBi íntegro en un pago: cargo en cuenta 11 abril 2016.
• iBi fraccionado en dos pagos: cargo en cuenta 16 marzo y 15 julio 2016.
• iVtm-numerito del coche: cargo en cuenta 12 septiembre 2016.
• iae, Vados y tasa de recogida de residuos: cargo en cuenta 10 noviembre 2016.

  iBi: desde el 1 de marzo al 15 de Julio.

 ivtm: desde el 1 de agosto al 5 de octubre.

 iae: desde el 7 de octubre al 9 de diciembre.

  tasa de reCoGida de residuos sólidos: 
(sólo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos) 

desde el 7 de octubre al 9 de diciembre.

  tasa de vados: desde el 7 de octubre al 9 de diciembre.

plazo De pago De impuestos Y tasas municipales

5%
Bonificación 

del

Domicilia 

tus impuestos

y ahorra

más información: teléfonos: 916789657 - 916789568 y 010
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Desde el inicio de la Legislatura, el al-
calde de Torrejón, Ignacio Vázquez, y 
su Gobierno local han mostrado su 
disposición al diálogo y al consen-
so con la oposición apoyando varias 
de sus mociones, realizando decla-
raciones institucionales conjuntas 
y cediendo a los 4 partidos representa-
dos en el Ayuntamiento la presidencia 
de comisiones informativas para me-
jorar aún más la transparencia y el 
control sobre la gestión del Gobierno 
local y del Ayuntamiento. 

En la primera de las declaraciones 
aprobadas el pasado 28 de octubre, 
sobre la violencia machista, se acordó 
que “todas las personas y entidades, 
especialmente las públicas, estamos 
emplazadas no sólo a manifestarnos y 
contribuir a esta acción ciudadana, sino 
a reactivar y mejorar la prevención 
y la respuesta a la subsistencia de 
la violencia machista evidenciada en 
los casos gravísimos de este verano, 
diez años después de la Ley integral 
contra la violencia de género de 2004, 
de las numerosas leyes autonómicas 
y un año después de la ratificación 
del Convenio de Estambul (BOE del 
06.06.14), que se incumplen sustan-
cialmente en cuanto a prevención en el 
ámbito educativo, que sólo dan protec-

ción laboral o económica al 1% de las 
126.742 denunciantes, o de vivienda, 
mientras crece la desigualdad que es el 
caldo de cultivo de la violencia”.

El alcalde volvió a demostrar su capaci-
dad de diálogo al consensuar con to-
dos los grupos políticos representa-
dos (PP, Si Se Puede-Podemos, PSOE, 
Ciudadanos y Ganar Torrejón-IU) la de-
claración institucional sobre la ini-
ciativa legislativa popular para es-
tablecer una prestación de ingresos 
mínimos en el ámbito de la protección 
de la Seguridad Social. El texto muestra 
su apoyo a la iniciativa sobre Ingresos 
Mínimos por CCOO y UGT, que plantea 
“la articulación de un nuevo mecanis-
mo de protección social, que regulado 
como derecho subjetivo, amplíe la ac-
ción protectora de la Seguridad Social. 
Dicha prestación estará destinada a 
garantizar unos ingresos que aseguren 
unas condiciones básicas para atender 
las necesidades más esenciales y vita-
les de las personas que, con disponibili-
dad para trabajar, carecen de empleo y 
de unos recursos económicos mínimos 
para sí y, en su caso, para los familiares 
a su cargo”.

Esta predisposición del Gobierno lo-
cal al diálogo y consenso también se 

evidenció en el pasado pleno del mes 
de septiembre cuando, el Gobierno 
local apoyo la moción del partido 
Ciudadanos relativa a que el Ayunta-
miento inste a los organismos compe-
tentes (Comunidad de Madrid, RENFE, 
etc.) a la elaboración de un billete 
especial para personas desemplea-
das y enfermos crónicos que reduzca 
la tarifa vigente y sea más barato que 
los costes de los billetes de los medios 
alternativos en los desplazamientos 
que efectúen desde el casco urbano al 
Hospital Universitario de Torrejón.

Además, hay que recordar que el Pleno 
del Ayuntamiento de Torrejón aprobó 
por unanimidad la propuesta del al-
calde, Ignacio Vázquez, para mejorar 
aún más la transparencia y el control 
sobre la gestión del Gobierno local y 
del Ayuntamiento. El regidor ofreció un 
acuerdo a los 4 grupos de la oposición 
para que presidan seis comisio-
nes informativas del Consistorio. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, ha tomado 
esta iniciativa de otorgar la presidencia 
de seis comisiones informativas del 
Ayuntamiento a los 4 grupos de la opo-
sición, para favorecer así, la participa-
ción de los mismos en la vida munici-
pal, sin que tenga la obligación legal de 
hacerlo al contar con mayoría absoluta.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

El alcalde explicó que “aunque los ciudadanos nos dieron su confianza para 
gestionar esta ciudad con una mayoría amplia, desde el primer día mi disposición 
ha sido y es la de un diálogo constante con todas las opciones políticas.

En el Pleno municipal celebrado el 
pasado 28 de octubre se aprobaron  
dos declaraciones institucionales de 
manera unánime, como fue apoyar la 
marcha contra la violencia machista y 
secundar  la iniciativa legislativa po-
pular para establecer una prestación 
de ingresos mínimos en el ámbito de 
la protección de la Seguridad Social.

El alcalde muestra su disposición al diálogo y al consenso 
con la oposición, apoyando varias de sus mociones y 
cediéndoles la presidencia de comisiones informativas 
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la predisposición del Gobierno local al diálogo y consenso también se evidenció cuando el Gobierno 

local apoyó la moción de ciudadanos relativa a que el Ayuntamiento inste a los organismos 
competentes a la elaboración de un billete especial para personas desempleadas y enfermos crónicos.



¡¡haz deporte!!
ahora te lo ponemos  

más fácil

C.D. Joaquín Blume: (L-D, de 8.30 a 21.00 horas) - c/ Joaquín Blume, s/n - Tel.: 91 656 31 03
C.D. Londres: (L-D, de 8.30 a 21.00 horas) - c/ Londres, 11 - Tel.: 91 656 14 83
C.D. Juan Antonio Samaranch: (L-V, de 8.30 a 21.00 horas – S y D, de 8.30 a 14.00) - c/ San Fernando, s/n - Tel.: 91 677 33 08
C.D. El Juncal: (L-V, de 8.30 a 14.30 horas) - c/ Londres, 25 - Tel.: 91 677 90 70

Más información:

eliminación del suplemento de luz que  

se cobraba con el alquier de pistas deportivas.

Bajada del precio del gimnasio de la calle Londres:

 aFI básico: -17%.

 aFI mañanas-medium: -4%.

  Nuevos formatos con ampliación de horarios.

Bajada a las familias  

numerosas:

 adM Categoría general: -50%.

 adM Categoría especial: -75%.

puesta en marcha del alquiler “Último minuto a 1 e  

en pistas deportivas”. todas las pistas exteriores, 

excepto campos de fútbol de césped, se alquilarán 

durante los 10 minutos antes de cada hora al precio  

de 1 e, siempre que no estén ya reservadas y por 

estricto orden de llegada.

Bajada del 50% en el precio de alquiler de las pistas 

exteriores de baloncesto y voleibol.



Los interistas tuvieron una actuación 
magnífica en esta competición, ga-
nando todos los partidos disputa-
dos y consiguiendo así el pase para 
esta final que se celebrará el próximo 
mes de abril en una sede que aún está 
por decidir y que será escogida entre 
los participantes de esta fase final. 

El último de los partidos clasifica-
torios disputados en el Pabellón 
Municipal Jorge Garbajosa fue ante 
Lidselmash bielorruso quien no lo puso 
fácil y, de hecho, estuvo clasificado du-
rante algo más de un minuto. El partido 

tuvo sólo una dirección, la que apunta-
ba a la portería del equipo del Este, pero 
su portero estuvo sobresaliente. Al Mo-
vistar Inter le faltaba puntería y el Lidsel-
mash aprovechó una jugada de estra-
tegia para meter el miedo en el cuerpo. 
Goncharov, a los 26 minutos, hacía el 
0-1 que dejaba fuera a los madrileños. 

Un minuto y 14 segundos duró la ago-
nía. Fue lo que tardó en llegar el empate 
de Cardinal en un penalti muy discutido 
por los visitantes. Fue el oxígeno que les 
faltaba a los madrileños, que a partir 
de ahí encarrilaron el triunfo hasta 
imponerse por 4-2 que dio la tran-
quilidad absoluta. En los anteriores 
enfrentamientos se impuso con faci-
lidad ante los otros dos equipos que 
disputaron esta fase clasificatoria dis-
putada en el pabellón torrejonero, que 
fueron el equipo esloveno Dobovec y el 
francés Kremlin Bicetre Unitede.

Ahora, Movistar Inter buscará su quinta 
Copa de Europa (la cuarta con la deno-
minación actual de UEFA Futsal Cup), 
aunque no lo tendrá nada fácil. En la 
Final Four también estarán el Benfica 
de Portugal, el Pescara italiano y el 
conjunto ruso del Ugra Yugosrk. Los 
cuatro clasificados de la ronda Élite ju-
garán la fase final durante un fin de 
semana del mes de abril. El torneo 
se juega en formato eliminatorio con las 
semifinales dos días antes de la final y 
el partido por el tercer puesto.

\ TORREJÓN MEJORA  \\  

Ahora, Movistar Inter buscará su quinta copa de Europa que la disputará 
en la final four junto al Benfica de Portugal, el Pescara italiano y el 
conjunto ruso del ugra yugosrk.

Objetivo cumplido. El Movistar 
Inter consiguió clasificarse para la 
Fase Final de la UEFA Futsal Cup, 
la Final Four, tras imponerse en los 
tres encuentros que se disputaron 
a mediados del pasado mes de 
noviembre en el Pabellón Municipal 
Jorge Garbajosa, donde hubo una 
gran afluencia de público.

El Movistar Inter FS jugará la Final Four después 
de ganar sus tres partidos disputados en Torrejón
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El Movistar Inter ha realizado una ronda Élite magnífica, ganando todos los partidos disputados y 

consiguiendo el pase a la fase final, aquella en la que no pudo estar la temporada pasada y se mete 
entre los cuatro mejores de Europa.



2.000 €



\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  \ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  

Este proyecto se incluye en el convenio que cada año firma la 
concejalía de Mujer del Ayuntamiento con la dirección General de 
la Mujer y que es financiado al 50 % por ambas instituciones.
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Termina la tercera edición del programa “Estrategias 
creativas”, para apoyar el emprendimiento femenino 

Nuevos comercios y empresas abren sus puertas en la ciudad; 
“Colores”, “El baúl de Alexandra” y “Cervecería Ceres”

uno de los comercios que recientemente ha 
abierto sus puertas fue el dedicado a las ma-
nualidades, “El Baúl de Alexandra”, situado 
en el número 71 de la calle cristo. El alcal-
de, Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, 
Alejandro navarro Prieto, acompañados por la 
propietaria del local, Isabel san Juan, cono-
cieron de cerca el pasado 10 de noviembre 
este negocio que ha creado dos puestos de 
trabajo.

Por otro lado, Torrejón cuenta con una nueva 
tienda dedicada a los complementos para ni-
ños. se trata de “colores”, situada en el centro 
comercial El círculo. El regidor y el edil de Em-
pleo acompañados por el gerente del estable-
cimiento, Antonio Peña, visitaron el pasado 17 
de noviembre este negocio que ha creado un 
puesto de trabajo. 

Por último ha abierto sus puertas una nueva 
tienda dedicada a la venta de cervezas arte-
sanas y de importación. se trata de “ceresma-

drid”, situada en el número 10 de la calle José 
cadalso, local 4. Abrió sus puertas el pasado 20 
de noviembre y a la cita acudieron el alcalde y 
el concejal de Empleo. 

En este sentido, la presencia del Gobierno local 
se enmarca dentro del decidido apoyo que tiene 
con las empresas ubicadas en el término muni-
cipal de Torrejón. 

Termina una nueva edición del programa “Estrategias creativas”, 
un proyecto de dinamización del pequeño comercio y mi-
croempresa y apoyo al emprendimiento femenino y cuyo 
objetivo es apoyar a las empresarias del ámbito municipal, pro-
pietarias de comercios o microempresas y dotarlas de las ha-
bilidades y recursos necesarios para consolidar y mejorar sus 
negocios. Formaron parte de él una treintena de mujeres con 
edades comprendidas entre los 25 y 55, que recibieron for-
mación presencial, compaginada con conferencias, prácticas, 
networking o tutoriales on line, entre otras. El acto de clausura 
tuvo lugar el 29 de octubre y contó con la presencia del alcalde, 
Ignacio Vázquez, y la concejala de Mujer, Inmaculada Álvarez.

Excelente participación en la 
primera edición de la Feria 
Nupcial del Corredor del 
Henares “Vive tu boda” 

Preparar una boda implica muchos meses de 
preparativos y realizar multitud de gestiones 
que, además, llevan de un lado a otro sin 
parar. Por eso, las parejas que pensaban en 
pasar por el altar estuvieron de enhorabuena, 
ya que organizar una boda en tan sólo dos 
días fue posible en Torrejón con la celebra-
ción de la primera edición de la feria nupcial 
del corredor del Henares que bajo el lema 
“Vive tu boda”, tuvo lugar los pasados 7 y 8 
de noviembre. 

El Hotel Asset se convirtió en un gran espacio 
nupcial en el que los establecimientos parti-
cipantes, un total de 18, mostraron lo mejor y 
último de sus productos y servicios. desde via-
jes o las flores hasta la posibilidad de contratar 
el convite o las fotografías del evento, pasando 
por la lencería, peluquería, decoración, música 
o joyería, entre otras muchas.

“el baúl de Alexandra”

“Colores”

“Ceresmadrid”
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la inscripción y el acceso a la plataforma de formación pueden 
realizarse a través de la página web municipal (www.ayto-torrejon.
es) y de la bolsa de empleo (www.bolsaempleotorrejon.es)

Avenida Joan Miró 1, L14 
Torrejón de Ardoz - 28850

fcordon@cordonyreina.com 

918 057 766
 650 361 610 www.cordonyre ina .com

nómina 

La oferta formativa disponible para 
2015/2016 se compone de 95 cur-
sos de  diferentes áreas formativas 
como son administración y oficinas; re-
cursos humanos; calidad, prevención y 
medioambiente; diseño, legislación, in-
dustrial, ofimática, programación, idio-
mas y comercial. En este sentido, an-
tes realizar la inscripción en la web, el 
alumnado puede consultar detalles 
de cada curso, como la finalidad y las 
unidades didácticas, así como realizar 
una demo. Cada persona podrá solici-
tar tantos cursos como desee, aun-
que no podrán realizarse más de dos 
cursos simultáneamente.

“Esta nueva edición de la Escuela Vir-
tual de Formación de Torrejón está 
conformada por 95 cursos gratuitos 
que se dividen en 10 grandes áreas, y 
al finalizarlos los alumnos recibirán un 
diploma acreditativo de aprovecha-
miento del curso. Estamos muy satis-
fechos con esta iniciativa que pusimos 
en marcha el años pasado y que ya ha 
sido utilizada por más de 4.000 vecinos. 
Animamos al resto a que también lleven 
a cabo estos cursos para mejorar su 
formación y facilitarles el acceso al 
mercado laboral”, destacó el alcalde, 
Ignacio Vázquez, que junto al concejal 
de Empleo, Alejandro Navarro Prieto, 
presentaron esta edición. 

Para más información: Oficina Munici-
pal de Empleo (c/ Londres, 7. Urbani-
zación Torrejón 2000. Teléfono: 91 660 
06 67. E-mail: promocion@ayto-torre-
jon.es

En marcha la segunda edición de la Escuela Virtual de 
Formación, compuesta por 95 cursos on line gratuitos

La segunda edición de la 
Escuela Virtual de Formación 
de Torrejón ya está en marcha. 
Estos cursos de formación 
online son gratuitos, de 
modalidad autoaprendizaje 
y están dirigidos tanto a 
personas desempleadas como 
trabajadoras, empadronadas 
en la ciudad, que tengan como 
mínimo 16 años de edad y que 
posean correo electrónico. 

EsTA nuEVA EdIcIón 
VIEnE PrEcEdIdA 

dEl GrAn ÉxITo quE 
TuVo En lA PAsAdA 

conVocATorIA cuAndo 
4.235 PArTIcIPAnTEs 
rEAlIzAron 10.467 

cursos onlInE 
GrATuITos



TEMPORADA 
 DE NIEVE

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

20
16

XANADÚ
30 ENERO

Curso intensivo

esquí / snowboard
4 horas con profesores, todo el material 

y ropa*, comida y traslado

esquí: 46 euros/snow: 50 euros
*excepto guantes y calcetines

28 febrero
Día Especial de Torrejón

en SNOWZONE
Incluye forfait, material 

y ropa*

precio: 15 euros
*excepto guantes y calcetines

RAQUETAS DE NIEVE 
(plazo de inscripciones desde el 11 de enero)

23 DE ENERO 
Edades: de 18 a 35 años

PRECIO: 10 euros 

Incluye:
• Traslado en autobús
• Material 
• Monitores especializados

SENDERISMO INVERNAL 
(plazo de inscripciones desde el 11 de enero)

5 DE MARZO 
Edades: de 18 a 35 años
PRECIO: 5 euros 
Incluye:
• Traslado en autobús 
• Monitores especializados

PORT-AINÉ 
(plazo de inscripciones desde el 11 de enero)

12 AL 14 DE FEBRERO
Edades: de 18 a 35 años 
Hotel Port aine 2000*** (Pie de pistas) en 
régimen de media pensión
Habitaciones triples y cuádruples 

PRECIO: 125 euros (empadronados)
   150 euros (no empadronados y       
       mayores de 35 años)

Opcional:
2 horas/día de clases de esquí 
(38 euros) 

2 días alquiler de material Carving 
(30 euros)



El Hospital Universitario de Torrejón vuelve a ser uno 
de los mejores centros sanitarios de España en la 
categoría de mejor Gestión Global

Este programa de comparación de re-
sultados, organizado por la consultora 
especializada IASIST, distingue a los 
centros más eficientes y con mayor 
calidad asistencial del sistema sanita-
rio en función de unos indicadores com-
partidos por todos los hospitales del 
Sistema Nacional de Salud. De acuerdo 
con los resultados de este programa, 
los hospitales galardonados destacan 
por una reducción de la mortalidad 
superior al 30% en 11 patologías y 
de las readmisiones entre un 6 y un 70% 
en 23 procesos. Además, muestran un 
27% de productividad mayor que el 
resto de los centros sanitarios y presen-
tan un mejor balance de resultados en 
diversas áreas y procesos analizados, 

tanto en aspectos de calidad y ade-
cuación, como en eficiencia.

El regidor felicitó al centro sanitario y a 
los profesionales por este nuevo reco-
nocimiento que “pone de manifiesto la 
calidad del hospital torrejonero, que es 
su breve tiempo de existencia se ha 
situado como uno de los mejores 
hospitales de España y que, además 
continúa mejorando su servicio a los 
torrejoneros con nuevas inversiones, 
como el Centro Oncológico de Radio-
terapia para la lucha contra el cáncer”.

Por su parte, el director gerente del 
Hospital Universitario de Torrejón, Ig-

nacio Martínez Jover, destacó que “el 
hecho de que por segundo año con-
secutivo recibamos esta distinción 
nos llena de orgullo, pero también de 
responsabilidad. El Hospital Universita-
rio de Torrejón abrió sus puertas para 
prestar una asistencia sanitaria ex-
celente, con la mínima espera posi-
ble y el mejor trato que pudiéramos 
ofrecer a nuestros pacientes. Y este 
es nuestro compromiso: seguir traba-
jando para avanzar en esta senda, sin 
descuidarnos y centrando todos nues-
tros esfuerzos en los deseos y necesi-
dades de los pacientes”.

En su décimo sexta edición, el Programa Hospitales Top 20 ha vuelto a 
distinguir a los centros más eficientes y con mayor calidad asistencial 
del sistema sanitario.

El centro sanitario torrejonero se 
encuentra entre los 27 mejores de 
España en la categoría de mejor 
Gestión Global, según un estudio en 
el que han participado 155 centros 
hospitalarios. El alcalde, ignacio 
Vázquez, felicitó al Hospital por este 
nuevo reconocimiento que pone de 
manifiesto su gran calidad, que en 
su breve tiempo de existencia se ha 
situado como uno de los mejores 
hospitales de España.



\ TORREJÓN MEJORA  \\  
El Parque constitución cuenta con 37 árboles, uno por cada año que ha 
transcurrido desde la aprobación de la “ley fundamental” en 1978.

De esta forma, se da cumplida cuenta 
de un acuerdo plenario en el que se 
instaba a la Corporación a plantar 30 
árboles con motivo del 30 Aniver-
sario de la Constitución. De esta for-
ma, según destacó el regidor torrejone-
ro, el Gobierno local ha convertido ese 
acuerdo plenario de hace 7 años en 
una tradición y cada año han plantado 
un nuevo madroño en el Parque Cons-
titución. Este año ha sido el número 
37, ya que la Constitución cumple su 
37 aniversario. Además, los escolares 
de los centros educativos de la ciudad 

han elaborado diferentes trabajos y 
estudiado la Carta Magna durante los 
últimos días.

Además, el primer edil felicitó el traba-
jo que han hecho tanto los alumnos 
del colegio Buen Gobernador, como 
los del resto de centros de Torrejón 
por acercarse y conocer la Constitu-
ción con motivo de su aniversario. “Es 
primordial que todos los alumnos co-
nozcan y sepan los derechos y deberes 
que recoge nuestra Carta Magna, ya 

que son ellos el futuro de nuestro país. 
Y también debo agradecer a los alum-
nos de sexto de Primaria del Buen Go-
bernador que hayan ayudado a la plan-
tación de este árbol. Con este hecho, 
simbolizamos la viveza que tiene la 
Constitución Española y lo asentada 
que está en nuestra sociedad”. 

En este sentido, el regidor torrejonero, 
recordó que Torrejón ama y cuida la 
Constitución Española a través de sus 
diferentes manifestaciones.

Torrejón conmemoró el 37 aniversario de la 
Constitución Española con la plantación de un 
madroño en el parque que recuerda a la Carta Magna

Con motivo de la celebración del 
37 aniversario de la Constitución 
Española, el alcalde, Ignacio Vázquez, 
la concejala de Educación, Sanidad 
y Administración, Carla Picazo, 
acompañados por los alumnos de 
sexto de Primaria del colegio Buen 
Gobernador plantaron el pasado 4 de 
diciembre un nuevo madroño en el 
parque que recuerda a la Carta Magna 
y que ya cuenta con 37 árboles, uno 
por cada año desde que se aprobó la 
“Ley de leyes”.
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se trata de una oferta con un excelente precio que está limitada en el tiempo. 
ya puede formalizar su compra en la EMVs, situada en la calle cristo 26, o en el 
teléfono 91 677 83 05.

El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó el pasado 23 de di-
ciembre la campaña, que bajo el título de “Por Navidad 
regala una plaza a tu coche”, ha puesto en marcha la 
Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). De esta 
forma, ofrece una plaza de garaje en los aparcamientos de 
Rosario y Veredillas por 5.000 euros más IVA. Además, 
también comercializa una plaza para moto en el aparca-
miento Rosario por 2.000 euros más IVA.

Para informarse o formalizar la compra de esta promoción que 
es una oferta limitada, hay que dirigirse a la EMVS, situada 
en la calle Cristo 26, en un horario de lunes a viernes de 9:00 
a 14:00 horas y de lunes a jueves también de 16:30 a 18:30 

horas. Para más información también a través del teléfono 
91 677 83 05, en el correo info@emvstorrejondeardoz.es y en 
su página web www.emvstorrejondeardoz.es. 

La EMVS comercializa plazas de garaje por 5.000 euros en los 
estacionamientos de Rosario y Veredillas

Aquellos interesados en adquirir una plaza de aparcamiento 
en propiedad en Torrejón de Ardoz tienen una ocasión única 
a un precio realmente envidiable. Por 5.000 euros pueden 
conseguirla en los aparcamientos de Rosario y Veredillas y 
por 2.000 euros de moto en el de Rosario.
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El mejor alumno de cada curso recibió una tarjeta regalo por valor de 80 euros y los 
mejores estudiantes una tarjeta de 240 euros. Hubo un alumno que fue galardonado 
en las seis ediciones de estos premios como el mejor de su curso.

El alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala de Educación, carla Picazo, y el concejal de cultura, rubén Martínez, entregaron el pasado 24 de septiembre 
los galardones a los 94 mejores estudiantes de los institutos torrejoneros. Entre ellos, repiten 38 alumnos que fueron premiados el año pasado y que en 
esta ocasión han vuelto a ser los mejores de su curso. cada estudiante ha sido seleccionado por el profesorado y los directores de los centros.

El Ayuntamiento reconoce el esfuerzo realizado por 94 estudiantes 
de Educación Secundaria con los “Premios Torrejón Estudia”

Premiados alumnos/as Esfuerzo y superación Premiados de 1º Educación secundaria

Premiados de 3º Educación secundariaPremiados de 2º Educación secundaria

Premiados de 4º Educación secundaria Premiados de 1º Bachillerato

Premiados de 2º Bachillerato Premiados de ciclos formativos de Grado Medio y superior

Premiados formación Profesional Básica y Programas de cualificación Premiados mejores estudiantes de Torrejón
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Las Clínicas ORTOM Torrejón se suman 
a la iniciativa “Clínicas Solidarias a 
favor de UNICEF” 
El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió el pasado 
21 de octubre el acto de adhesión de la Clínica ORTOM 
a la iniciativa “Clínicas Solidarias a favor de UNICEF”, 
mediante la cual adquieren el compromiso de donar un 1% 
de la cuantía de sus tratamientos integrales a la campaña de 
UNICEF “100% Niños vacunados” cuyo objetivo es llegar a 
las comunidades más remotas del mundo y administrar 
vacunas a todos aquellos que lo necesitan. 

Un total de 20 alumnos del colegio La 
Gaviota participaron en el Programa de 
Educación Ambiental 

un total de 20 alumnos del colegio público la Gaviota han parti-
cipado en el Programa de Educación Ambiental  que desarrolló el 
Ministerio de Educación durante el pasado mes de octubre en la 
localidad de Viérnoles, en cantabria. El centro educativo de Torrejón 
fue uno de los catorce colegios seleccionados de toda España  para 
participar en este proyecto.

www.varilux.es
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Exige tu tarjeta
de autenticidad
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teleasistencia gratuita para toDos los maYores De torrejón
puede solicitarse en el registro municipal auxiliar, ubicado en la Concejalía de Bienestar, avda. 
virgen de loreto, 2. Horario: de 09:00 a 13:00 h.

oficina De meDiación en conflictos Hipotecarios
servicio atendido por especialistas dirigido a personas con dificultades para pagar la hipoteca 
y así eludir un procedimiento de deshaucio. Cita previa: 91 758 81 04. l a v de 09:30 a 20:00 h.

comeDor soliDario Y comeDor escolar De Verano
destinado a personas sin recursos económicos a cargo de la asociación Comedor solidario, 
con el apoyo del ayuntamiento. desayunos de 8:30 a 10:00 h. y comidas de 13:30 a 15:00 h. 
(de lunes a viernes). C/ soria, 5. Y Comedor escolar de verano.

ropero De cáritas interparroquial
servicio de Cáritas para personas sin recursos. Horario de recogida de ropa: martes de 10:00 
a 12:00 h.; miércoles de 17:00 a 19:00 h.. servicio de entrega: martes de 10:00 a 12:00 y jueves 
de 17:00 a 19:00 h. local cedido por el ayuntamiento a Cáritas en la calle salvador allende.

exención Del iBi para DesempleaDos Y otras aYuDas
las familias con todos sus miembros desempleados quedan exentas de pagar el iBi. las fa-
milias numerosas tienen una bonificación de hasta el 90% y fraccionamiento mensual en el 
pago del iBi sin intereses de demora cuando los titulares de la vivienda estén en situación de 
desempleo. descuentos en instalaciones deportivas. información: ayuntamiento de torrejón.

alBergue contra el frío Y serVicio De aseo Básico
Cruz roja en colaboración con el ayuntamiento de torrejón pone en marcha el albergue con-
tra el frío (C/verano, 16). personas sin recursos económicos, sin hogar o en riesgo de exclusión. 
Horario: desde 20 h. hasta 8 h. de la mañana. telf.: 91 360 96 54.

iniciatiVas lleVaDas 
a caBo por primera 
Vez en la ciuDaD por 
el aYuntamiento 
Y organizaciones 
sociales Del municipio 
para aYuDar a las 
personas Y familias  
más DesfaVoreciDas.

solidario
ToRREJón

       es
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7

8
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10

11

12

aYuDas De emergencia
a las personas y familias más necesitadas de la ciudad: ayuda económica directa familiar, al 
transporte, al acceso a vivienda o habitación en alquiler, alimentación básica e infantil, medica-
mentos, escuela infantil, comedor escolar…

serVicio De comiDa a Domicilio
dirigido especialmente a personas mayores, dependientes o con necesidades especiales. in-
cluye menú diario a una tarifa social de 5 euros para las comidas y 4 para las cenas o un precio 
especial conjunto de 7 euros que incluye comida y cena.
información en el teléfono 91 678 19 29 de 9:00 a 14:00 horas.

oficina De intercamBio De liBros
para familias de alumnos matriculados en centros escolares de la ciudad en los cursos de 3º a 
6º de educación primaria, 1º a 4º de educación secundaria y 1º y 2º de Bachillerato. antes del 
inicio de cada curso escolar se abre el plazo de solicitudes.
información: Concejalía de educación (C/ Boyeros, 5).

aYuDas a cáritas Y otras entiDaDes sociales
subvención anual de 200.000 e, aportación recaudación festivales, actos navideños…

campaÑa naViDeÑa Del juguete  
para que ningún niño se quede sin juguetes en navidad. ayudas para la compra de juguetes a 
familias en intervención social y con escasos recursos económicos. 

entrega a cáritas De cestas con proDuctos De primera necesiDaD 
Y naViDeÑos 
para su distribución entre las familias más necesitadas de la ciudad. Cáritas recoge alimentos 
en todos sus despachos los martes en horario de 17:00 a 19:00 horas.
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Torrejón recibe varias decenas de miles de visitantes  
que han disfrutado de las Mágicas Navidades,  
algo único en el centro de España
La Plaza Mayor de la ciudad ha sido un hervidero de gente cada fin de semana y festivos atraída para conocer algo 
único en el centro de España, como son las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. De esta forma, un año más 
se ha registrado un gran éxito de participación al convertirse en el lugar de referencia de estas entrañables fiestas 
en la Comunidad de Madrid por su espectacular decoración, iluminación y programación.
Con las Mágicas Navidades los torrejoneros ya no tienen que marcharse a otras localidades a disfrutar de unas 
Navidades de calidad, ahora son los vecinos de otras ciudades los que vienen a contemplar nuestra Ciudad de los 
Sueños, cargada de ilusión, sueños y magia, que este año representan los múltiples protagonistas de los cuentos 
infantiles representados.

Plaza Mayor <29

las navidades más mágicas que nunca antes habíamos conocido, convierten a  
Torrejón de Ardoz en la ciudad de la ilusión, los sueños y la magia.

Ciudad de los Sueños

Ciudad de los Sueños

Iluminación

Los Guachis

Pista de Hielo
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Miles de personas ya han visto esta muestra que permanecerá abierta hasta el  
5 de enero en la sala de Exposiciones de la casa de la cultura, calle londres, 5.

La tradicional exposición de Belenes que el Ayuntamiento 
organiza año tras año y en la que han colaborado un total de 
15 entidades y asociaciones estará abierta hasta el próximo 

5 de enero. Está ubicada en la Sala de Exposiciones de la 
Casa de la Cultura en la calle Londres, 5. El horario es de 
lunes a domingo de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.

Hasta el 5 de enero permanecerá abierta la Exposición  
de Belenes

AsOCiACión dE FibrOmiAlGiA (AFTA)AA.VV. lAs FrOnTErAs AA.VV. sAn JOsé

AA.VV. bArriO VErdE GrUpO lA EsTrEllA

CírCUlO ExTrEmEÑO

AdAUp

AsOCiACión CUlTUrAl ATEnEA AA.VV. lA CAÑAdA

AsTOr COlEGiO AlbA CAsA dE AndAlUCíA

COlEGiO CAminO rEAl CÁriTAs AsOCiACión dE mUJErEs ViUdAs dE TOrrEJón
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mágicascon la maravillosa ciudad de los sueños este año convertida en cuentos Infantiles, una 
zona única en España de 3.500 m2, con grandes espacios tematizados por escenas 
infantiles, personajes animatrónicos y diversión y animación infantil; donde las fantasías 
de los niños se hacen realidad. 

La Plaza Mayor ha sido el escenario utilizado un año más para la Muestra 
de Villancicos en la que participaron un total de 13 grupos y que arrancó el 
pasado 27 de noviembre. Los conciertos tuvieron gran aceptación y fueron 
del agrado de los miles de visitantes que durante estos días pasados han 
visitado las Mágicas Navidades de Torrejón.

COrAl pOliFóniCA CAsA dE AndAlUCíA COrO ATEnEA

sAn JUAn EVAnGElisTA

CírCUlO ExTrEmEÑO HErmAndAd dEl rOCíO TOrrEJón biG bAnd

All JAzz biG bAnd rOndAllA Orión rOndAllA dE TOrrEJón

AGrUpACión líriCA liVinG WATEr bAndA sinFóniCA dE TOrrEJón

Un total de 13 grupos han participado  
en la Muestra de Villancicos
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Para llevar a cabo esta campaña se han reforzado los diferentes turnos de 
la Policía local, incrementándose el número de agentes en las jornadas 
festivas y sus vísperas.

El Ayuntamiento pone en marcha el Plan Especial navidades Tranquilas 
que velará por la seguridad de los vecinos durante las fiestas

La Concejalía de Seguridad del Ayun-
tamiento ha preparado nuevamente 
el operativo especial “Plan Navidades 
Tranquilas 2015-16”, que supondrá un 
amplio despliegue de los efectivos po-
liciales, con el fin de garantizar la se-
guridad ciudadana de los vecinos de 
Torrejón durante estas fiestas.

Los objetivos específicos son:

– Reforzar la seguridad en los espacios 
más concurridos durante el periodo na-
videño, como son el eje Plaza de Espa-
ña - calle Enmedio - Plaza Mayor - calle 
Hospital.

– Mejorar la tranquilidad de los vecinos, 
evitando la actuación de carteristas y la 
comisión de otros hurtos.

– Evitar la venta de alcohol a menores y 
de juguetes perjudiciales para menores.

– Impedir la venta y uso de material pi-
rotécnico, de productos falsificados o 
pirateados y la venta ambulante. 

– Aumentar la presencia policial en las zo-
nas de ocio y copas, especialmente du-
rante Nochebuena, Nochevieja y Reyes.

– Controlar la fiesta de inicio de las va-
caciones en los institutos el día 22 de 

diciembre para evitar el consumo de 
alcohol por parte de menores. 

– Mejorar el tráfico, especialmente en 
los cruces y zonas más saturadas. 

– Regular tráfico en la Cabagata de Reyes.

Durante las tardes y las mañanas de los 
sábados, domingos, festivos y vísperas 
de festivos  hay agentes que recorren a 
pie el eje comercial de la Zona Centro.

Con motivo de la llegada de la Navidad, desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se 
ha puesto en marcha por octavo año consecutivo el “Plan Navidades Tranquilas”. Un 
dispositivo especial en toda la ciudad, que permanecerá en vigor hasta el próximo 6 de 
enero con el objetivo de reforzar la vigilancia policial en las zonas de mayor presencia 
y tránsito vecinal, aumentando así la seguridad ciudadana durante estas fiestas. 

Detenidos gracias a la colaboración ciudadana dos 
hombres por tráfico de drogas 

En la primera de las actuaciones, los 
policías recibieron el aviso vecinal  en 
el que se informaba sobre un individuo 
que se desplazaba en bicicleta por el 
barrio constantemente trapicheando 
presuntamente con drogas. 

Tras establecer un dispositivo de vigi-
lancia, los agentes observaron como el 

individuo se acercaba a determinados 
automóviles aparcados e intercambiaba 
pequeñas bolsas con sus ocupantes.

Tras el cacheo hayan en poder del su-
jeto varias bolsas de cocaína, siendo el 
individuo detenido y quedando a dispo-
sición judicial.

Por otra parte, los efectivos policiales 
durante sus labores de patrullaje ob-
servaron como dos hombres intercam-
biaban varios objetos, mostrándose 
visiblemente nerviosos al comprobar la 
presencia de los agentes. Los individuos 
huyeron apresuradamente a pie en dis-
tintas direcciones, pero fueron rápida-
mente interceptados por los policías y 
tras un breve cacheo se les encontró 
una sustancia en forma de pastillas que 
los agentes creeyeron que era hachís, 

como posteriormente se confirmó tras 
la realización de las pruebas oportunas.

La Policía Local de Torrejón ha detenido 
a dos hombres por tráfico de drogas en 
dos intervenciones diferentes llevadas a 
cabo en una misma zona del barrio de 
Las Fronteras, tras ser advertidos por 
varios vecinos del presunto menudeo 
de estupefacientes que llevaban a cabo 
estos individuos. 



Este sistema pionero de seguridad en el país se confirma como una 
excelente alternativa de comunicación directa con la Policía local y los 
vecinos lo utilizan cada vez más para ser atendidos.   // TORREJÓN SEGURO /

La víctima alertó a los agentes a través 
de este sistema y al activarse la cámara 
los efectivos policiales pudieron compro-
bar como el sujeto agredía físicamente 
a la mujer al darse cuenta que estaba 
comunicándose con la Policía. Gracias a 
la rápida intervención de los agentes, el 
individuo fue detenido y puesto a dispo-
sición judicial, ya que se pudieron aportar 

pruebas incriminatorias de la agresión al 
haber sido presenciadas a través de la 
cámara digital instalada en el Punto de 
Encuentro.

Esta actuación tuvo una importante re-
percusión de los medios de comunica-
ción a nivel regional y nacional, espe-
cialmente sensibilizados por la violencia 
de género e interesados en difundir las 
bondades de los Puntos de Encuentro.

El sistema de funcionamiento de los Pun-
tos de Encuentro es muy sencillo. El ve-
cino se sitúa en frente del cristal oscuro 
del punto, pulsa el botón de llamada e in-
mediatamente es atendido directamente 
por la Policía Local. Su uso demuestra 
día a día la efectividad de este novedoso 
sistema de comunicación.

“Este policía virtual permite atender a los 
ciudadanos de manera rápida y eficaz”, 
indicó el alcalde, Ignacio Vázquez, 

Detenido un individuo por violencia de género que fue 
denunciado a través de uno de los puntos de Encuentro 

la policía local detuvo a un indi-
viduo de nacionalidad ecuatoriana, 
por un delito de violencia de género 
cuando acababa de agredir a su ex-
pareja, quién pidió auxilio a través 
de uno de los puntos de Encuentro 
con los que cuenta Torrejón. 



El Centro Cultural Las Fronteras acogió el primer 
Encuentro de Poetas “Torrejón en verso”

El Museo de la Ciudad conmemoró el Día Internacional de los Museos con visitas 
guiadas y un concierto de la Banda Sinfónica de Torrejón

Los alumnos y profesores del curso de cocina 
del Centro Cultural El Parque entregaron 50 kilos 
de alimentos al Comedor Solidario de Torrejón

El centro cultural las fronteras se vistió de gala para albergar el pri-
mer Encuentro de Poetas “Torrejón en Verso”, que contó con recita-
les poéticos, música y encuentros con un completo elenco de autores 
entre la decena de actividades programadas. Estas jornadas tuvieron 
como objetivo la transmisión de la poesía como arte, con un fondo y 
forma de expresión cultural. la cita estuvo organizada por el Grupo de 
Tertulia Poética “cafetín El desván”, en colaboración con la concejalía 
de cultura. El encuentro fue inaugurado el viernes 23 de octubre por el 
concejal de cultura, rubén Martínez, y el poeta local, fernando calvo.

los alumnos y profesores del curso de cocina del centro cultural El 
Parque entregaron el pasado junio 50 kilos de alimentos de primera 
necesidad al comedor solidario de Torrejón en un acto en el que tam-
bién estuvieron presentes la concejala del Gobierno local, Ana Verónica 
González, y el presidente del comedor solidario, Manuel cruz.

Pasta, huevos, caldo, azúcar, congelados, carne o arroz, entre otros 
productos de primera necesidad son algunos de los alimentos entre-
gados que componían la donación y que fueron cedidos por los propios 
profesores y alumnos de este curso de cocina.

\ cULTURA  \\  

Cerca de 4.200 jóvenes utilizaron el horario 
ampliado de las bibliotecas municipales

Las bibliotecas municipales amplían su horario tres veces al 
año coincidiendo con los periodos de los exámenes de los es-
tudiantes que tienen lugar en febrero, junio y septiembre. Una 
medida que tiene siempre una gran aceptación por parte 
de los estudiantes, sobre todo en las rectas finales, cuando se 
registra una mayor afluencia en estas instalaciones.

Cerca de 4.200 jóvenes acudieron entre el 24 de agosto 
y el 17 de septiembre pasados a las bibliotecas municipa-
les, que contaron con un horario ampliado con el objetivo de 
facilitar a los estudiantes la preparación de los exámenes 
y que pudieran acudir a estas instalaciones a casi cualquier 
hora del día para preparar sus pruebas. 

De esta forma, las estadísticas demuestran el gran acierto por 
parte del Gobierno local con esta medida puesta en marcha.

Torrejón de Ardoz se sumó el pasado 18 de mayo a la cele-
bración del Día Internacional de los Museos que se conme-
mora en todo el mundo con un programa de actividades 
que incluyó la ampliación del horario del Museo de la Ciu-
dad hasta las 22:00 horas, visitas guiadas o un concierto 
de la Banda Sinfónica de Torrejón de Ardoz en la Plaza 
del Museo.

El objetivo de esta iniciativa es continuar apostando por la di-
vulgación histórica de la ciudad de Torrejón y seguir incre-
mentando la importante afluencia de público que el Museo tie-
ne en la actualidad y que ha servido para dar a conocer de una 
forma didáctica y divertida la evolución histórica de la ciudad 
de Torrejón, desde los primeros habitantes que ocuparon estas 
tierras en el Neolítico (10.000 – 5.000 a.c.) hasta nuestros días.

del 4 al 29 de enero próximos tendrá lugar el nuevo horario ampliado de bibliotecas 
para que los jóvenes preparen los exámenes.



Centro ImplantológICo

Avda. Virgen de Loreto, 23 
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tels.: 91 678 23 61 - 629 731 979

www.coraldent.es
e-mail: maisabel22@outlook.es

Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 21:00 h. (ininterrumpido) 
Sábados de 10:00 a 14:00 h.

– especialistas en implantes
– especialistas en ortodoncia
– especialistas en estética 10 años

2005-201510 años
2005-2015

Clínica Dental Coraldent
cumple 10 años, por eso queremos obsequiar a todos los torrejoneros
con un 10% de descuento en nuestros tratamientos
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El Salón de Plenillos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz fue el 
escenario elegido para presentar el pasado septiembre el libro “Todo 
Mortal”, de Ana Belén Rodríguez, ganadora del I Certamen de 
Narrativa “Mujer al Viento”, al que se presentaron un total de 17 
manuscritos, de los que entraron en concurso 16, de los cuales un 
47% residen en Madrid y el resto en otras comunidades de España. 

El concejal de Cultura, Rubén Martínez, acompañado por la auto-
ra y por la editora de Playa de Ákaba, Ana María Trillo, presentaron 
la novela de la que se ha realizado una tirada de 800 ejempla-
res, que ha sufragado íntegramente Playa de Ákaba para su distri-
bución y venta. Además, se facilitarán al Ayuntamiento de Torrejón 
200 ejemplares para su reparto en las bibliotecas del municipio.

La Casa de la Cultura de Torrejón de Ardoz acogió el pasado 
septiembre la exposición “Fotografías y Gráficas” de Dena 
Pérez. La muestra está compuesta por siete fotografías so-
bre lona publicitaria, que reflexionan sobre la experiencia 
subjetiva de la “realidad” y 25 dibujos realizados en pas-
tel y carbón sobre papel, que explican como la repetición 
de una misma imagen crea secuencias, como frases que 
componen los párrafos y partes de un texto. 

Las siete fotografías reflexionan sobre la experiencia subjeti-
va de la “realidad”.

Presentado el libro “Todo Mortal”, de la 
ganadora del I Certamen de Narrativa 
“Mujer al Viento”

La Casa de la Cultura acogió la exposición 
“Fotografías y Gráficas”, de Dena Pérez



\ cULTURA  \\  

Torrejón se sumó a la celebración del Día Internacional 
de las Bibliotecas con múltiples actividades 

El objetivo de las actividades que se cele-
braron a finales del pasado mes de octubre 

fue concienciar a la ciudadanía de la 
importancia que tienen las bibliotecas 
como lugar de encuentro de lectores de 
todas las edades con la cultura, así como 
que se convierta en un lugar de formación 
y de intercambio de conocimientos.

Se pudo visitar la exposición bibliográ-
fica de libros de poesía, que bajo el título 
de “Me ha hecho poeta la vida”, estuvo en 
todas las bibliotecas municipales. También 
hubo en ellas diferentes Cuentacuentos 
que presentó “Encatacuentos”. 

Asimismo, con motivo de la conmemora-
ción de este día se realizó en la Biblioteca 
Federico García Lorca la presentación 

del libro “Brujas, magos e incrédulos 
de la España del Siglo de Oro”, de María 
Lara Martínez. Además, tuvo lugar en la 
biblioteca Gabriel Celaya un club de lec-
tura para adultos sobre el libro “Hom-
bres buenos”, de Arturo Pérez Reverte.

“Milicia”, un recorrido por la historia militar 
con motivo del X Aniversario de la Unidad 
Militar de Emergencia (UME)

Conferencia sobre Mateo Morral y su muerte en Torrejón en el 110 aniversario de 
este hecho histórico

El concejal de cultura, rubén Martínez, y las concejalas del equipo de Go-
bierno, Ana Verónica Gonzalez y María ángeles Jiménez, acompañados por el 
General de división y adjunto al General Jefe de la uME, Manuel Barrós Vales, 
y una comisión de la uME, inauguraron el pasado octubre la exposición que 
bajo el título “Milicia”, realizó un recorrido por la historia militar con motivo 
del décimo aniversario de la unidad Militar de Emergencia (uME). 

la exposición estuvo compuesta por 36 cuadros y 3 esculturas de 
temática militar con la recreación de batallas y uniformes militares 
desde el siglo xVIII.

El centro Polivalente Abogados de Atocha acogió el pasado octubre la conferencia de “Mateo 
Morral y su muerte en Torrejón. 2016: 110º Aniversario”, impartida por el por el Profesor 
doctor francisco Pérez Abellán, experto en retroinvestigación criminológica, y que trató sobre 
las causas de su muerte y la forma en la que aconteció este pasaje de la historia de España 
y de la ciudad en particular. 

un suceso que se remonta a la mañana del 31 de mayo de 1906, fecha en la que el rey 
Alfonso xIII y la británica Victoria Eugenia de Battenberg, contraían matrimonio en la iglesia 
de los Jerónimos de Madrid.

El programa “Visitas con Cultura” acerca la 
Historia y el Patrimonio Cultural de España a 
través de distintas excursiones
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de cultura, rubén Martínez, 
presentaron el programa “Visitas con cultura”, que tuvo por objetivo 
acercar a los ciudadanos la Historia y el Patrimonio cultural de España, 
desarrolladas de una forma lúdica.

Entre las excursiones destacaron “las edades del hombre: santa Teresa 
en ávila. V centenario”, donde se visitó la exposición de las Edades del 
Hombre, e “Historia de España en pueblos de castilla: Arévalo, Medina 
del campo y Tordesillas”, un recorrido por espacios emblemáticos como 
el castillo de la Mota o el Palacio real Testamentario de Isabel la católica.



  // bIENESTAR E INMIGRAcIÓN /

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, acompañado por el concejal de 
Bienestar, cultura e Inmigración, rubén Martínez, firmaron el pasado 
octubre la renovación del convenio de colaboración que el municipio 
tiene establecido de forma anual con la ciudad hermanada de Bir Gan-
duz. los recursos destinados mediante la rúbrica de dicho acuerdo 
permitirán contribuir al desarrollo del programa “Vacaciones en Paz” 
gracias a la colaboración entre Ayuntamiento y la Asociación de Ami-
gos del pueblo saharaui de Torrejón de Ardoz “yallah 27 de febrero”, 
cuyo presidente, José lázaro sánchez, también estuvo presente en la 
rúbrica del documento junto al delegado saharaui en la comunidad de 
Madrid, Abdulah Arabi.

El pasado viernes 16 de octubre, Torrejón de Ardoz celebró el día de 
la Hispanidad con una gran fiesta multicultural organizada por la Aso-
ciación Hispano centroamericana de la ciudad. Es la séptima edición 
de esta celebración que tiene como objetivo la difusión de la cultura 
latinoamericana y poner de manifiesto la unión de vínculos a través de 
la lengua, las tradiciones y el folklore. Esta celebración es un punto de 
encuentro para la comunidad latinoamericana existente en el muni-
cipio, en una fecha tan señalada también para los españoles como es 
el día de la Hispanidad, que conmemora la efeméride histórica de la 
llegada a América de cristóbal colón, y por lo tanto el encuentro de dos 
mundos: Europa y América.

Torrejón de Ardoz renovó, un año más, el 
programa “Vacaciones en Paz”, mediante el que 
los niños saharauis son acogidos por familias 
torrejoneras durante los meses de verano

Torrejón celebró por séptimo año consecutivo 
el Día de la Hispanidad con un festival 
multicultural con Hispanoamérica como 
protagonista

los recursos servirán para el desarrollo del programa “Vacaciones en Paz”, mediante  
el que se ha financiado la estancia de más de 15 niños, entre 8 y  
12 años, del 23 de junio al 23 de agosto pasados en la ciudad.
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ENERO 2016

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

WEST SIDE STORY
EL MUSICAL MÁS VISTO DE TODOS LOS 
TIEMPOS
Teatro/Musical
VDC PRODUCCIONES 
20:00 h.

ATCHÚUSSS!!!
SOBRE TEXTOS HUMORÍSTICOS DE ANTON CHEJOV
Teatro/Contemporáneo
PENTACIÓN EN COOPRODUCCIÓN 
CON LÁZARO, FOCUS Y ARIANNE 59 
20:00 h.

PRENSA ROSA
Música/Popular
ORQUESTA REGALIZES 
20:00 h.

LAS PRESIDENTAS
Teatro/Contemporáneo 
LA CANTERA PRODUCCIONES
20:00 h.

DE ACÁ Y DE ALLÁ
Teatro/Contemporáneo
PRODUCCIONES CHE Y MOCHE
18:00 h.

BAJO TERAPIA
Teatro/Contemporáneo
PRODUCCIONES TEATRALES 
CONTEMPORÁNEAS
20:00 h.

16

17

23

24

30

31

exposiciones
Torrejón de Ardoz

Enero 2016

MUSEO DE LA CIUDAD  Avda. Constitución, 61
Exposición “Esculturas”
Autor: Ángel Arribas
Del 14 enero al 7 febrero de 2016
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

Sala CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5
Exposición “El río vertical”. Fundación Canal Isabel II
Del 14 enero al 5 febrero de 2016
Horario:  lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h. 

Sábados de 18 a 21 h., Domingos: de 11 a 14 h.
1ª Planta CASA DE LA CULTURA  C/ Londres, 5

Exposición de Pintura “Manchando lienzos”
Autores: Grupo Realismo Torrejón
Del 12 al 29 enero de 2016
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural FRONTERAS  C/ Salvador Allende, 7
Exposición de Pintura “Paseo por el Parque Europa”
Autores: Alumn@s de Rosim
Del 11 al 29 enero de 2016
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Centro Cultural EL PARQUE  C/ Hilados, s/n
Exposición de Pintura
Autores: Expresión Seis
Del 11 al 21 enero de 2016

Exposición de Pintura
Autora: Consuelo Montejano
Del 26 enero al 5 febrero de 2016

Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h.
Centro Cultural LA CAJA DEL ARTE  C/ Joaquín Blume, s/n

Exposición de Pintura “Ausencias”
Autor: Francisco Govin
Del 11 enero al 10 febrero de 2016
Horario: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado de 10 a 13:30 h.

Centro Cultural RAFAEL ALbERTI  C/ Cañada, 50
Exposición “Los residuos tienen mucha vida”
Autores: Asociación Nacional Gn Medioambiente 
Del 12 al 28 de enero de 2016

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

b iblioteca Gabriel Celaya
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Permanecerá cerrada del 24 de diciembre  
al 6 de enero
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 677 22 23

b iblioteca Central
Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.
El día 5 de enero se cierran las salas de estudio a las 21:30 h.  
El día 6 de enero permanecerán abiertas
Dirección: C/ Londres, esquina C/ budapest
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de 
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas 
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

b  iblioteca La Caja del Arte
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Permanecerá cerrada del 24 de diciembre  
al 6 de enero
Dirección: C/ Joaquín blume 
esquina calle Eos, 1. Tel.: 91 235 31 98

Bibliotecas con horarios ampliados    del 4 al 29 de enero de 2016

b i b L i o T E C A



BUSCA
GRANDES HOGARES
SOTO DEL HENARES
EN:

S O T O  D E L  H E N A R E S

GRANDES  HOGARES

E INFÓRMATE O LLÁMANOS
91 678 10 13 

info@grupomv.es

GRANDES HOGARES
Es un proyecto muy ambicioso, 
que quiere cubrir un sector
especial que en el Corredor del
Henares ninguna otra empresa
lo había llevado a cabo.

Una vivienda especial, con
amplias super�cies, espacios
grandes y bien diseñados con
unas calidades excelentes e
instalaciones adaptadas a sus
medidas y exclusividad, todo
ello coordinado en una cuidada
ejecución de obra, a unos precios
ajustados al mercado y la realidad.

  // bIENESTAR E INMIGRAcIÓN /

los torrejoneros que lo deseen también pueden ayudar al sáhara 
llevando alimentos no perecederos al punto de recogida instalado en 
el centro Polivalente Abogados de Atocha (calle londres, 11B).

El Parque Europa acogió la 
“Transdiabetes”, una carrera 
solidaria de relevos 
El Parque Europa de Torrejón acogió el pasado 
18 de octubre la tradicional Transdiabetes, la 
gran carrera solidaria de relevos, en la que por-
taron el aro azul, símbolo mundial de la diabe-
tes, por este gran pulmón verde de la ciudad. la 
jornada estuvo organizada por las Asociaciones 
de diabéticos más importantes de España, en-
tre ellas, la Asociación de diabéticos del Alcalá y 
el corredor del Henares (AdAcH).

Organizada una nueva jornada 
informativa sobre el Retorno 
Voluntario para inmigrantes

El alcalde solicita a los 
torrejoneros que ayuden al 
pueblo hermanado de Bir 
Ganduz, tras las inundaciones 
que han devastado el Sáhara

El Ayuntamiento de Torrejón continúa reforzando 
su colaboración en el Programa de retorno Vo-
luntario para población inmigrante hacia su lugar 
de origen. El principal objetivo de esta iniciativa 
es facilitar y apoyar la posibilidad de retornar 
voluntariamente desde España a sus países de 
procedencia, para su reintegración en los mis-
mos.desde la concejalía de Inmigración, situada 
en el Paseo de la Estación número 2, se ofrece 
un servicio gratuito especializado de información 
y apoyo en su itinerario de retorno. Además, se 
realizan jornadas informativas como la celebrada 
el pasado 22 de octubre.

El alcalde, Ignacio Vázquez, entregó el pasado 
12 de noviembre al presidente de la Asociación 
“yallah 27 de febrero”, José lázaro, y al delegado 
saharaui en la comunidad de Madrid, Abdulah 
Arabi, una ayuda de emergencia por valor de 
3.000 euros para los damnificados de las lluvias 
torrenciales que han devastado el sáhara. los 
torrejoneros que lo deseen pueden hacer sus 
aportaciones en el número de cuenta: Es84-
0081-0655-63-0001351540.



uno de los actos más multitudinarios fue el 
acto central, en el que participaron cerca de 
200 personas.

Gran participación en los actos organizados con motivo del Día 
Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres, este año con 
el lema “Rompamos el silencio contra la violencia de género”

Hay que destacar el acto central que 
tuvo lugar el pasado 25 de noviembre 
en el Centro Polivalente Abogados de 
Atocha y que contó con la participa-
ción de cerca de 200 personas. Tras 
la presentación institucional a cargo del 
alcalde, Ignacio Vázquez, se proyectó 
el vídeo de los hombres de Torrejón 
contra la violencia machista.

Además, ese mismo día se celebró un 
minuto de silencio como homenaje a las 

víctimas de la violencia de género y el Ple-
no Municipal del Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz aprobó una declaración 
institucional apoyada por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y todos los grupos re-
presentados en el Consistorio, en la que 
se recoge que se convocará a las 12:00 
horas en la Plaza Mayor a todos los to-

rrejoneros los primeros lunes de cada 
mes como muestra de repulsa a esta 
lacra que es la violencia de género.

Asimismo, tuvo lugar una conferencia-
taller para los profesionales que inter-
vienen en violencia de género. Este año 
se volvió a hacer especial hincapié en 
los más jóvenes.

los actos organizados con motivo del 
día internacional contra la violencia 
hacia las mujeres y que este año se 
celebró bajo el lema “rompamos el 
silencio contra la violencia de género. 
Construyamos una nueva sociedad 
en igualdad”, contaron con un gran 
respaldo por parte de los vecinos de la 
ciudad.

Minuto de silencio

Entrega de premios Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron Acto central

\ díA cONTRA LA vIOLENcIA dE GéNERO  \\  



LA CAJA DEL ARTE
CENTRO DE ARTES ESCéNICAS

CENTROS 
CULTURALES

M
Ay

OR
ES

M
U

JE
RDEPORTE

Nueva Oferta
de cursOs

JUvENTUD

EMPLEO

cursos
Y talleres

1º semestre
2016

para mejorar tu 
formación y 

tu ocio

más información: www.ayto-torrejon.es
II EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 

DE FORMACIÓN
Duración: 1 noviembre de 2015 hasta el 31 octubre de 2016
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: 
Oficina Municipal 
de Empleo 
C/ Londres, 7 
(Urb. Torrejón 2000) 
Tfno.: 91 660 06 67



día de la constitución

En ella pudieron participar atletas de 
todas las categorías, desde pre-
benjamín (nacidos en los años 2008 y 
2009), que recorrieron una distancia de 
400 metros, hasta los más veteranos 
(nacidos en el año 1975 y anteriores), 
que hicieron una distancia de 5.000 
metros. La prueba se celebró en el 
Parque de Ocio, donde se habilitaron 

diferentes circuitos en función de las 
distancias a recorrer en cada prueba.  
Al final de todas ellas, los clasificados 
recibieron sus trofeos de manos del 
alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado, el 
concejal de Empleo, Alejandro Navarro 
Prieto, y los portavoces de los grupos 
de la oposición de PSOE, Guillermo 
Fouce, y Ciudadanos, Iván Jerez.

Es sin lugar a dudas, uno de los even-
tos deportivos más importantes de 
los que se celebran en Torrejón y así 
lo vivieron los torrejoneros que, con su 
masiva asistencia al Recinto de Ocio, 
batieron el récord de participación de la 
carrera con más de 4.000 participantes 
en las categorías en las que se divide. 
De esta forma, se trata de una de las 
grandes citas del calendario deportivo 
que se celebra en la ciudad.

Más de 4.000 corredores participaron en la XXIX Carrera 
Popular que conmemoró el aniversario de la Constitución 

La XXIX edición de esta carrera 
batió todos los récords de 
asistencia. El buen tiempo 
acompañó y más de 4.000 atletas 
participaron en una de las grandes 
citas del calendario deportivo de 
Torrejón de Ardoz con la que se 
conmemoró el 37 aniversario de la 
Carta Magna española. 



Consejos para ver el espeCtáCulo
• Permanecer en la Plaza Mayor hasta el final del saludo de los Reyes Magos 

y del Mágico Espectáculo (aprox. 20 minutos). Si desea abandonar antes la 
Plaza, hágalo por cualquiera de las calles, excepto por la calle Hospital, ya 
que es la que concentra un mayor número de personas.

• Puede disfrutar del Espectáculo y del saludo de los Reyes Magos, también 
desde la calle Hospital, con visibilidad reducida.

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

  mágico  
espectáculo 

corazón de nieve
de la compañía belga THEATRE TOL
Efectos especiales final del espectáculo:
reYes aBades
Empresa torrejonera galardonada con 9 Premios Goya a los mejores efectos especiales



\ MAyORES \\  

un total de 434 mayores disfrutaron del Programa de 
Balnearios 2015, que superó las expectativas previstas 

En esta ocasión, se eligió el Hotel Balneario 
Arnoia (Ourense), de 4 estrellas, donde los 
mayores pasaron una estancia de siete 
días y seis noches en pensión com-
pleta, recibiendo diferentes tratamientos 
termales. Además, fueron sometidos a un 
reconocimiento médico gratuito y partici-
paron en las actividades de animación 
y una excursión a As Burgas, unos manan-
tiales de aguas termales en Orense. Todo 
ello a un precio muy por debajo de merca-
do; 246 euros por persona (IVA incluido).

 “Este año hemos renovado el destino y 
el balneario con el objetivo de incre-
mentar su calidad, y que todos viaja-
ran a un balneario de cuatro estrellas, 
al igual que el año pasado y nuestros 
mayores han vuelto encantados, como 
lo han hecho en las ediciones pasadas”, 
indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

Los mayores recibieron 
información de Policía 
Nacional para evitar robos y 
estafas en sus domicilios

los mayores de Torrejón de Ardoz partici-
paron el pasado 10 de noviembre en una 
jornada relativa a la seguridad ciudadana en 
la que recibieron información de la Policía 
nacional y el servicio de Teleasistencia del 
Ayuntamiento para evitar robos y estafas en 
sus domicilios. 

la charla, a la que asistió el alcalde, estuvo 
impartida por expertos del servicio de Telea-
sistencia y de la Policía nacional con Esther 
Arén Vidal, Inspectora Jefa y delegada Pro-
vincial de Participación ciudadana. Además, 
la responsable de sAr quAVITAE realizó un 
simulacro de situación de emergencia a fin 
de mostrar cómo por medio de un terminal de 
teleasistencia se contacta con la operadora 
de cara a la atención al ciudadano. Asimis-
mo, también hubo un espacio para preguntas 
de los asistentes, se les hizo entrega de unos 
folletos con consejos útiles y de un imán de 
nevera con los teléfonos de emergencia.

Celebradas las “Jornadas Socio-Gastronómicas para 
Mayores” con reparto gratuito de fideuá

El Centro de Mayores de la avenida 
Madrid celebró las “Jornadas Socio-
Gastronómicas para Mayores” con 
reparto gratuito de fideuá, migas o 
cocido madrileño, entre otros platos 
típicos de la gastronomía española. La 
cita estuvo organizada por la Conceja-
lía de Mayores, atendiendo una soli-
citud de los mayores de la ciudad.

El nuevo Programa de Balnearios se 
saldó con una excelente participa-
ción, completando todas las plazas 
ofertadas. Así, un total de 434 mayo-
res disfrutaron de este programa que 
ha cumplido su octava edición. 

Centro Médico Dr. Hermoso
RECONOCIMIENTOS PSICOTÉCNICOS

Sin cita previa. Tramitación en el acto.
ESPECIALIDADES MÉDICAS

ANÁLISIS CLÍNICOS

¡Feliz Año 2016!

C/Ramón y Cajal, 5  - Torrejón de Ardoz - Tel.: 91 675 08 07 - www.cmdrhermoso.es



Ya son 6.190 
los jóvenes 

torrejoneros 
que se 

benefician de 
esta ayuda

 ¡Si no lo  
has hecho, 

apúntate  
ya!

Centro Médico Dr. Hermoso
RECONOCIMIENTOS PSICOTÉCNICOS

Sin cita previa. Tramitación en el acto.
ESPECIALIDADES MÉDICAS

ANÁLISIS CLÍNICOS

¡Feliz Año 2016!

C/Ramón y Cajal, 5  - Torrejón de Ardoz - Tel.: 91 675 08 07 - www.cmdrhermoso.es
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La Concentración de Coches Clásicos 
recaudó 300 kilos de alimentos

la concentración de coches 
clásicos de Torrejón de Ardoz co-
rrespondiente al mes de diciem-
bre, recogió 300 kilos de alimen-
tos no perecederos que han ido 
destinados a cruz roja para las 
personas más desfavorecidas. la 
concentración tiene lugar todos 
los primeros domingos de mes 
en el recinto ferial.  

Torrejón también celebra sus Navidades más solidarias

Residencial Azalea entregó 601 kilos de 
alimentos al Comedor Solidario de Torrejón

los vecinos de residencial Aza-
lea recogieron alimentos para 
entregarlos al comedor solidario. 
cristina Millán, coordinadora de la 
iniciativa, hizo entrega el pasado 
14 de diciembre de los 601 kilos 
de productos a Manuel cruz, pre-
sidente del comedor solidario, en 
presencia del concejal de Bienes-
tar, rubén Martínez.

El Club Rotario entregó 1.200 bolsas con 
dulces navideños al Comedor Solidario 

El club rotario del Henares entregó 
el pasado 21 de diciembre 1.200 
bolsas con dulces navideños al co-
medor solidario para las personas 
más desfavorecidas. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el concejal de 
Bienestar, rubén Martínez, acudie-
ron a este acto de entrega que se 
enmarca dentro de una campaña 
solidaria.

El Banco de Alimentos del Corredor del Henares 
llevó a cabo la “Gran recogida” de alimentos
El Banco de Alimentos del corredor 
del Henares llevó a cabo la “Gran 
recogida” de alimentos los pa-
sados 27, 28 y 29 de noviembre, 
contando con la colaboración de 

miles de voluntarios en toda la co-
munidad de Madrid. la delegación 
de esta onG en el corredor del 
Henares tiene su sede en Alcalá de 
Henares.

La actriz torrejonera, Esmeralda Moya, 
recogió alimentos destinados a las 
familias más desfavorecidas
la actriz torrejonera, Esmeralda 
Moyá, y el padre ángel de la Pa-
rroquia nuestra señora del rosa-
rio, organizaron el pasado 19 de 
diciembre en colaboración con 
el Ayuntamiento de Torrejón una 
recogida de alimentos en los so-
portales de la Plaza Mayor que irán 
destinados a las familias más des-
favorecidas de la ciudad. Asistieron 
para apoyar la inicitiva el alcalde y 
el concejal de festejos, Alejandro 
navarro Prieto.

Entregados los 1.100 euros recaudados con 
motivo del desfile solidario de la Spanish 
Garrison de la Guerra de Las Galaxias

un total de 1.100 euros fueron recaudados en el desfile solidario de las tropas 
imperiales de la Guerra de las Galaxias, de los cuales 900 se entregaron a Astor 
y los 200 restantes a cruz roja Española (200 euros). El alcalde, Ignacio Vázquez, 
entregó a la presidenta de Astor, carmen Villena y al vicepresidente de cruz roja 
del corredor del Henares, Juan José sánchez, el dinero recaudado.

El barrio de Cábilas acogió un Mercadillo 
Navideño Internacional
la Asociación de Vecinos las cábilas y la escuela de idiomas Ebenen 
organizaron un Mercado navideño Internacional a beneficio de las per-
sonas más necesitadas al que acudió el alcalde, Igacio Vázquez. En él 
hubo venta de artesanía, bisutería, artículos de segunda mano como 
juguetes, dulces y bebidas navideñas de otros países.
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Torrejón también celebra sus Navidades más solidarias

Cean Idiomas entregó 300 kilos de 
alimentos al Comedor Solidario

cean Idiomas entregó el pasa-
do 16 de diciembre al comedor 
solidario los alimentos recogidos 
entre sus alumnos y colaborado-
res. En total se recolectaron más 
de 300 kilos de alimentos no pe-
recederos. 

Celebrado el concierto solidario “1 kilo, 1 
sonrisa” de la Comparsa Gigantes y Cabezudos

con el objetivo de recoger alimentos 
para las familias más necesitadas, la 
comparsa de Gigantes y cabezudos 
organizó el pasado día 27 de diciem-
bre un concierto en el que participa-
ron varios artistas y grupos locales, 
entre ellos, Itakats, Abel álvarez y 
coro rociero Marisma. 

Torrejón celebró el pasado 27 de diciembre 
la segunda edición del Tentadero Solidario 
con gran afluencia de público. Un total 
de cinco astados cedidos por Ángel Luis 
Peña y Zacarías Moreno para los diestros 
Ortega Cano, Juan Mora, Eugenio de 
Mora, Morenito de Aranda y el novillero 
local, Amor Rodríguez. Además, también 
intervinieron alumnos de las Escuelas Tau-

rinas de Madrid, Moralzarzal y Salamanca. 
A esta gran cita taurina se pudo acceder 
a ella entregando un kilo o un litro de 
alimentos. Toda la comida recaudada 
fue donada a Cruz Roja Española del 
Corredor del Henares. 

El evento taurino estuvo organizado por 
Juan Navazo y Rafael de Julia con la 
colaboración del Ayuntamiento de Torre-
jón. Además, la cita estuvo amenizada por 
el cantaor Paco Orellana, el violinista Mar-
cos Núñez, y el guitarrista Antonio Andújar. 

Gran éxito de participación del segundo Tentadero Solidario que recaudó 
alimentos para Cruz Roja
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Los Reyes Magos,  
con su séquito, iniciarán la salida  

de la Cabalgata desde la avenida de la Constitución 
 (Barrio de la Zarzuela), finalizando su trayecto  

en la Plaza Mayor.

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

 los allí presentes.

Martes 5 de enero. A partir de las 18.00 horas

GRAN CABALGATA
DE REYES DE LUZ

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



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

mágico espectáculo
corazón de nieve

de la compañía belga
theatre tol

Efectos especiales a cargo de
REYES ABADES

Empresa torrejonera galardonada con 9 Premios Goya 
a los mejores efectos especiales

Martes 5 de enero. A partir de las 18.00 horas

GRAN CABALGATA
DE REYES DE LUZ

“La mejor Cabalgata de Reyes de la Comunidad de Madrid con la de la capital.”
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Plaza Mayor > 50

Plaza de España
Horarios: 
De 10 a 14 h. y de 17 a 22 h.

Los días 24 y 31 de diciembre 
abierto de 10 a 17 h.; los días 25 
de diciembre (mañana) y 1 de 
enero (mañana) permanecerá 
cerrado.

Precios populares: 
5 euros. Patines incluidos

Precio guantes: 1,50 euros

Del 27 de noviembre al 6 de enero

InauguracIón Viernes, 27 noviembre
18:00 h. Espectáculo Infantil
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Está prohibido
• El uso de cámara fotográfica o vídeo dentro de la pista 

de hielo.
• El uso del teléfono móvil dentro de la pista de hielo.
• Fumar, comer o beber dentro del recinto.
• Tirar bolas de nieve y picar el hielo con las cuchillas.
• Sentarse en la barandilla.
• Correr, hacer carreras o empujar.
• Entrar o salir del hielo saltando la barandilla.
• Andar con los patines por otra superficie que no sea la 

moqueta verde o el hielo.
• Aún siendo patinador profesional no está permitido hacer 

saltos, piruetas o acrobacias cuando la sesión de patinaje 
esté completa.

• Patinar más de dos personas de la mano.
• La entrada con animales al recinto.
• La entrada de bicicletas, pelotas o patinetes al recinto.

Es obligatorio
• Presentar ticket para acceder al recinto.
• Los menores de 12 años, con entrada, accederán al 

recinto acompañados de un adulto.
• Respestar a otros patinadores, no molestar ni empujar. 

Cualquier accidente producido por un tercero, deberá de 
responder de los daños causados.

• El uso de calcetines para patinar, o en su defecto el 
uso de calcetines de plástico que encontrarán en el 
mostrador donde se entregan los patines.

• El uso de guantes para poder patinar.
• Seguir las indicaciones de nuestro personal dentro de 

la pista de hielo; sentido en el que se debe patinar, 
velocidad…, etc.

• Entrar y salir de la pista de hielo por los accesos 
indicados.

• Hacer un buen uso de los patines (abrochándolos y 
desabrochándolos correctamente).

• Entregar los patines para la devolución del calzado. 
• Cumplir todas las normas del recinto.

Recomendaciones 
• Recomendamos el uso de casco protector hasta los 12 

años (coste en alquiler 1 euro) (pueden traer su casco).
• En las caídas es recomendable levantarse rápido del 

hielo para evitar accidentes con otros patinadores, 
como pisadas o cortes con las cuchillas.

• Recomendamos a los principiantes empezar a patinar 
cerca de la barandilla durante las primeras vueltas.

• En caso de accidente, acudir e informar a nuestro 
personal.

• Los horarios de las sesiones pueden leerse en taquilla y 
en el interior  del recinto.
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Nota iNformativa:
–  La empresa no se responsabiliza 

de posibles caídas.
–  reservado el derecho de 

admisión.
–  Por el beneficio de todos, el 

incumplimiento de cualquiera 
de estas normas implicaría la 
expulsión de este recinto.

dentro de los encuentros preparatorios 
que está realizando la selección española 
de fútbol sala para la fase final de le uEfA 
futsal Euro 2016, el próximo 27 de enero el 
Pabellón Municipal Jorge Garbajosa acoge-
rá el partido entre el combinado español y 
la selección de Polonia. la cita será a las 
21:00 h. ya se pueden comprar las entra-
das a un precio de 10 euros por venta 
anticipada en el centro comercial Parque 
corredor, en la tienda calderón sport, y 
en el complejo deportivo londres, ubi-
cado en la calle londres número 11. la 
recaudación irá destinada a la Asocia-
ción de Jugadores de fútbol sala.

El Pabellón Municipal Jorge Garbajosa 
acogerá un encuentro de la selección 
española de fútbol sala el 27 de enero

El final de estas fiestas navideñas no tiene por qué significar el final 
para el árbol de navidad. Por ello, el Ayuntamiento de Torrejón, a través 
de su concejalía de Medio Ambiente, pone en marcha un año más un 
servicio especial para la recogida de los abetos que los vecinos han 
utilizado para decorar sus hogares durante esta navidad. los que se 
encuentren en buen estado serán replantados en las zonas verdes del 
municipio, mientras que los que no estén en unas buenas condiciones 
se emplearán como abono vegetal. de esta forma, los torrejoneros que 
quieran hacer su particular contribución al medio ambiente y mantener 
con vida este tradicional árbol navideño, podrán depositarlos del 7 al 
16 de enero próximos en el Punto limpio Municipal, ubicado en la calle 
Verano, 16 del Polígono Industrial las Monjas, en un horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 16:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas o 
utilizar el servicio de recogida a domicilio a través del teléfono 91 678 
95 94 en esas mismas fechas, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

El Ayuntamiento recogerá los árboles 
navideños de los vecinos para 
replantarlos en las zonas verdes

El barrio de Cábilas celebró los pasados 18 y 19 de sep-
tiembre sus tradicionales fiestas vecinales con un variado 
programa, en el que hubo actividades para todos los 
gustos y dirigidas al público de todas las edades. Juegos 
para pequeños y mayores, la tradicional paella popular, el 
concurso de rosquillas, entre otras, fueron algunas de las 
actividades que conformaron el programa de los festejos 
que dieron su pistoletazo de salida con la lectura del pre-
gón a cargo del alcalde, Ignacio Vázquez. 

El barrio de Cábilas celebró sus tradicionales fiestas con actividades para todos los gustos

25 DE ENERO

21:00 H.

TORREJÓN DE ARDOZ

PABELLÓN JORGE GARBAJOSA

POLONIA
vs.

ESPAÑA

vs.

ESPAÑA

PARTIDOS AMISTOSOS PREVIOS:

COMBINADO DE CLUBES DE FÚTBOL SALA DE TORREJÓN DE ARDOZ

COMBINADO EX JUGADORES AJFS Y JUGADORAS  1ª DIVISIÓN FÚTBOL SALA

VENTA DE ENTRADAS:  

ANTICIPADA 10€   (A PARTIR DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE 2015) 

• Centro Comercial Parque Corredor (Calderón Sport). Crta. Torrejón-Ajalvir, km1,200. Torrejón de Ardoz (Madrid)

• Sede AJFS. Camino de las Ceudas, 2 bis. Pinar de Las Rozas. Junto al Carrefour

• Complejo Deportivo Londres. C/ Londres nº 11. Torrejón de Ardoz (Madrid)

EN TAQUILLA 12€ (SUJETO A DISPONIBILIDAD)

25 DE ENERO EN LA TAQUILLA DEL PABELLÓN JORGE GARBAJOSA. 

A BENEFICIO DE LA AJFS (ASOCIACIÓN DE JUGADORES DE FÚTBOL SALA)

MÁS INFO EN www.ajfs.es

25 DE ENERO

www.ticketea.com

Venta on line 12 €

a través de

2016

SPONSOR TÉCNICO
COLABORADORES

SPONSOR OFICIAL

ORGANIZADORES

Torrejón de Ardoz guardó el pasado 14 de diciembre un minu-
to de silencio como homenaje a las últimas víctimas de 
la violencia de género. Además, el Ayuntamiento convoca 
a las 12:00 horas en la Plaza Mayor a todos los torrejoneros 
los primeros lunes de cada mes para guardar un minuto 
de silencio como homenaje a las víctimas de la violencia 
de género. Esta iniciativa se recoge en la Declaración insti-
tucional apoyada por el alcalde, Ignacio Vázquez, y todos los 
grupos representados en el Consistorio aprobada en el Pleno 
Municipal con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Por otro 
lado, y a continuación también se ha guardó un minuto de si-
lencio en señal de condolencia y de repulsa por el atentado 
en la Embajada Española en Kabul (Afganistán), en el que 
perdieron la vida dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Torrejón guardó un minuto de silencio como homenaje a las últimas víctimas de la 
violencia de género y por los policía fallecidos en el atentado en Kabul (Afganistán)



Plaza de España
Horarios: 
De 10 a 14 h. y de 17 a 22 h.

Los días 24 y 31 de diciembre 
abierto de 10 a 17 h.; los días 25 
de diciembre (mañana) y 1 de 
enero (mañana) permanecerá 
cerrado.

Precios populares: 
5 euros. Patines incluidos

Precio guantes: 1,50 euros

Del 27 de noviembre al 6 de enero

InauguracIón Viernes, 27 noviembre
18:00 h. Espectáculo Infantil
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Está prohibido
• El uso de cámara fotográfica o vídeo dentro de la pista 

de hielo.
• El uso del teléfono móvil dentro de la pista de hielo.
• Fumar, comer o beber dentro del recinto.
• Tirar bolas de nieve y picar el hielo con las cuchillas.
• Sentarse en la barandilla.
• Correr, hacer carreras o empujar.
• Entrar o salir del hielo saltando la barandilla.
• Andar con los patines por otra superficie que no sea la 

moqueta verde o el hielo.
• Aún siendo patinador profesional no está permitido hacer 

saltos, piruetas o acrobacias cuando la sesión de patinaje 
esté completa.

• Patinar más de dos personas de la mano.
• La entrada con animales al recinto.
• La entrada de bicicletas, pelotas o patinetes al recinto.

Es obligatorio
• Presentar ticket para acceder al recinto.
• Los menores de 12 años, con entrada, accederán al 

recinto acompañados de un adulto.
• Respestar a otros patinadores, no molestar ni empujar. 

Cualquier accidente producido por un tercero, deberá de 
responder de los daños causados.

• El uso de calcetines para patinar, o en su defecto el 
uso de calcetines de plástico que encontrarán en el 
mostrador donde se entregan los patines.

• El uso de guantes para poder patinar.
• Seguir las indicaciones de nuestro personal dentro de 

la pista de hielo; sentido en el que se debe patinar, 
velocidad…, etc.

• Entrar y salir de la pista de hielo por los accesos 
indicados.

• Hacer un buen uso de los patines (abrochándolos y 
desabrochándolos correctamente).

• Entregar los patines para la devolución del calzado. 
• Cumplir todas las normas del recinto.

Recomendaciones 
• Recomendamos el uso de casco protector hasta los 12 

años (coste en alquiler 1 euro) (pueden traer su casco).
• En las caídas es recomendable levantarse rápido del 

hielo para evitar accidentes con otros patinadores, 
como pisadas o cortes con las cuchillas.

• Recomendamos a los principiantes empezar a patinar 
cerca de la barandilla durante las primeras vueltas.

• En caso de accidente, acudir e informar a nuestro 
personal.

• Los horarios de las sesiones pueden leerse en taquilla y 
en el interior  del recinto.
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Nota iNformativa:
–  La empresa no se responsabiliza 

de posibles caídas.
–  reservado el derecho de 

admisión.
–  Por el beneficio de todos, el 

incumplimiento de cualquiera 
de estas normas implicaría la 
expulsión de este recinto.



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

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

hasta la calle Pesquera y finalizando en la Plaza Mayor.

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

Al finalizar el saluda, 
 Mágico Espectáculo 

“Corazón de Nieve”
de la compañía belga Theatre Tol 

Efectos especiales a cargo  
de Reyes Abades

empresa torrejonera galardonada  
con 9 Premios Goya a los mejores  

efectos especiales

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

• se podrán estacionar los vehículos hasta las 17h. en el 
nuevo aparcamiento gratuito de avda. Constitución junto 
al colegio Camino real y también el situado frente al 
Hostal torrejón.  

• la avda. Constitución, a partir del paso de soto Henares 
en la avda. democracia hacia la plaza de españa, se irá 
cortando al tráfico desde las 17h., así como el puente 
de los americanos, el paso de Zapatería y el paso de 
loeches.

• se recomienda para atravesar la ciudad de norte a sur 
de 17 a 19h., utilizar el paso subterráneo de soto Henares 
entre el Hospital y el puente del arco, y el paso elevado 
entre la avenida de las fronteras y el polígono las monjas. 

• el servicio de autobuses se verá afectado, 
produciéndose modificaciones en el mismo.

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

• Consejos específicos sobre los accesos al barrio de 
Zarzuela, consultar en wwww.ayto-torrejon.es

Consejos para ver la Cabalgata

Martes 5 de enero. A partir de las 18.00 horas

GRAN CABALGATA
DE REYES DE LUZ

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


