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EL NUEVO APARCAMIENTO GRATUITO 
ELEVADO CON 584 PLAZAS SITUADO JUNTO AL
HOSPITAL Y LA ESTACIÓN DE TREN DE SOTO DEL HENARES
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El acceso de vehículos a este aparcamiento público y gratuito 
se encuentra en la calle Jorge Oteiza

El nuevo aparcamiento en 
altura gratuito de 584 plazas 
que se ha construido en la calle 
Jorge Oteiza, junto al Hospital 
Universitario de Torrejón de 
Ardoz y la estación de tren Soto 
del Henares, ya está abierto al 
público. Se ha edificado sobre 
el anterior aparcamiento en 
superficie que había en la zona 
y cuenta con una planta baja de 
6.094 m2, una planta primera de 
3.853 m2 y una planta segunda 
de 3.976 m2.

Da servicio a los vecinos que 
acuden tanto al Hospital 
Universitario de Torrejón de 

Ardoz como a los usuarios de la es-
tación de Renfe de Soto del Henares. 
Ese es el objetivo de esta infraestruc-
tura que ya está en funcionamiento. 
Cuenta con 584 plazas, incluyendo 
20 para personas de movilidad re-
ducida.

En la calle Jorge Oteiza se en-
cuentra el acceso de vehículos, con 
dos carriles, uno por sentido de 3 
metros de ancho cada uno. El acce-
so peatonal está situado desde la ac-
tual entrada y desde la acera situada 
frente al hospital. 

Las dimensiones de las plazas 
tipo son de 2,40 m. de ancho por 4,80 
m. de largo. Los viales interiores del 

aparcamiento tienen una anchura 
de 5 metros y hay dos rampas, una 
de subida y una de bajada, de 4 me-
tros de ancho cada una. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, acom-
pañado por el concejal de Urbanis-
mo, Alberto Cantalejo, inauguró el 4 
de diciembre estas instalaciones. “Se 
trata de un aparcamiento muy nece-
sario para nuestros vecinos, ya que 
dará servicio tanto a los que acuden 
al Hospital Universitario de Torrejón 
de Ardoz como a los miles de usua-
rios diarios de la estación de Soto del 
Henares”, afirmó el alcalde. 

Abre al público el nuevo aparcamiento en altura gratuito de 584 plazas situado 
junto al Hospital de Torrejón y la estación de tren Soto del Henares 

El aparcamiento ya está en funcionamiento y su acceso es a través de la calle Jorge Oteiza.
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Cuenta con 584 plazas en 3 plantas, incluyendo 20 para personas de movilidad reducida

Abre al público el nuevo aparcamiento en altura gratuito de 584 plazas situado
junto al Hospital de Torrejón y la estación de tren Soto del Henares 

Se trata de un 
aparcamiento muy 
necesario para nuestros 
vecinos, ya que dará 
servicio tanto a los 
que acuden al Hospital 
Universitario de Torrejón 
de Ardoz como a los 
miles de usuarios diarios 
de la estación de Soto 
del Henares.

El alcalde junto al concejal de Urbanismo paseando por la tercera planta durante 
la inauguración del aparcamiento
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| carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle que 
hemos inaugurado el nuevo 
aparcamiento en altura gratui-
to situado junto al Hospital Uni-
versitario de Torrejón de Ardoz y 
la estación de tren Soto del He-
nares, una infraestructura muy 
necesaria en nuestra ciudad. Se 
encuentra en la calle Jorge Otei-
za y cuenta con 584 plazas en 3 
plantas, incluyendo 20 para per-
sonas con movilidad reducida. 
En materia sanitaria, de los 18.305 
torrejoneros que se han realiza-
do el test de coronavirus tras 
la citación de cribado masivo 
realizada por la Comunidad de 
Madrid, 28 han dado positivo, la 
mayoría de ellos asintomáticos, 
que están guardando cuarente-
na en sus domicilios o en hoteles 
medicalizados en Madrid. 

En las últimas semanas han tenido lugar peleas entre jóvenes y robos en comercios de la 
ciudad que han generado cierta inquietud entre los vecinos. Por abordar ambas situacio-
nes, me he reunido con los comisarios de Policía Nacional y Policía Local para coordinar 
un dispositivo especial de seguridad. Además, he vuelto a reclamar al Gobierno de Es-
paña una reforma Código Penal que endurezca la reincidencia para que los delincuentes 
con numerosos antecedentes salgan en libertad después de cometer más delitos.
Por otro lado, las obras del nuevo Polígono Industrial Los Almendros están muy avanza-
das y ya se han fi nalizado las de la primera Plataforma-Edifi cio del Parque Logístico City 
Dox. Se trata del segundo polígono industrial que se va a construir en Torrejón de Ardoz 
en los últimos años, que va a ser foco de atracción de inversiones y asentamiento de 
empresas y a generar una importante actividad económica en la ciudad. 
En materia de bienestar, se ha ampliado el plazo hasta cubrir plazas para el nuevo Cen-
tro Residencial y de Día para Mayores en Torrejón de Ardoz. Los vecinos interesados en 
optar a cualquiera de las 100 plazas residenciales y 20 de centro de día a precio reducido, 
pueden hacerlo solicitando cita previa en el teléfono 91 109 43 52. 
Este año, debido a las actuales circunstancias, hemos decidido organizar unas navidades 
diferentes y austeras que no supongan aglomeraciones de personas. Por este motivo, he-
mos decidido modifi car y reducir sustancialmente el contenido y programación de las 
Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, centrándonos en su aspecto más tradicional, 
para mantener la ilusión en estas entrañables fechas. 
Para fi nalizar, quiero transmitirle un mensaje de confi anza y esperanza, desearle que en 
2021 superemos unidos esta pandemia y recuperemos la normalidad tan deseada. Para 
ello, apelo a la responsabilidad de todos los torrejoneros y solicito que mantengan el 
máximo de prudencia, también durante las fi estas navideñas. 
Le deseo Feliz Navidad y Próspero Año 2021.

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

Quiero transmitirle un mensaje de 
confi anza y esperanza, desearle 
que en 2021 superemos unidos 
esta pandemia y recuperemos la 
normalidad tan deseada.

“El tuit
del

mes”

Reunido con los comisarios de 
Policía Nacional y Policía Local para 
coordinar un disposi� vo especial en 
#TorrejóndeArdoz con el que disminuir 
los robos en comercios y establecer un 
mayor control sobre las peleas entre 
menores producidas recientemente.
@policiaTodas las imágenes 

que aparecen en esta 
publicación de grupos de 
personas sin mascarilla y 
sin guardar la distancia 
de seguridad se realizaron 
antes de la pandemia 
COVID-19.

16
Las Mágicas Navidades de Torrejón reducen su 
programación y se centran en su aspecto más 
tradicional para mantener la ilusión
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Finalizadas la construcción de la 1ª Plataforma-Edificio del Parque Logístico City Dox 
del nuevo Polígono Los Almendros

Las obras del nuevo Polígono 
Industrial Los Almendros, un 
desarrollo industrial de más de 
819.000 m2, están muy avanzadas 
y ya se han finalizado las de la 
primera Plataforma-Edificio del 
Parque Logístico City Dox. Los 
Almendros, el segundo gran 
polígono industrial que se va a 
construir en Torrejón de Ardoz 
en los últimos años después 
del Polígono Casablanca, va a 
generar una importante actividad 
económica en la ciudad.

La primera Plataforma del Par-
que Logístico City Dox, que 
tiene 36.090 m2 de superficie lo-

gística concebida para albergar uno o 
varios usuarios y se ubica en una par-
cela de 63.954 m2, se convertirá en uno 
de los centros logísticos más punte-
ros del sector, acorde a los criterios 
de calidad constructiva, sostenibili-
dad e inmejorable ubicación, promo-
vido por el fondo de inversión ICC. El 
alcalde, Ignacio Vázquez, el presiden-
te de la Junta de Compensación Los 
Almendros y socio de la firma ICC, 
José Luis Martínez Sáinz-Vizcaya, y la 
concejala de Empleo, Ainhoa García, 
pusieron la primera piedra de este 
edificio en enero de 2020.

Cuenta con 1.728 m2 de superficie 
para oficinas y una altura de 11,44 
metros. Dispone de 38 muelles de 
carga y 4 rampas de acceso a nivel. La 
nueva nave industrial ha sido dise-
ñada para satisfacer las necesidades 
actuales de empresas de logística, 
distribución y comercio electrónico, 
desde un punto de vista de negocio 

y también, proporcionando espacios 
de oficinas agradables que mejoren 
las condiciones de trabajo de quienes 
las utilizan.

El futuro Polígono Industrial Los 
Almendros pone a disposición de la 
iniciativa empresarial una ubicación 

privilegiada y estratégica, al estar 
ubicado junto al actual Polígono In-
dustrial Las Monjas, concretamente 
al sur de la carretera que une Torre-
jón de Ardoz con acceso directo a la 
M-45, M-50 y San Fernando de Hena-
res. Está a 5 minutos del aeropuerto 

Muy avanzadas las obras del nuevo Polígono Industrial Los Almendros 
donde se crearán miles de puestos de trabajo en los próximos años

El alcalde valoró que con este 
polígono “Torrejón de Ardoz va 
recuperar el potencial industrial 
que ha tenido históricamente 
porque ha habido un Gobierno local 
preocupado por impulsar suelo 
industrial de calidad”.
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Los Almendros supondrán un importante foco de atracción de inversiones y asentamiento 
de empresas industriales, logísticas y de servicios, nuevas tecnologías e I+D, además 
de otros usos terciarios y comerciales

Muy avanzadas las obras del nuevo Polígono Industrial Los Almendros 
donde se crearán miles de puestos de trabajo en los próximos años

Ya ha fi nalizado la construcción de la 1ª Plataforma-Edifi cio del Parque Logístico City Dox del nuevo Polígono Los Almendros

Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y a 
tan solo 17 km del centro de Madrid.

El gran tamaño de algunas de las 
parcelas convierten a este proyecto 
en uno de los más llamativos de la 
Comunidad de Madrid, muy intere-
sante para atraer empresas de gran 

tamaño que quieran establecerse en 
una de las zonas logísticas mejor ubi-
cadas, con excelentes accesos, y de 
mayor calidad en la región.

Este nuevo polígono contará con 
calles dedicadas a ilustres científi -
cos e inventores. La científi ca pola-

ca y primera persona en ganar dos 
premios Nobel, Marie Curie, el gran 
artista e inventor del Renacimiento, 
Leonardo Da Vinci y la bioquímica es-
pañola, Margarita Salas, han sido los 
nombres elegidos que tendrán un vial 
en este nuevo desarrollo industrial.

Acto de colocación de la primera piedra de esta plataforma en enero de 2020
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Este tipo de prueba y cribado masivo cuenta con el respaldo de distintos organismos internacionales como la 
Comisión Europea 

Detectados 28 positivos entre los 18.305 torrejoneros que se han hecho el test de 
coronavirus tras la citación de cribado masivo realizada por la Comunidad de Madrid

104.299 torrejoneros se hicieron el test en el Estudio de Seroprevalencia organizado por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
el mayor de Europa y uno de los pioneros en el mundo, que ha servido de referencia a todas las comunidades autónomas, y a muchas ciudades y 
municipios de España que han realizado después también cribados masivos

De los 18.305 torrejoneros que 
se acaban de realizar el test de 
antígenos, 28 han dado positivo, la 
mayoría de ellos son contagiados 
asintomáticos que están 
guardando la debida cuarentena 
en sus domicilios o en hoteles 
medicalizados en Madrid.

La Comunidad de Madrid, en co-
laboración con el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz, organizó 

este cribado masivo de test para la de-
tección de la infección del Covid-19 
para los torrejoneros residentes en las 
zonas básicas de salud de Fronteras y 

de Brújula, las dos áreas que tuvieron 
recientemente restricciones a la mo-
vilidad por tener un alto porcentaje 
de incidencia del virus.

Las pruebas se realizaron con ab-
soluta normalidad del 10 al 18 de no-
viembre en el Pabellón José Antonio 

Paraíso del Complejo Deportivo Zona 
Centro y del 19 al 24 de noviembre en 
el Centro Cultural El Parque.

Este tipo de prueba y cribado cuen-
ta con el respaldo de distintos organis-
mos internacionales como la Comisión 
Europea y el servicio público estadouni-

Del 29 de mayo al 5 de junio se realizaron test serológi-
cos a 104.299 torrejoneros (el 74,79% de la población to-
tal) y PCRs a 5.292 en seis días, permitiendo detectar 

100 casos positivos asintomáticos susceptibles de transmitir 
el virus que se aislaron en sus domicilios para evitar su pro-
pagación. El estudio, liderado por un equipo técnico formado 
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Detectados 28 positivos entre los 18.305 torrejoneros que se han hecho el test de 
coronavirus tras la citación de cribado masivo realizada por la Comunidad de Madrid

104.299 torrejoneros se hicieron el test en el Estudio de Seroprevalencia organizado por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
el mayor de Europa y uno de los pioneros en el mundo, que ha servido de referencia a todas las comunidades autónomas, y a muchas ciudades y 
municipios de España que han realizado después también cribados masivos

La situación del coronavirus en la ciudad de Torrejón de Ardoz mejora al seguir bajando notablemente la incidencia 
de casos

dense Centros para el Control y Preven-
ción de la Enfermedad (CDC), referente 
internacional en Salud Pública. 

La situación del coronavirus en la 
ciudad de Torrejón de Ardoz mejora 
al seguir bajando notablemente la in-
cidencia de casos, aun así, el alcalde 
Ignacio Vázquez afi rmó que “sigo ape-

lando a la responsabilidad de todos 
los torrejoneros y torrejoneras, so-
licitándoles que mantengan el máxi-
mo de prudencia y cautela, también 
durante las fechas navideñas, evitan-
do los desplazamientos innecesarios, 
usando la mascarilla, manteniendo la 
distancia social y la higiene de manos”. 

por expertos investigadores, profesionales sanitarios, mate-
máticos y estadísticos, reveló que el 20,18% de las personas 
testadas presentaban anticuerpos IgC, frente al coronavirus, 
y que los niños y a adolescentes entre 10 y 14 años tenían una 
seroprevalencia media del 26,47% en IgG, seguidos de los me-
nores de entre 1 y 4 años, el grupo de 5 a 9 años y los mayores.







Se trata de una de las reuniones que periódicamente el alcalde mantiene 
con los responsables de ambos cuerpos policiales

El alcalde se reúne con los comisarios de Policía Nacional y Policía Local para 
coordinar un dispositivo especial para establecer un mayor control sobre las 
peleas entre menores y disminuir los robos en comercios

El alcalde, Ignacio Vázquez, se 
reunió el 24 de noviembre con los 
comisarios de Policía Nacional, 
Armando Doval, y de la Policía 
Local, Luis Antonio Moreno, para 
coordinar un dispositivo especial 
para establecer un mayor control 
sobre las peleas entre jóvenes y 
disminuir los robos en comercios. 
Se trata de una de las reuniones 
que periódicamente el alcalde 
mantiene con los responsables de 
ambos cuerpos de seguridad de la 
ciudad.

Detenidos e 
identificados 
varios individuos 
sospechosos de robos 
en establecimientos 
con fuerza 

En las últimas semanas han teni-
do lugar tres peleas entre jóve-
nes en el barrio de Soto Henares 

que, aunque no han ocasionado daños 
personales gracias a la rápida inter-
vención de la Policía Local, han creado 
cierta inquietud entre los vecinos.

Asimismo, se han producido al-
gunos robos en establecimientos de 
la ciudad por distintos métodos cri-
minales como alunizaje, butrón o al 
despiste. 

Por este motivo, en el encuentro 
de trabajo se han abordado estos he-

chos y se ha confirmado la puesta en 
marcha de un dispositivo especial 
para afrontar ambas situaciones.

También se ha informado de las 
investigaciones policiales ya abiertas 
para el esclarecimiento de estas pe-
leas y robos, así como para la deten-
ción e identificación de sus autores. 
Además de los comisarios, en el en-
cuentro de trabajo también ha estado 
presente el concejal de Seguridad de 
Torrejón de Ardoz, Juan José Crespo.
“Gracias a la notable cooperación que 
mantienen Policía Local y el Cuerpo 

Nacional de Policía en Torrejón, man-
tenemos estos encuentros de trabajo 
para tratar temas de seguridad que 
afectan a la ciudad y, en el día de hoy, 
hemos abordado la puesta en marcha 
de un dispositivo especial para afron-
tar las peleas entre menores de edad 
y los robos. Vamos a seguir arrimando 
el hombro y fortaleciendo la colabo-

Gracias al dispositivo de seguridad especial, la Policía Local ha detenido 
a un individuo e identificado a otros 5, como sospechosos de producir 
robos con fuerza o con intimidación en establecimientos comerciales de 
la ciudad. Interceptaron en la Ronda Sur a cuatro personas que viajaban 
en un vehículo en cuyo maletero se encontró un arma blanca de grandes 
dimensiones similar a la denunciada por los testigos de la zona comercial. 
En otra intervención localizaron a dos hombres a los que se incautó 
diversas herramientas que podrían ser utilizadas para forzar cerraduras y 
puertas.
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El alcalde vuelve a reclamar al Gobierno de España una reforma del Código Penal 
que endurezca la reincidencia para que los delincuentes con numerosos 
antecedentes no salgan en libertad después de cometer más delitos

El alcalde se reúne con los comisarios de Policía Nacional y Policía Local para 
coordinar un dispositivo especial para establecer un mayor control sobre las 
peleas entre menores y disminuir los robos en comercios

ración entre la Policía Local y Policía 
Nacional de la ciudad sin olvidar que 
la seguridad pública es competencia 
exclusiva del Gobierno de la Nación y, 
por tanto, de la Delegación del Gobier-
no en Madrid”, destacó el alcalde.

En referencia a los robos en es-
tablecimientos, el alcalde vuelve 
a reclamar al Gobierno de España 
una reforma del Código Penal que 
endurezca la reincidencia para que 
los delincuentes con numerosos 

antecedentes no salgan en libertad 
después de cometer más delitos, así 
como que se valore el posible en-
durecimiento de las penas de otros 
hechos delictivos y la reforma de la 
Ley del Menor.

Identificados tres menores participantes en peleas a cuyos padres o 
tutores se les va a imponer una sanción de 601 €, detenidos 10 jóvenes e 
identificados y filiados otros 72 por agresiones o portar armas blancas
Fruto del dispositivo especial de seguridad establecido por las policías de Torrejón de Ardoz se han efectuado en los 
últimos días numerosas intervenciones e identificaciones, que han dado como resultado la detención de 10 jóvenes 
e identificados y filiados otros 72 por agresiones, portar armas blancas, tener órdenes de búsqueda y captura por 
escaparse de un centro de menores de la ciudad de Madrid, o por robo con violencia e intimidación en Barcelona. 
Estos individuos son de nacionalidad rumana, marroquí y española, no residiendo varios de ellos en nuestra ciudad.
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PROTÉGETE
ANTE LA COVID-19

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MANTÉN UNA DISTANCIA DE DOS METROS CON 
LOS DEMÁS.1
LÁVATE LAS MANOS FRECUENTEMENTE
con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.2
USA MASCARILLA
en la calle y en los espacios públicos.3
EVITA TOCARTE LA CARA, NARIZ, OJOS Y BOCA.4
TOSE O ESTORNUDA EN UN PAÑUELO DESECHABLE
O EN EL HUECO DEL CODO.5

LIMPIEZA ESTRICTA
DESINFECTA A DIARIO
las superficies de contacto, sobre todo 
interruptores, tiradores, pomos, teléfonos, etc.

6
EXTREMA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA
si convives con casos sospechosos o confirmados 
de COVID-19.

7

POBLACIÓN VULNERABLE
PROTEGE ESPECIALMENTE A LOS MAYORES
y a personas con enfermedades crónicas.8

QUÉDATE EN CASA SI TIENES FIEBRE O 
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 Y
SIEMPRE LLAMA PREVIAMENTE POR TELÉFONO 
A TU CENTRO DE SALUD.

IMPORTANTE

www.comunidad.madrid/coronavirus

INFÓRMATE Y 
DESCARGA 
TODAS LAS 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

ESCANEA Y ACCEDE 
A LAS MEDIDAS  DE 

PREVENCIÓN 
ANTI COVID-19

DESDE TU MÓVIL

PORM I
TODOS
T I

Protégete y protege a los demás 
con RadarCOVID

Descárgate la app que ayuda a atajar la cadena 
de transmisión de la COVID-19 de forma segura, 
anónima y con� dencial

Protégete y protege a los demás 
con RadarCOVID

¿Cómo?
1. Descárgate la aplicación RadarCOVID
2. Permítele usar el bluetooth
3. Mantenla siempre activa

Detecta contactos de riesgo por COVID-19

 ¿Qué es RadarCOVID?
La app que ayuda a atajar la cadena de 
transmisión de la COVID-19 de forma segura, 
anónima y confidencial

Protégete y protege a los demás 
con RadarCOVID

¿Cómo?
1. Descárgate la aplicación RadarCOVID
2. Permítele usar el bluetooth
3. Mantenla siempre activa

Detecta contactos de riesgo por COVID-19

 ¿Qué es RadarCOVID?
La app que ayuda a atajar la cadena de 
transmisión de la COVID-19 de forma segura, 
anónima y confidencial
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USA MASCARILLA
en la calle y en los espacios públicos.3
EVITA TOCARTE LA CARA, NARIZ, OJOS Y BOCA.4
TOSE O ESTORNUDA EN UN PAÑUELO DESECHABLE
O EN EL HUECO DEL CODO.5

LIMPIEZA ESTRICTA
DESINFECTA A DIARIO
las superficies de contacto, sobre todo 
interruptores, tiradores, pomos, teléfonos, etc.

6
EXTREMA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA
si convives con casos sospechosos o confirmados 
de COVID-19.

7

POBLACIÓN VULNERABLE
PROTEGE ESPECIALMENTE A LOS MAYORES
y a personas con enfermedades crónicas.8

QUÉDATE EN CASA SI TIENES FIEBRE O 
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 Y
SIEMPRE LLAMA PREVIAMENTE POR TELÉFONO 
A TU CENTRO DE SALUD.

IMPORTANTE

www.comunidad.madrid/coronavirus

INFÓRMATE Y 
DESCARGA 
TODAS LAS 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

ESCANEA Y ACCEDE 
A LAS MEDIDAS  DE 

PREVENCIÓN 
ANTI COVID-19

DESDE TU MÓVIL

PORM I
TODOS
T I

Protégete y protege a los demás 
con RadarCOVID

Descárgate la app que ayuda a atajar la cadena 
de transmisión de la COVID-19 de forma segura, 
anónima y con� dencial

Protégete y protege a los demás 
con RadarCOVID

¿Cómo?
1. Descárgate la aplicación RadarCOVID
2. Permítele usar el bluetooth
3. Mantenla siempre activa

Detecta contactos de riesgo por COVID-19

 ¿Qué es RadarCOVID?
La app que ayuda a atajar la cadena de 
transmisión de la COVID-19 de forma segura, 
anónima y confidencial

Protégete y protege a los demás 
con RadarCOVID

¿Cómo?
1. Descárgate la aplicación RadarCOVID
2. Permítele usar el bluetooth
3. Mantenla siempre activa

Detecta contactos de riesgo por COVID-19

 ¿Qué es RadarCOVID?
La app que ayuda a atajar la cadena de 
transmisión de la COVID-19 de forma segura, 
anónima y confidencial
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El objetivo de mantener la brillante iluminación ornamental es que actúe como elemento 
dinamizador comercial de la ciudad para estimular el consumo y mantener la ilusión en estas 
entrañables fechas.

La iluminación y decoración navideña de Torrejón de 
Ardoz, una de las mejores de la Comunidad de Madrid

Anochece y Torrejón de Ardoz se convier-
te en un gran espectáculo casi mágico, lleno 
de luz y color que transforma sus calles en un 
cuento navideño. Este año las circunstancias 
no han permitido realizar el tradicional acto de 
encendido que daba la bienvenida a las Mági-
cas Navidades. En su lugar se realizó un video 
para inaugurar simbólicamente la iluminación 
navideña con los Guachis como protagonis-
tas que se difundió el pasado 27 de noviembre 
en internet.

Este año podemos disfrutar de cuatro Ár-
boles Gigantes de 20 metros de altura situados 

en Plaza Mayor, avenida de la Constitución con 
carretera de la Base; Plaza del Progreso y Plaza 
Austria, así como de nuevos diseños ornamen-
tales repartidos en varias calles de la ciudad 
como Madrid, Hospital, Solana, avenida Madrid 
y Paseo de la Democracia, entre otras.

Otros elementos decorativos de gran ca-
lidad que se pueden ver son la caja de regalo 
gigante escoltada por cuatro soldaditos de 
plomo inspirados en el cuento “El cascanue-
ces”, el conjunto de 3 Reyes Magos gigantes, 
otro con 3 camellos gigantes, la campana de 
6 metros de altura, 12 palmeras, dos belenes 

de luz, almendros, cajas de regalos, bolas na-
videñas gigantes, ángeles de grandes dimen-
siones, renos, y otros muchos más. 

En la Plaza Mayor se han iluminado los ár-
boles, la fachada del Ayuntamiento y el resto 
de los edifi cios que la conforman, además de 
un árbol de 20 metros en el centro de la plaza, 
y también el Belén Tradicional, Buzón Real, 
Muñeco de Nieve, Soldado de Plomo y las 
fi guras de tamaño real de los Guachis, el sím-
bolo de las Mágicas Navidades de Torrejón de 
Ardoz, al no poder celebrar su espectáculo de 
sonido y animación este año. 

Calle Solana Calle Hospital

Escanea el código 
QR para ver el 
video de la 
iluminación
navideña

Ctra. de la Base Pza. Progreso Pza. España Pza. Mayor Pza. Austria
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Torrejón de Ardoz, I Capital Europea de la Navidad, debido a la pandemia del coronavirus, no instala 
el mayor Paseo de la Navidad de España y suspende la Gran Cabalgata de Reyes de Luz, considerada 
la mejor de la Comunidad de Madrid junto a la de la capital.

Las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz reducen
sustancialmente su programación y se centran en su 
aspecto más tradicional para mantener la ilusión
Debido a las actuales circunstancias hemos decidido or-
ganizar unas navidades diferentes y austeras que no su-
pongan aglomeraciones de personas.

Por ello, no se ha instalado el mayor Paseo Navideño 
de España, no se ha realizado el acto del encendido navi-
deño y se suspende la Gran Cabalgata de Reyes de Luz. 

Las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz modi-
fi can y reducen sustancialmente su contenido y progra-
mación, centrándose en su aspecto más tradicional, para 
mantener la ilusión en estas entrañables fechas. 

Mantienen la brillante iluminación ornamental como 
elemento dinamizador comercial para estimular el con-
sumo con 4 Árboles Gigantes y nuevos diseños ornamen-
tales repartidos por toda la ciudad. 

Además, se potencian los espectáculos infantiles en el 
Teatro Municipal con grandes actuaciones como los con-
ciertos de CantaJuego, el mejor grupo infantil español, El 
Show de los Guachis, y grandes musicales como Annie, 
Aladín, Mago de Hoz, Alicia o Frozen, entre otras actua-
ciones, todas a un precio de 5 € y Los Guachis de 1 €.

Como es costumbre en estas fechas, se han instalado 2 
belenes, el Gran Belén en el Museo de la Ciudad y el Belén 
Tradicional en el centro de la Plaza Mayor. 

Los Guachis, nuestros entrañables personajes infan-
tiles navideños, además de actuar en el Teatro municipal, 
enviarán diversos vídeos para que los niños puedan bai-
lar e interactuar con ellos, están representados en cinco 
fi guras de gran formato en el centro de la Plaza Mayor y 
a los niños y niñas de los centros escolares de la ciudad se 
les entregará un detalle de los Guachis.

Y, por supuesto, habrá varias sorpresas de los Reyes 
Magos, a los que nuestros niños y niñas pueden dejar sus 
cartas en el buzón real situado junto al Árbol Gigante de 
la Plaza Mayor. 

Esperamos que disfrutéis de estas navidades, aunque 
sean tan distintas a las que conocíamos, solicitándoos 
vuestra comprensión, con la esperanza de volver pronto 
a las auténticas Mágicas Navidades de Torrejón. 

Calle Cañada

Pza. Mayor - calle Enmedio

Pza. Mayor



Teatro José María RoderoProgramación
NAVIDAD

18

EL SHOW DE

LOS GUACHIS
VIERNES 11 DE DICIEMBRE. 17:30 y 19:30 HORAS. 
VIERNES 18 DE DICIEMBRE. 17:30 y 19:30 HORAS.
MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE. 11 y 13 HORAS.
DOMINGO 27 DE DICIEMBRE. 11 y 13 HORAS.
PÚBLICO INFANTIL.
Los Guachis, fi eles amigos de las Navidades de 
Torrejón bailarán en un espectáculo musical con sus canciones Guachitásticas 
en una gran Fiesta Navideña. ¡Os esperamos!
Recaudación destinada a ayuda de los más desfavorecidos de Torrejón

LA GRANJA
SÁBADO 12 DE DICIEMBRE. 12 y 17 HORAS. PRECIO ESPECIAL: 5 EUROS
Teatro Musical. LA MÁSCARA. PÚBLICO FAMILIAR.
Esta es la historia de un alegre campesino qué junto a sus sobrinos, os enseñarán a todos 
los animales que viven con ellos. Desde el caballo bueno, pasando por la Vaca risueña, el 
Lorito charlatán, el Pollito adorable, hasta llegar al gallo más divertido entre otros, os irán 
contando cómo es su vida en esta granja tan peculiar.

ALICIA EN EL MUSICAL 
DE LAS MARAVILLAS
LUNES 21 Y MARTES 22 DE DICIEMBRE. 18 HORAS. PRECIO ESPECIAL: 5 EUROS
Teatro Musical. TRENCADIS. PÚBLICO FAMILIAR.
La abuela de Alicia entrará en el mundo de los niños con la fuerza de un huracán. 
Su imaginación conectará de inmediato con las ilusiones de los pequeños y 
conseguirá que cambien los móviles y las tablets por una historia fantástica, que 
asegura haber vivido de pequeña.

MIL CAMPANAS
MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE. 20 HORAS. PRECIO ESPECIAL: 5 EUROS
Teatro Musical. ONBEAT. TODOS LOS PÚBLICOS.
La Compañía Onbeat presenta Mil Campanas, un musical familiar en el que el público 
compartirá la experiencia de los personajes, cantando, bailando y siendo cómplices 
de cada uno de ellos. El mejor pop español de los 80 y 90 se mezcla con éxitos 
internacionales y con las mejores canciones del verano que marcaron nuestra juventud.

EL ORIGEN DEL HIELO. TRIBUTO A FROZEN
SÁBADO 26 DE DICIEMBRE. 17 y 19:30 HORAS. PRECIO ESPECIAL: 5 EUROS
Teatro Musical. ONBEAT. PÚBLICO FAMILIAR.
Llega el tributo más esperado de la película musical más importante de los últimos 
tiempos… ¡único en España! El clima está afectando el planeta y la consecuencia 
más inmediata es la desaparición del hielo. Para tratar de resolver el problema, 
Blanca ha decidido investigar el Origen del Hielo y buscar a alguien que tenga el 
poder sufi ciente para crearlo.

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
DOMINGO 27 DE DICIEMBRE. 20 HORAS. PRECIO ESPECIAL: 5 EUROS
Música Clásica y Zarzuela. ORQUESTA MARTÍN I SOLER. ADULTOS.
Llegan las fechas navideñas y toca despedir el año. Una de las mejores formas es 
hacerlo rodeado de nuestros seres queridos compartiendo buena música llena de 
alegría y positividad, y para ello nada mejor que el tradicional concierto de Año Nuevo.

PRECIO
SUPER

ESPECIAL

1 €
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ANNIE. EL MUSICAL.  ¡DE BROADWAY A TORREJÓN!
LUNES 28 DICIEMBRE. 19 HORAS - MARTES 29 DICIEMBRE. 17 y 20 HORAS. PRECIO ESPECIAL: 5 EUROS
Teatro Musical. THEATRE PROPERTIES. PÚBLICO FAMILIAR.
Vuelve de nuevo a nuestro teatro, con impactantes voces en directo, con unas melodías 
inolvidables como “Mañana” (Tomorrow), auténtico canto al optimismo, una escenografía 
espectacular y efectista y una iluminación que nos transporta al Nueva York de los años 30.

EL MARAVILLOSO MAGO DE OZ. EL MUSICAL
MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE. 17 y 19:30 HORAS. PRECIO ESPECIAL: 5 EUROS
Teatro Musical. THEATRE PROPERTIES. PÚBLICO FAMILIAR.
El musical familiar por excelencia, de la prestigiosa productora Ymedio Eventos 
Internacionales, especializada en la producción de espectáculos infantiles. El Maravilloso 
Mago de Oz cuenta la famosa historia de Dorothy y su perro Totó que fueron arrastrados 
por un ciclón hacia un país fantástico: OZ.

CANTAJUEGO EN CONCIERTO
TE EXTIENDO MI MANO
SÁBADO 2 Y DOMINGO 3 DE ENERO. 17 y 19:30 HORAS. PRECIO ESPECIAL: 5 EUROS
Música. PÚBLICO FAMILIAR.
Arropado por una escenografía diseñada especialmente para esta gira, “Te extiendo mi mano” 
estará protagonizada por los ya icónicos CantaJuego, el mejor grupo infantil español, y sus fi eles 
amigos, Coco, Pepe y Buby entre otros personajes. Desplegarán un espectáculo lleno de música, 
coreografías, humor y energía que integra por igual a pequeños y mayores.

ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL
LUNES 4 Y MARTES 5 DE ENERO. 18 HORAS. PRECIO ESPECIAL: 5 EUROS
Teatro Musical. TRENCADIS. PÚBLICO FAMILIAR.
Aladín, un musical genial, es la combinación perfecta entre la magia del cuento y la espectacularidad 
del musical con el encanto de las aventuras de “Las mil y una noches”, con sus lujosos palacios y 
bulliciosos bazares… Todo impregnado e invadido por ese aroma oriental de cuento. 

QUÉ NO DARÍA YO POR SER ROCÍO JURADO
SÁBADO 9 DE ENERO. 17 y 20 HORAS. PRECIO: 18 EUROS
Teatro Musical. ADULTOS.
Más que un musical, una experiencia sensorial en la que Rocío Jurado se hace presente e 
inmortal. Todo un homenaje a “la más grande”. Carmela, una joven cantante admiradora 
de Rocío Jurado, se ha presentado al casting de un gran musical que se prepara sobre la 
vida de la genial artista de Chipiona. Mientras Carmela espera a que llegue el momento de 
la prueba fi nal se queda a solas con el público en una tensa y emocionante espera.

KARIM: KAMINO DE RISAS
DOMINGO 10 DE ENERO. 20 HORAS. PRECIO: 13 EUROS
Magia y Humor. COMEDIA MÁGICA. A PARTIR DE 16 AÑOS.
Kamino de Risas es un viaje a través del humor y el absurdo que transporta al espectador a un 
lugar donde la imaginación es el único vehículo posible. Narra las aventuras de un joven que realiza 
un descalabrado Camino de Santiago.

Entradas de todos los espectáculos a la venta hasta el 20 de diciembre en horario de: 
jueves a domingo de 18.00 a 20.00 h. Sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h. 
A partir del 21 de diciembre la taquilla sólo abrirá dos horas antes del comienzo de los espectáculos.
El teatro cumple con todas las medidas de prevención, higiene y desinfección frente a la Covid-19. 
El aforo actual establecido por las autoridades sanitarias es del 75%.

C/ Londres, 5
Mas información www.teatrojmrodero.es
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Teléfono y mail de pedidos: 636736051/ tiendamagicasnavidades@gmail.com
Tienda de souvernis Parque Europa (sábados y domingos de 12 a 15 horas)

Visita el PARQUE DE ATRACCIONES, FAUNIA, WARNER Y ZOO AQUARIUM
a un precio reducido los Días Especiales Navideños para torrejoneros

DíAs especiales DE 
TORREJÓN DE ARDOZ

10% descuento canjeable en cualquier punto de restauración (excepto en el 
Mercado de San Isidro y en el Restaurante Buffet Gran Avenida) y en la tienda 
principal del Parque, por un consumo mínimo de 10€ por ticket.

Precio taquilla

34,90

Sólo por

18

por personaSábado y Domingo
19 y 20 diciembre

TEXTO EDITABLE

DíAs especiales DE 
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
26 y 27 diciembre

Precio taquilla

44,90

Sólo por

20
por persona

26 y 27 diciembre26 y 27 diciembre26 y 27 diciembre
2º día consecutivo: 6 euros/persona (de venta online o en el parque)
Venta Online con el código promocional: TORREJONARDOZNAV20

Sábado y Domingo
2 y 3 enero

DíAs especiales DE 
TORREJÓN DE ARDOZ

Sólo por

17
por persona

Precio taquilla

27,95

2 y 3 enero2 y 3 enero
Entrada + menú fast food (hamburguesa de 100% carne de ternera (100g.), 
refresco normal y patatas fritas pequeñas): 25,90€. Venta de entrada online en 
https://www.faunia.es/torrejon o en taquilla.

Entrada + menú fast food (hamburguesa de 100% carne de ternera (100g.), 
refresco normal y patatas fritas pequeñas): 26,90€
Venta de entrada online en https://www.zoomadrid.com/torrejon o en taquilla.

Sábado y Domingo
9 y 10 enero

Precio taquilla

24

Sólo por

18
por persona

DíAs especiales 
DE TORREJÓN 

DE ARDOZ

Ofertas válidas para el día indicado. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes. Es necesario que el titular acredite residencia 
en Torrejón de Ardoz (DNI, pasaporte o similar). Precio por persona. No acumulable a otros descuentos y/o promociones vigentes. 
Prohibida su venta. Precios de taquilla a 3 de diciembre de 2020.

mágicas navidadesmámá icasicas ddvidvividvidadesdadesddadesdades
Catálogo de productos en Instagram y 
Facebook: TiendaMágicasNavidades
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Los niños y niñas 
de los centros 
escolares de 
Torrejón reciben 
un detalle de 
los Guachis

Figuras de 

GRAN
TAMAÑO
los Guachis
Plaza Mayor

Teléfono y mail de pedidos: 636736051/ tiendamagicasnavidades@gmail.com
Tienda de souvernis Parque Europa (sábados y domingos de 12 a 15 horas)

Disfruta con los Guachis

Actuaciones con las canciones de los Guachis 
en el Teatro José Mª Rodero - C/ Londres, 5

Recaudación destinada a ayuda de los más desfavorecidos de Torrejón

El Show de
LOS GUACHISLOS GUACHIS
11 diciembre: 17.30 y 19.30 h.
18 diciembre: 17.30 y 19.30 h.

23 diciembre: 11 y 13.00 h.
27 diciembre: 11 y 13.00 h.

PRECIO
SUPER 

ESPECIAL

1 €

LOS GUACHIS
BAILA CON BAILA CON 
LOS GUACHIS

Dispositivos con arkit/arcore

¡¡El Rey Melchor y los Guachis tienen preparado un 
video para ti, solo para ti!!
Desde el día 17 de diciembre, entrando en la web del Ayuntamiento de 
Torrejón y pinchando en el banner, o a través del siguiente código QR, 
podrás conseguir un video personalizado para ti o para la persona que 
tú quieras, y compartirlo en tus redes sociales o por WhatsApp.

¿Quieres hacerte un video bailando y cantando la 
canción de los guachis junto a ellos? 

¡¡HAZ QUE LOS GUACHIS BAILEN 
EN EL SALÓN DE TU CASA!!

Desde el día 12  de diciembre, descargán-
dote la aplicación gratuita “MULTIVERSE” 
en tu Android o iPhone o a través del 
siguiente código QR. Podrás tener a los 
guachis en 3D bailando su canción donde tu 
quieras, para grabar tu video y compartirlo 
en tus redes sociales o por WhatsApp.



PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras 
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña. 
Premios de 100 y si no se obtiene premio directo, rellenando la 
papeleta se participa en el sorteo de cuatro 
CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 3.000€, 2.000€,
1.500€, 800€ y UN LOTE DE PRODUCTOS.
Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
  Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.00 a 15.00 h. 

excepto el 7, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero (*).
  O� cina Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n, Torrejón 2000) de L-V de 

8.00 a 15.00 h. excepto el 7, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero (*).
  CC. El Círculo (Avda. Constitución, 90) en horario comercial (*).
  CC. Parque de Cataluña (C/ Silicio, 34) en horario comercial (*).
  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, 

Maragato y Plaza Mayor en horario comercial (*).
(*) Estos horarios y ubicaciones pueden ser susceptibles de cambio 
en función de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

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

La campaña durará del 27 de noviembre al 5 de enero. Los 
premios de los Cheque-Compra y el lote de productos será 
sorteado el día 19 de enero a las 12.00 horas, en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse en 
compras no superiores a 300 € en cualquiera de los comercios 
participantes en la campaña.

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

De compras Torrejón
De comprasDe comprasDe comprasDe compras TorrejónTorrejónTorrejónTorrejón
De comprasDe comprasDe comprasDe comprasporDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe compras TorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejón
De comprasDe comprasDe compras TorrejónTorrejónTorrejónTorrejón
De comprasporDe comprasporporporporDe comprasporDe comprasporDe comprasporDe comprasDe comprasporDe comprasDe comprasporDe comprasporporporDe comprasporDe comprasDe comprasporDe comprasporDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe compras TorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejón
De compras TorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejónTorrejón
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Mágicas NavidadesDe comprasDe comprasDe comprasDe comprasDe compras
Mágicas NavidadesMágicas NavidadesDe compras
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en  las

SE INCREMENTAN LOS 
PREMIOS UN 56%

HASTA  9.800 €

• A 4 PATAS
• A LA SEGUNDA
• A MI BOLA SOTO DEL 

HENARES
• A SOLAS CON UN VINO
• ADLSTYLISH
• AEVO LORETO
• AKIO
• ALAIN AFFLELOU 

TORREJÓN
• ALFREDO DE LA CAL
• ALMACENES LOS TORRES

(2 Establecimientos)
• ALMAZARAS DE LA 

SUBBÉTICA
• ANA CORONADO
• ANDRÉS SERENO 

ESTILISTAS
• ÁNGEL PEREA ROPA DE 

HOGAR
• ANSAR VESTUARIO 

PROTECCIÓN LABORAL
• AQUALENT
• ARAN.PHI
• ARCÓN 5 CAPALI 

PAPELERÍA
• ARHAT ESTÉTICA Y SALUD
• ARREGLOS DE ROPA 

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

(7 Establecimientos)
• AVAGUEL
• AVENUE 41
• BAGGINS
• BELA NAILS STUDIO 

REJUVENECE
• BELMA
• BICICLETAS PEDRO 

MARTÍN
• BIGUDÍ SALÓN DE BELLEZA
• BOLSOS & BAGS
• C. RUBIO

(4 Establecimientos)
• C.E.I. LUNA LUNERA
• CAFETERÍA PANADERÍA 

PANNUS
• CALZADOS RODRÍGUEZ 

SAEZ
(2 Establecimientos)

• CANDELAS
• CANELA
• CAPRICHOS
• CARNICERÍA 

PESCADERÍA MI FAMILIA
• CARNICERÍAS EL AHORRO
• CASSAS
• CASTILLEJO (6)
• CAYRO MODA

(2 Establecimientos)
• CENTRO ALTERNATURA
• CENTRO AUDITIVO 

SONOCLINIC
• CENTRO DE ESTÉTICA 

HEALTHY BODY
• CENTRO DE ESTUDIOS 

AULAXXI-ANSWER 
IDIOMAS

• CENTRO MÉDICO 
ESTÉTICO “DIVINITY 
CLINIC”

• CENTRO MÉDICO 
ESTÉTICO SUBLIME

• CENTRO NATURISTA 
TORREJÓN HERBOLARIO

• CENTRO SANITARIO 
SONOCLINIC

• CEREAL CENTER
• CHEF ISUNZA
• CLÍNICA FACE AND GO
• CLÍNICA MÉDICO 

ESTÉTICA BK
• CLÍNICA NATURA
• CLÍNICA VETERINARIA 

CACHORROS
• COCO ROOM TORREJÓN
• COLCHONERÍA DULCES 

SUEÑOS
• COMERCIAL RODRÍGUEZ
• CONFECCIONES CASTEJÓN
• CONFECCIONES TORRES
• COPIPLUS TORREJÓN
• COVRIGARIA HORNO 

ARTESANO
• CRISTINA CASTAÑO 

ESTILISTAS
• CUÑAS SHOES
• D´HOGAR
• DELINESS
• DEPORTES 2000
• DEPORTES JIMÉNEZ
• DEPORTES MEGRA
• DIAMOND SHOP
• DIEFOR S.L.
• DULCESTACIÓN TIENDA 

DE ALIMENTACIÓN
• EKUS
• EL ALAMBIQUE & 

REJUVENALÍA
• EL BAÚL DE ALEXANDRA

• EL BIERZO PRODUCTOS 
DE LEÓN

• EL DESVÁN
• EL GATO DE AZÚCAR
• ELECTRICIDAD MEJUTO

(2 Establecimientos)
• ELECTRICIDAD 

MORALEDA SL
• ELECTRODOMÉSTICOS 

TEÓFILO
• ELECTRODOMINGO
• ESCABIAS PELUQUERÍA
• ESCUELA DEL HENARES

(2 Establecimientos)
• ESTÉTICA Y PELUQUERÍA 

TRUCCO
• ETERNA BELLEZA
• EUROTORREJÓN
• EZPLAYSTORE.COM
• FANTÁSTIC PELUQUERÍA 

Y ESTÉTICA
• FARMACIA CARMEN 

BORONAT
• FERRETERÍA GALEOTE
• FERRETERÍA JARDÍN
• FERRETERÍA JAVIER
• FERRETERÍA LA JANINA
• FERRETERÍA LAS 

FRONTERAS
• FERRETERÍA PACIOS
• FERSÁN PRIMERA ÓPTICOS

(3 Establecimientos)
• FLORES ISABELLA
• FLORISTERÍA EL TREBOL
• FRAN ORELLANA
• FRUTERÍA DESIREE
• GALEFOTO
• GO FIT TORREJÓN
• GRANIER
• HERBOLARIO LA VENTANA 

NATURAL MARKET
• HERBOLARIO LAS 

VEREDILLAS
• ILUMINACIÓN DE 

DECORACIÓN GARCÍA
• IMA FISIOSALUD
• ISELCA
• JALUPA
• JAMONERÍAS GOURMET
• JARDINERÍA Y 

FLORISTERÍA IGLESIAS
• JD REFORMAS Y SERVICIOS
• JEMAT
• JL ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA
• JN ESTILISTAS
• JOYERÍA BRIONES
• JOYERÍA FRANCISCO PÉREZ
• JOYERÍA J.S.
• JOYERÍA TORREJÓN
• JUMA
• KHALÊ-BIENESTAR, 

SALUD Y BELLEZA
• KOYOTE JEANS

(2 Establecimientos)
• KR COCINAS
• LA CASITA
• LA MARTINICA
• LA RANITA VERDE
• LA REPRO PAPELERÍA
• LA VENTANERÍA
• LANAS MARIBEL
• LARA TEXTIL
• LAS JOYAS DE IRENE
• LIBRERÍA ARRIERO
• LIBRERÍA IUVENIS
• LIBRERÍA PAPELERÍA CYM
• LIBRERÍA Y PAPELERÍA 

CASTILLEJO I
• LORENA SARMIENTO 

FOTODEPILACIÓN Y 
ESTÉTICA

• M&S SUITE
• MAEN
• MARCO-SHOP
• MARIFLAUERS
• MARTINA CENTRO DE 

ESTÉTICA UNISEX
• MARYTÉ
• MASFIESTA
• MASMÖBEL
• MAXCOPIAS
• MEMORIES ESTUDIO DE 

FOTOGRAFÍA
• MERCEDES DELGADO 

MODA Y COMPLEMENTOS
• MERCERÍA MONTSE
• MERCERÍA PEPA
• METALIQUE
• MIMÓ PELUQUERÍA
• MISS BEAUTY 

PELUQUERÍA
• MISTER WABOO
• MODA E PIÚ
• MODA LAURA
• MOTOS LIMONES
• MQM - MÁS QUE 

MARKETING
• MUCHOMASCOTA
• MUEBLES NOGAR
• MUEBLES VILLA VICTORIA
• MULTIÓPTICAS LORETO

(6 Establecimientos)
• MY PARTY BY NOELIA

• NATURHOUSE
(2 Establecimientos)

• NOVA PELUQUERÍA Y 
ESTÉTICA

• ÓPTICA TYNDALL
• OPTICALIA SAN GABINO
• ORIGAMI BODY&MIND
• ORTOPEDIA HENARES
• ORTOPEDIA TORREJÓN
• PAJARERÍA ESPINOSA
• PAPELERÍA ABASCAL
• PAPELERÍA ALEIXANDER
• PAPELERÍA LIBRERÍA 

GARABATOS
• PARAFARMACIA 

HERBOLARIO OLGA 
SÁNCHEZ CASTAÑO

• PASTELERÍA RAQUEL
• PELETERÍA ALBAPIEL
• PELUQUERIA LAURA
• PELUQUERÍA LUI E LEI
• PELUQUERÍA MERCURY
• PELUQUERÍA NANO´S 

ESTILISTAS
• PELUQUERÍA RUBY
• PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

ALARCÓN
• PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

LAS VEGAS
• PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

SUSANA HERRERA
• PELUQUERÍA YULI
• PERFUMERÍA AVANTY
• PERFUMERÍA NOVA
• PERFUMERÍAS DOUGLAS
• PLAZA MAYOR
• PONTEJOS 2000
• QUILTYS ESCUELA DE 

PATCHWORK
• RASTRILLO TORREJONERO
• REFORMAS GO
• REGALOS VELARDE
• SALT ROOM TORREJÓN
• SANEAMIENTOS RENI
• SANEAMIENTOS SANTIAGO
• SARVER
• SEBASTIAN PELUQUEROS
• SILVIA BARCENAS
• SQRUPS
• TIEN 21 MICROMASTER
• TIENDA BED´S
• TIENDA DE ILUSIONES
• TIENDAS VULCANO - 

SERVI FIESTA
• TOPNUTRITION.ES
• TRIANA TEJIDOS Y 

DECORACIÓN
• TRUFAS
• TU CARNICERÍA GOURMET
• TU FRAGANCIA NATURAL
• TU IMAGEN PELUQUEROS
• TU JUGUETE ERÓTICO
• VERDENTAL CLÍNICA 

DENTAL
(2 Establecimientos)

• VERYCREART
• VETERINARIA EL SOTO 

DEL HENARES
• VIAJES CARREFOUR
• VIAJES LARA TOURS
• VIAJES OLA DE MAR
• VIOLETA SHOES
• ZAPAMUNDI
• ZZ SOLUCIONES 

DE IMPRESIÓN

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
• CARNICERÍA 

ALIMENTIENDA
• LA BOHEME
• LARA FRUIT
• PASTELERÍA MACARENA
• CENTRO DE ESTÉTICA 

EL PARQUE

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
• AGENCIA DE VIAJES
• ARREGLOS ROPA 

MARISA
• CARNICERÍA EUGENIO
• CARNICERÍA PEDRO
• CARNICERÍAS CASIO
• CHARCUTERÍA ÁNGEL
• CHARCUTERÍA EL TUNEL
• CHARCUTERÍA JESÚS
• CONGELADOS ARCE
• DROGUERÍA 

PERFUMERÍA JOAQUINA
• FRUTERÍA MORAL

• FRUTERÍAS EL NIÑO
• MANUALIDADES 

ESPERANZA
• MERCERÍA MARÍA JESÚS
• PANADERÍA ISABEL
• PANADERIA MATILDE
• PESCADERÍA ARCE
• PESCADERÍA CELADA 

HERMANOS ALVAREZ
• PESCADERÍA SANTOS
• POLLERÍA JUANMI Y 

NIEVES
• POLLERÍAS JESÚS
• POLLERÍAS MARIANO  

FERNÁNDEZ
• POLLERÍAS RICARDO
• POLLERÍAS VERGARA
• PRODUCTOS DE BELLEZA 

SORAYA
• PRODUCTOS 

PELUQUERÍA CARMEN
• RECICLA BIEN
• REPUESTOS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS
• VARIANTES BEGOÑA 

JIMÉNEZ

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 SALCHICHERIA 
MORILLAS

• PUESTO 6: POLLERÍA 
Y CARNICERÍA JUAN 
CARLOS ALBERTO COSTA 
SOLIS

• PUESTO 7: VARIANTES 
MARIA CARMEN 
GONZÁLEZ MORENO

• PUESTO 11: CARNICERÍA 
JUAN CARLOS GONZÁLEZ 
LÓPEZ

• PUESTO 12: CASQUERÍA 
FRANCISCO MENGUEL 
FERNÁNDEZ

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

• PUESTO 17: CARNICERÍA 
ANDRÉS GARCÍA SEGÚN

• PUESTO 19: PRODUCTOS 
LATINOS

• PUESTO 20: PESCADERÍA 
ANGEL LERA ALONSO

• PUESTO 21: PANADERÍA 
ISABEL MENÉNDEZ DE 
MORA

• PUESTO 22: CARNICERÍA 
JOSÉ GÓMEZ HERRERA

• PUESTO 23: POLLERÍA 
FRANCISCO FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ

CENTRO COMERCIAL 
EL CÍRCULO
• CLÍNICA DENTAL BETEL
• COLORES DE PIZCA
• DARTSTORE
• GABINETE DE 

QUIROMASAJE SERGIO 
SANTIAGO

• INCOMAZ 
INFORMÁTICA&SONIDO

• JOYERÍA BRIONES
• LOCUTORIO MONEY 

EXCHANGE
• PIZCA CALZADOS MODA 

INFANTIL
• PIZCA CEREMONIA
• QSC CELL TELEFONÍA 

MÓVIL

GALERÍA ORBASA
• ADMÓN DE LOTERÍAS 

Nº 2
• BAR CÓRDOBA
• BAR EL GOLPE
• BLAXER EURONICS
• FARMACIA COCIÑA 

GARABITO
• LA ALEGRÍA 

DE LA HUERTA 
• PANADERÍA AURORA
• PANADERÍA FELISA 
• PETIT COQUETT
• TU TIENDA DEL BARRIO 

(CARNICERÍA, POLLERÍA, 
CHARCUTERÍA)

Del 27 de noviembre al 5 de enero



PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras 
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña. 
Premios de 100 y si no se obtiene premio directo, rellenando la 
papeleta se participa en el sorteo de cuatro 
CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 3.000€, 2.000€,
1.500€, 800€ y UN LOTE DE PRODUCTOS.
Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
  Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.00 a 15.00 h. 

excepto el 7, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero (*).
  O� cina Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n, Torrejón 2000) de L-V de 

8.00 a 15.00 h. excepto el 7, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero (*).
  CC. El Círculo (Avda. Constitución, 90) en horario comercial (*).
  CC. Parque de Cataluña (C/ Silicio, 34) en horario comercial (*).
  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, 

Maragato y Plaza Mayor en horario comercial (*).
(*) Estos horarios y ubicaciones pueden ser susceptibles de cambio 
en función de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

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

La campaña durará del 27 de noviembre al 5 de enero. Los 
premios de los Cheque-Compra y el lote de productos será 
sorteado el día 19 de enero a las 12.00 horas, en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse en 
compras no superiores a 300 € en cualquiera de los comercios 
participantes en la campaña.

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón
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en  las

SE INCREMENTAN LOS 
PREMIOS UN 56%

HASTA  9.800 €

• A 4 PATAS
• A LA SEGUNDA
• A MI BOLA SOTO DEL 

HENARES
• A SOLAS CON UN VINO
• ADLSTYLISH
• AEVO LORETO
• AKIO
• ALAIN AFFLELOU 

TORREJÓN
• ALFREDO DE LA CAL
• ALMACENES LOS TORRES

(2 Establecimientos)
• ALMAZARAS DE LA 

SUBBÉTICA
• ANA CORONADO
• ANDRÉS SERENO 

ESTILISTAS
• ÁNGEL PEREA ROPA DE 

HOGAR
• ANSAR VESTUARIO 

PROTECCIÓN LABORAL
• AQUALENT
• ARAN.PHI
• ARCÓN 5 CAPALI 

PAPELERÍA
• ARHAT ESTÉTICA Y SALUD
• ARREGLOS DE ROPA 

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

(7 Establecimientos)
• AVAGUEL
• AVENUE 41
• BAGGINS
• BELA NAILS STUDIO 

REJUVENECE
• BELMA
• BICICLETAS PEDRO 

MARTÍN
• BIGUDÍ SALÓN DE BELLEZA
• BOLSOS & BAGS
• C. RUBIO

(4 Establecimientos)
• C.E.I. LUNA LUNERA
• CAFETERÍA PANADERÍA 

PANNUS
• CALZADOS RODRÍGUEZ 

SAEZ
(2 Establecimientos)

• CANDELAS
• CANELA
• CAPRICHOS
• CARNICERÍA 

PESCADERÍA MI FAMILIA
• CARNICERÍAS EL AHORRO
• CASSAS
• CASTILLEJO (6)
• CAYRO MODA

(2 Establecimientos)
• CENTRO ALTERNATURA
• CENTRO AUDITIVO 

SONOCLINIC
• CENTRO DE ESTÉTICA 

HEALTHY BODY
• CENTRO DE ESTUDIOS 

AULAXXI-ANSWER 
IDIOMAS

• CENTRO MÉDICO 
ESTÉTICO “DIVINITY 
CLINIC”

• CENTRO MÉDICO 
ESTÉTICO SUBLIME

• CENTRO NATURISTA 
TORREJÓN HERBOLARIO

• CENTRO SANITARIO 
SONOCLINIC

• CEREAL CENTER
• CHEF ISUNZA
• CLÍNICA FACE AND GO
• CLÍNICA MÉDICO 

ESTÉTICA BK
• CLÍNICA NATURA
• CLÍNICA VETERINARIA 

CACHORROS
• COCO ROOM TORREJÓN
• COLCHONERÍA DULCES 

SUEÑOS
• COMERCIAL RODRÍGUEZ
• CONFECCIONES CASTEJÓN
• CONFECCIONES TORRES
• COPIPLUS TORREJÓN
• COVRIGARIA HORNO 

ARTESANO
• CRISTINA CASTAÑO 

ESTILISTAS
• CUÑAS SHOES
• D´HOGAR
• DELINESS
• DEPORTES 2000
• DEPORTES JIMÉNEZ
• DEPORTES MEGRA
• DIAMOND SHOP
• DIEFOR S.L.
• DULCESTACIÓN TIENDA 

DE ALIMENTACIÓN
• EKUS
• EL ALAMBIQUE & 

REJUVENALÍA
• EL BAÚL DE ALEXANDRA

• EL BIERZO PRODUCTOS 
DE LEÓN

• EL DESVÁN
• EL GATO DE AZÚCAR
• ELECTRICIDAD MEJUTO

(2 Establecimientos)
• ELECTRICIDAD 

MORALEDA SL
• ELECTRODOMÉSTICOS 

TEÓFILO
• ELECTRODOMINGO
• ESCABIAS PELUQUERÍA
• ESCUELA DEL HENARES

(2 Establecimientos)
• ESTÉTICA Y PELUQUERÍA 

TRUCCO
• ETERNA BELLEZA
• EUROTORREJÓN
• EZPLAYSTORE.COM
• FANTÁSTIC PELUQUERÍA 

Y ESTÉTICA
• FARMACIA CARMEN 

BORONAT
• FERRETERÍA GALEOTE
• FERRETERÍA JARDÍN
• FERRETERÍA JAVIER
• FERRETERÍA LA JANINA
• FERRETERÍA LAS 

FRONTERAS
• FERRETERÍA PACIOS
• FERSÁN PRIMERA ÓPTICOS

(3 Establecimientos)
• FLORES ISABELLA
• FLORISTERÍA EL TREBOL
• FRAN ORELLANA
• FRUTERÍA DESIREE
• GALEFOTO
• GO FIT TORREJÓN
• GRANIER
• HERBOLARIO LA VENTANA 

NATURAL MARKET
• HERBOLARIO LAS 

VEREDILLAS
• ILUMINACIÓN DE 

DECORACIÓN GARCÍA
• IMA FISIOSALUD
• ISELCA
• JALUPA
• JAMONERÍAS GOURMET
• JARDINERÍA Y 

FLORISTERÍA IGLESIAS
• JD REFORMAS Y SERVICIOS
• JEMAT
• JL ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA
• JN ESTILISTAS
• JOYERÍA BRIONES
• JOYERÍA FRANCISCO PÉREZ
• JOYERÍA J.S.
• JOYERÍA TORREJÓN
• JUMA
• KHALÊ-BIENESTAR, 

SALUD Y BELLEZA
• KOYOTE JEANS

(2 Establecimientos)
• KR COCINAS
• LA CASITA
• LA MARTINICA
• LA RANITA VERDE
• LA REPRO PAPELERÍA
• LA VENTANERÍA
• LANAS MARIBEL
• LARA TEXTIL
• LAS JOYAS DE IRENE
• LIBRERÍA ARRIERO
• LIBRERÍA IUVENIS
• LIBRERÍA PAPELERÍA CYM
• LIBRERÍA Y PAPELERÍA 

CASTILLEJO I
• LORENA SARMIENTO 

FOTODEPILACIÓN Y 
ESTÉTICA

• M&S SUITE
• MAEN
• MARCO-SHOP
• MARIFLAUERS
• MARTINA CENTRO DE 

ESTÉTICA UNISEX
• MARYTÉ
• MASFIESTA
• MASMÖBEL
• MAXCOPIAS
• MEMORIES ESTUDIO DE 

FOTOGRAFÍA
• MERCEDES DELGADO 

MODA Y COMPLEMENTOS
• MERCERÍA MONTSE
• MERCERÍA PEPA
• METALIQUE
• MIMÓ PELUQUERÍA
• MISS BEAUTY 

PELUQUERÍA
• MISTER WABOO
• MODA E PIÚ
• MODA LAURA
• MOTOS LIMONES
• MQM - MÁS QUE 

MARKETING
• MUCHOMASCOTA
• MUEBLES NOGAR
• MUEBLES VILLA VICTORIA
• MULTIÓPTICAS LORETO

(6 Establecimientos)
• MY PARTY BY NOELIA

• NATURHOUSE
(2 Establecimientos)

• NOVA PELUQUERÍA Y 
ESTÉTICA

• ÓPTICA TYNDALL
• OPTICALIA SAN GABINO
• ORIGAMI BODY&MIND
• ORTOPEDIA HENARES
• ORTOPEDIA TORREJÓN
• PAJARERÍA ESPINOSA
• PAPELERÍA ABASCAL
• PAPELERÍA ALEIXANDER
• PAPELERÍA LIBRERÍA 

GARABATOS
• PARAFARMACIA 

HERBOLARIO OLGA 
SÁNCHEZ CASTAÑO

• PASTELERÍA RAQUEL
• PELETERÍA ALBAPIEL
• PELUQUERIA LAURA
• PELUQUERÍA LUI E LEI
• PELUQUERÍA MERCURY
• PELUQUERÍA NANO´S 

ESTILISTAS
• PELUQUERÍA RUBY
• PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

ALARCÓN
• PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

LAS VEGAS
• PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

SUSANA HERRERA
• PELUQUERÍA YULI
• PERFUMERÍA AVANTY
• PERFUMERÍA NOVA
• PERFUMERÍAS DOUGLAS
• PLAZA MAYOR
• PONTEJOS 2000
• QUILTYS ESCUELA DE 

PATCHWORK
• RASTRILLO TORREJONERO
• REFORMAS GO
• REGALOS VELARDE
• SALT ROOM TORREJÓN
• SANEAMIENTOS RENI
• SANEAMIENTOS SANTIAGO
• SARVER
• SEBASTIAN PELUQUEROS
• SILVIA BARCENAS
• SQRUPS
• TIEN 21 MICROMASTER
• TIENDA BED´S
• TIENDA DE ILUSIONES
• TIENDAS VULCANO - 

SERVI FIESTA
• TOPNUTRITION.ES
• TRIANA TEJIDOS Y 

DECORACIÓN
• TRUFAS
• TU CARNICERÍA GOURMET
• TU FRAGANCIA NATURAL
• TU IMAGEN PELUQUEROS
• TU JUGUETE ERÓTICO
• VERDENTAL CLÍNICA 

DENTAL
(2 Establecimientos)

• VERYCREART
• VETERINARIA EL SOTO 

DEL HENARES
• VIAJES CARREFOUR
• VIAJES LARA TOURS
• VIAJES OLA DE MAR
• VIOLETA SHOES
• ZAPAMUNDI
• ZZ SOLUCIONES 

DE IMPRESIÓN

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
• CARNICERÍA 

ALIMENTIENDA
• LA BOHEME
• LARA FRUIT
• PASTELERÍA MACARENA
• CENTRO DE ESTÉTICA 

EL PARQUE

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
• AGENCIA DE VIAJES
• ARREGLOS ROPA 

MARISA
• CARNICERÍA EUGENIO
• CARNICERÍA PEDRO
• CARNICERÍAS CASIO
• CHARCUTERÍA ÁNGEL
• CHARCUTERÍA EL TUNEL
• CHARCUTERÍA JESÚS
• CONGELADOS ARCE
• DROGUERÍA 

PERFUMERÍA JOAQUINA
• FRUTERÍA MORAL

• FRUTERÍAS EL NIÑO
• MANUALIDADES 

ESPERANZA
• MERCERÍA MARÍA JESÚS
• PANADERÍA ISABEL
• PANADERIA MATILDE
• PESCADERÍA ARCE
• PESCADERÍA CELADA 

HERMANOS ALVAREZ
• PESCADERÍA SANTOS
• POLLERÍA JUANMI Y 

NIEVES
• POLLERÍAS JESÚS
• POLLERÍAS MARIANO  

FERNÁNDEZ
• POLLERÍAS RICARDO
• POLLERÍAS VERGARA
• PRODUCTOS DE BELLEZA 

SORAYA
• PRODUCTOS 

PELUQUERÍA CARMEN
• RECICLA BIEN
• REPUESTOS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS
• VARIANTES BEGOÑA 

JIMÉNEZ

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 SALCHICHERIA 
MORILLAS

• PUESTO 6: POLLERÍA 
Y CARNICERÍA JUAN 
CARLOS ALBERTO COSTA 
SOLIS

• PUESTO 7: VARIANTES 
MARIA CARMEN 
GONZÁLEZ MORENO

• PUESTO 11: CARNICERÍA 
JUAN CARLOS GONZÁLEZ 
LÓPEZ

• PUESTO 12: CASQUERÍA 
FRANCISCO MENGUEL 
FERNÁNDEZ

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

• PUESTO 17: CARNICERÍA 
ANDRÉS GARCÍA SEGÚN

• PUESTO 19: PRODUCTOS 
LATINOS

• PUESTO 20: PESCADERÍA 
ANGEL LERA ALONSO

• PUESTO 21: PANADERÍA 
ISABEL MENÉNDEZ DE 
MORA

• PUESTO 22: CARNICERÍA 
JOSÉ GÓMEZ HERRERA

• PUESTO 23: POLLERÍA 
FRANCISCO FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ

CENTRO COMERCIAL 
EL CÍRCULO
• CLÍNICA DENTAL BETEL
• COLORES DE PIZCA
• DARTSTORE
• GABINETE DE 

QUIROMASAJE SERGIO 
SANTIAGO

• INCOMAZ 
INFORMÁTICA&SONIDO

• JOYERÍA BRIONES
• LOCUTORIO MONEY 

EXCHANGE
• PIZCA CALZADOS MODA 

INFANTIL
• PIZCA CEREMONIA
• QSC CELL TELEFONÍA 

MÓVIL

GALERÍA ORBASA
• ADMÓN DE LOTERÍAS 

Nº 2
• BAR CÓRDOBA
• BAR EL GOLPE
• BLAXER EURONICS
• FARMACIA COCIÑA 

GARABITO
• LA ALEGRÍA 

DE LA HUERTA 
• PANADERÍA AURORA
• PANADERÍA FELISA 
• PETIT COQUETT
• TU TIENDA DEL BARRIO 

(CARNICERÍA, POLLERÍA, 
CHARCUTERÍA)

Del 27 de noviembre al 5 de enero

@ignaciovazquezcasavilla

@ivazquez06

Debido a la situación sanitaria provocada por la COVID-19, 
la Gran Cabalgata de Reyes de Luz no podrá realizarse el 

día 5 de enero como es tradicional, pero SS.MM. 
los Reyes Magos están preparando al menos 

un par de sorpresas para todos los niños y niñas 
de Torrejón, ¡estad muy atentos!

Sorpresa de los
Reyes Magos
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Torrejón de Ardoz presume de cinco nuevos campeones de España
JAVIER LAFUENTE Y RAÚL SÁNCHEZ

Medalla de oro con Madrid en el campeonato sub-19 de fútbol sala

CLAUDIA BOLLERO
Campeona de España de Selecciones Autonómicas sub-19 de fútbol sala 

Torrejón de Ardoz es una de 
las cunas del fútbol sala 
en nuestro país y ha dado 

grandes jugadores de este depor-
te. Una cantera inagotable que 
cuenta con un gran futuro. Prue-
ba de ello son Javier Lafuente y 
Raúl Sánchez, dos torrejoneros 
que formaban parte de la Selec-
ción de Madrid que se proclamó 
este año campeona de España 
sub-19 ganando en el partido de-
cisivo a Andalucía por 1-5. Javier 
Lafuente juega en el Torrejón Sala 
Five Play, mientras que Raúl Sán-
chez lo hace en el UD Las Rozas 
Boadilla. Dos torrejoneros con 
un gran futuro por delante.

Otra torrejonera que se su-
bió a lo más alto del podio 
junto a sus compañeras 

en un campeonato nacional fue 
la jugadora de fútbol sala Clau-
dia Bollero. La deportista ganó 
con Madrid el torneo sub-19 de 
Selecciones Autonómicas que se 
disputó en la Ciudad del Fútbol 
de Las Rozas. Madrid se impuso 
en la final a Andalucía por 6-3. De 
esta forma, Claudia Bollero repi-
te un éxito que ya logró en el 2017 
con la selección sub-13. 
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Torrejón de Ardoz presume de cinco nuevos campeones de España
En este año 2020 atípico, los deportistas torrejoneros han seguido dejando patente su calidad cada vez 
que han tenido la oportunidad de demostrarlo en los torneros que han podido disputarse. Una muestra de 
ello son Juan José Crespo, Ania Horcajada, Claudia Bollero, Javier Lafuente y Raúl Sánchez. Todos ellos 
campeones de España en sus respectivas disciplinas deportivas. 

JUAN JOSÉ CRESPO
Doble campeón nacional de 1.500 y 800 metros en categoría Máster +45 años

ANIA HORCAJADA
Campeona de ciclismo de velocidad con la Selección de Madrid  
en el Campeonato de España de Pista 

El tricampeón mundial de atletismo, teniente de 
alcalde, concejal de Seguridad y Protección Civil 
y confundador de la plataforma ciudadana in-

dependiente “Nos Gusta Torrejón” sigue demostrando 
que es uno de los mejores atletas de nuestro país en 
su categoría y ha vuelto a sumar dos nuevos campeo-
natos de España. En esta ocasión, el de 1.500 y el de 800 
metros en el torneo disputado en San Fernando (Cá-
diz) en el pasado mes de octubre. A estas dos medallas 
de oro, también hay que sumar la plata en el 5.000. En 
total, Juan José Crespo acumula ya 23 medallas en 
torneos nacionales, 13 de oro, 8 de plata y 2 de bron-
ce, junto con tres récords nacionales y el triunfo abso-
luto en la Maratón Popular de Madrid del año 2018. Un 
palmarés al alcance de muy pocos. 

Ania Horcajada también dejó el 
nombre de Torrejón de Ardoz bien 
alto en el Campeonato de España 

de Pista que se disputó en el Velódromo 
de Tafalla (Navarra) a finales de septiem-
bre. La torrejonera competía con la Selec-
ción de Madrid que se colgó la medalla 
de oro en velocidad y la plata en persecu-
ción, en categoría Junior. A estos éxitos se 
une la destacada actuación que tuvo en 
el Campeonato de España que se dispu-
tó en Llucmajor (Mallorca), en donde fue 
quinta tanto en la prueba en línea como 
en la de contrarreloj.
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E l combate, disputado en el 
Wembley Arena de Londres, 
estuvo dominado desde el prin-

cipio por la irlandesa Katie Taylor, 
pero Miriam Gutiérrez nunca se dio 

por vencida y aguantó hasta el final 
con coraje y orgullo. Tras los diez asal-
tos, la victoria a los puntos fue para 
Taylor por decisión unánime de los 
jueces.

Terminado el combate, ambas die-
ron una gran lección de deportividad 
ante casi 3 millones de personas que 

lo estaban siguiendo en directo por 
internet. Miriam, por el bonito gesto 
de coronar a la irlandesa como cam-
peona del mundo del peso ligero de-
mostrando su grandeza en la derrota. 
Katie, por su humildad al cederle par-
te de sus cinturones a la torrejonera. 
En ese ring “estaba la mejor campeo-
na de la historia del boxeo femenino 
y también estaba, a su lado, la mejor 
campeona de la historia de la vida. 
Katie quiso mostrarlo así, somos cam-
peonas las dos, yo gano, pero tú reinas. 
Katie ganó, pero Miriam Gutiérrez La 
Reina reinó”, comentó Jero García, en-
trenador de la torrejonera. 

“Perdimos, pero con orgullo”

El 29 de noviembre del 2019, Mi-
riam ganó el Campeonato del Mundo 
interino del peso ligero ante Keren Ba-
tiz, un título que le acercó a su sueño, 
pelear contra la campeona del mundo 
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“La Reina” se quedó a las puertas de la gloria del peso ligero ante Katie Taylor en el combate por el título mundial

La boxeadora, teniente de alcalde y concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, ha hecho historia 
al ser la primera española que ha peleado por los cuatro cinturones mundiales en un mismo peso
La torrejonera Miriam Gutiérrez, 
teniente de alcalde, concejala 
de Mujer y cofundadora de 
la plataforma ciudadana 
independiente “Nos Gusta Torrejón”, 
no pudo dar la sorpresa y perdió 
ante Katie Taylor en el combate 
en el que estaban en juego los 
cuatro cinturones del peso ligero 
de los organismos (WBC, WBA, 
IBF y WBO). A pesar de la derrota, 
Miriam ha cumplido su sueño de 
pelear contra la mejor boxeadora 
del mundo de su peso y, además, 
ha sido la primera española que ha 
peleado por los cuatro cinturones 
mundiales en un mismo peso. La 
torrejonera ha sido elegida Mejor 
Boxeadora española del año 2019.

“Perdimos, pero con orgullo de haber podido estar y disfrutar con una 
gran boxeadora”, asegura Miriam.

“El respeto entre boxeadoras que han compartido el ring es una 
amistad de sangre, sudor y lágrimas”, afirma Katie en sus redes.
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La boxeadora, teniente de alcalde y concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, ha hecho historia 
al ser la primera española que ha peleado por los cuatro cinturones mundiales en un mismo peso

La torrejonera ha sido elegida Mejor Boxeadora española del 2019 y ese año ganó el Campeonato del Mundo 
interino del peso ligero

del peso ligero, Katie Taylor. La victo-
ria no llegó. “Perdimos, pero con orgu-
llo de haber podido estar y disfrutar 

con una gran boxeadora”, aseguró en 
sus redes la torrejonera. Sin embargo, 
su nombre pasará a la historia del 

boxeo femenino español y mundial, 
por ser la primera boxeadora española 
que ha peleado por los cuatro.

“Con esfuerzo y constancia se 
puede llegar a lo más alto. 

Aunque no has conseguido la 
victoria, eres un ejemplo de 

superación para todos nosotros y 
estamos muy orgullosos 

de ti”, 
afi rmó el alcalde, 
Ignacio Vázquez. 

MUESTRAS DE APOYO A “LA REINA”
Antes y después de este combate califi cado de histórico, las redes sociales se inundaron de un gran número de publicaciones de 
ánimo y apoyo que reflejan un sentimiento de orgullo hacia Miriam Gutiérrez.

Federación Española de Boxeo retwitteó

Prensaboxeo
Deporte Comunidad de Madrid

Comité Olímpico Español
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Podrán optar a estas plazas los to-
rrejoneros residentes en la ciu-
dad con una antigüedad mínima 

de dos años en el padrón municipal, 
mayores de 65 años o de 55 en el caso de 
enfermedad de Alzheimer y otros tipos 
de demencia, así como sus cónyuges 
mayores de 60. La residencia tiene una 
capacidad de 210 plazas residenciales 
y 50 de centro de día y al menos el 50% 
de la ocupación máxima se destinarán 

a plazas concertadas de la Comunidad 
de Madrid. Estas plazas residenciales 
se irán concertando progresivamente 
con la Comunidad de Madrid de mane-

ra que pertenezcan a la administración 
como plazas públicas, por lo tanto, es-
tos precios se irán reduciendo en fun-
ción de la renta de los solicitantes.

Se destinarán 100 plazas residenciales y 20 plazas de estancia diurna a un precio reducido para los torrejoneros, 
además de otras 18 plazas de centro de día gratuitas para las personas con mayor necesidad

Ampliado el plazo hasta cubrir plazas 
para el nuevo Centro Residencial y de 
Día para Mayores en Torrejón de Ardoz

Los vecinos de Torrejón interesados 
en optar a cualquiera de las 100 
plazas residenciales y 20 de centro de 
día a precio reducido podrán hacerlo 
hasta que se cubra su totalidad, 
solicitando cita previa con la Dirección 
del centro o la trabajadora social en el 
propio centro residencial ubicado en 
Carmen Laforet s/n, en horario de 10 a 
14 horas, y de 16 a 20 horas de lunes 
a viernes en el teléfono 91 109 43 52.



del comercio minorista de Torrejón de Ardoz Zona Centro y Barrios
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INSCRIPCIONES del 9 al 16 de diciembre de 2020
Concejalía de Empleo (C/ Londres, s/n - Urbanización Torrejón 2000)
Tel.: 91 674 98 56 -  correo electrónico: cmse@ayto-torrejon.es
Consultar bases en www.ayto-torrejon.es
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El Gobierno local apoya a los emprendedores 
de Torrejón
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, visitan los nuevos negocios que comienzan su 
andadura empresarial en la ciudad como muestra de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, generadoras de 
empleo y riqueza.

1  LA CASITA DE YNES
En esta tienda de moda infantil situada en la c/ Hospital 
nº24 en la que se puede encontrar ropa para niños, desde la 
primera puesta de los recién nacidos hasta 6 años. También 
cuenta con complementos para bebés, ropa de cuna, vajillas 
infantiles y artículos de puericultura. Además, preparan 
cestas personalizadas.

2  AUTOCODE TORREJÓN
Centro especializado en la cerrajería del automóvil en la 
c/ Joaquín Blume nº1. Realizan duplicado y programación 
de llaves, venta y reparación de bombines, carcasas de llaves 
y telemando, codifi cación de unidades, diagnosis avanzada 
y también online y venta de recambios, además de ser tam-
bién taller mecánico.

3  SUSHI MICHI
Restaurante especializado en sushi en la avd. Constitu-
ción nº143. Ofrece a sus clientes ingredientes de calidad 
en una amplia carta de comida asiática en donde desta-
can los platos japoneses, con el sushi como su gran espe-
cialidad. También cuenta con menú entre semana, excep-
to días festivos.

4  ASESORÍAS VADILLO
Esta empresa situada en la c/ Hospital nº9 tiene 50 años 
de experiencia en el mercado nacional e internacional 
que presta sus servicios en materias relativas al Aseso-
ramiento Fiscal, Laboral, Jurídico, así como a la actividad 
de Gestoría Administrativa colegiada y Despacho de Abo-
gados.

1

2

3

4

gados.
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Una empresa de mensajería aler-
tó a la Policía Local por el fuerte 
olor que desprendía un paque-

te que tenían que enviar. Ante las sos-
pechas, se movilizó la Unidad Canina 
de la Policía Local de Torrejón. Tras 
realizar la búsqueda entre todos los 
paquetes del establecimiento, el perro 
de la unidad marcó uno de ellos. En 
ese momento se puso en conocimien-
to de la comisaría del Cuerpo Nacional 
de Policía, que a través de su Brigada 
de Policía Judicial, detuvieron a una 
persona indocumentada de origen 
asiático y a otra de nacionalidad brasi-
leña, como responsables de ese envío 
que contenía 8,6 kilos de marihuana. 
Ambos están acusados de un delito 
de tráfi co de drogas e infracción de la 
Ley de Extranjería.

Se trata de una de las mayores operaciones contra el tráfi co de drogas realizada en la ciudad en los últimos años

Incautados 8,6 kilos de marihuana 
en Torrejón de Ardoz



todos los Viernes

Circuito De Comedia

TARDEVIN
Especial Navidad

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA EVITAR QUE LOS ADORNOS 
NAVIDEÑOS PROVOQUEN INCENDIOS EN VIVIENDAS

Con motivo de las fi estas navideñas, los Bomberos de la Comunidad de Madrid ofrecen a todos los ciudadanos una serie 
de consejos y recomendaciones para evitar que los adornos de luces que se suelen colocar puedan causar un incendio en las vi-
viendas y acaben arruinando estos días tan especiales.

Además, el Ayuntamiento recuerda a todos los vecinos que compren siempre productos de calidad y que estén homolo-
gados por la Unión Europea. 

Las recomendaciones a seguir para evitar un incendio son:
• No sobrecargar los enchufes.

• Alejar los árboles de Navidad de las fuentes de calor.

• Comprobar el buen estado de la iluminación de los adornos navideños.

• Mantener las velas lejos de materiales infl amables.

• Apagar todo al ausentarse a la vivienda o irse a dormir.

En caso de incendio avise al teléfono de emergencias 112.

BANDO
www.ayto-torrejon.es
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Últimas plazas libres
CursosyTalleresPara mejorar tu formación y tu ocio

LA CAJA DEL ARTE
E-mail: centrocultural@cajadelarte.com
Teléfono: 91 235 31 98

Dibujo, GAP, hipopresivos, pilates, pole dance, retoque de fotografía, 
ilustración digital y yoga.

CASA DE LA CULTURA
E-mail: casadecultura@centrosculturalestorrejonardoz.com
Teléfono: 91 674 98 70

Diseño web, e-commerce y gestión de contenidos web, inglés, pilates y yoga.

C.C. EL PARQUE
E-mail: elparque@centrosculturalestorrejonardoz.com
Teléfono: 91 674 98 51

Dibujo, francés, guitarra infantil, gestión administrativa, hipopresivos, 
nutrición, ofi mática,  pilates, yoga y zumba.

C.C. LAS FRONTERAS
E-mail: lasfronteras@centrosculturalestorrejonardoz.com
Teléfono: 91 674 97 72

Pilates y cata de vinos.

C.C. RAFAEL ALBERTI
E-mail: rafaelalberti@centrosculturalestorrejonardoz.com
Teléfono: 91 655 77 28

Cata de vinos, danza bollywood, danza oriental, escritura creativa, gap, 
inglés, pilates, yoga, zumba, pnl, técnicas de bienestar y mindfullness.

ESCUELAS DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO
E-mail: escuelademusica@cajadelarte.com
Teléfono: 91 235 31 99

En todas las disciplinas.



PASOAPASO I
Paseo de la Convivencia 3 Local 10

PASOAPASO II
C/ Grecia 5 Local 4

658626023 / 916089798

info@crpasoapaso.es

683 548 649

Torrejón de Ardoz crea un grupo de 
informadores de prevención sanitaria en 
lugares de ocio juvenil ante la Covid-19

Este programa, que está dirigido especialmente a los jó-
venes menores de 25 años de la ciudad que presentan 
riesgo social, aborda en esta edición la problemática 

sanitaria de la Covid-19 desde las redes sociales más segui-
das por los jóvenes, Instagram y TikTok, donde se han 
creado perfi les con el nombre @subet_torrejon.

Además, un grupo de animadores socio-culturales bus-
can a jóvenes y adolescentes en los lugares de ocio noc-
turno que frecuentan, como calles, parques y plazas de la 

ciudad, para concienciarles sobre la necesidad de cumplir 
las medidas preventivas decretadas por las autoridades sa-
nitarias con el fi n de reducir los riesgos de transmisión de 
la Covid-19, como utilizar mascarilla, evitar aglomeraciones 
o mantener la distancia personal, entre otras. También les 
facilitan mascarillas de tela y gel hidroalcohólico en mono-
dosis in situ.

El Ayuntamiento, con la fi nanciación de la Delegación 
para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de 
Sanidad, ha puesto en marcha una nueva edición del 
programa municipal “Sube-T” que se viene desarrollando 
desde 2008 y que este año, debido a la pandemia de la 
Covid-19, se ha centrado en concienciar e informar a los 
jóvenes tanto en la calle como en las redes sociales con 
el fi n de evitar contagios.

Renovado el convenio para atender y reinsertar 
a menores conflictivos de la ciudad

El Ayuntamiento ha renovado el convenio con la Agencia para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de 
Madrid. Para ello se ha creado un programa especializado para aten-
der a menores residentes en la ciudad sujetos al cumplimiento de 
medidas judiciales en régimen medio abierto, especialmente aquellos 
que cumplen una medida judicial de libertad vigilada en el ámbito de 
la justicia juvenil. 

El objetivo es facilitar su socialización e integración en la sociedad 
a través de una intervención socio-educativa controlada y coordinada, 

así como potenciar su desarrollo para que puedan afrontar los conflic-
tos y los problemas que se les presenten. Todo ello para conseguir que 
estos jóvenes adquieran capacidades, actitudes y habilidades para su 
correcto desarrollo personal y social.

El programa se desarrolla en el Centro de Atención a la Infancia y la 
Familia de la Concejalía de Bienestar, situado en la calle Mármol nº15. 
Desde su implantación en 2008, han participado más de 300 jóvenes 
con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, de los que más 
del 90% son varones.

El concejal de Bienestar presentó la nueva campaña de concienciación frente 
al Covid-19
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Últimas plazas libres

Pilates y cata de vinos.
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¡Tú sabes quién responde!

Dr. J.César López 
Dra. Susana Aboy
Dra. Sandra Aponte

Conoce al resto del equipo 
en miclinicadental.es

vv

¡Tú sabes quién responde!

Haz realidad tu sonrisa 
#OrtodonciaInvisible #SinBrackets

C/ Solana, 59 · Pso. de la Democracia, 10
Torrejón de Ardoz

91 656 52 91

¡Síguenos!
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E l XXX concurso juvenil Mari Puri Express 2.0 ya tiene 
ganadores. Este certamen pretende fomentar la crea-
tividad y canalizar el talento artístico de los jóvenes 

madrileños, sobre todo de los torrejoneros, en las disciplinas 

clásicas de fotogra± a, poesía y relato corto y en otras actuales 
como video smartphone/go pro, pintura o graffi  ti en lienzo 
y customización de zapatillas. La novedad de este año es la 
ampliación de la edad para participar a partir de los 14 años.

Este certamen, que se ha convertido en todo un referente cultural de Torrejón, se enmarca dentro del decidido apoyo 
que el Gobierno local tiene con los jóvenes de la ciudad

El concurso Mari Puri Express 2.0 premia el talento 
de los jóvenes madrileños

El alcalde y el concejal de Juventud con los ganadores

PREMIADOS XXX CONCURSO "MARI PURI 2.0"
RELATO CORTO

1º PREMIO Miguel Ángel García González “Navidad en familia” Madrid
2º PREMIO Paula Rodrigo Calvo “La Selva blanca” Torrejón de Ardoz
3º PREMIO Sara Barberá Sánchez “La oferta” Torrejón de Ardoz

POESÍA
1º PREMIO William Alexander González Guevara “Eterno aprendizaje” Madrid
2º PREMIO Sofía María Luisa Tudela Gastañeta “Canto uno y trino de la monja sáfi ca” Boadilla del Monte
3º PREMIO Sara Barberá Sánchez “La oferta” Torrejón de Ardoz

FOTOGRAFÍA
1º PREMIO Sara Barberá Sánchez “Pasado, presente, futuro” Torrejón de Ardoz
2º PREMIO José Antonio Ballesteros Martín “La llamada de Gaia” Madrid
3º PREMIO Sandra González Salas “Soledad” Torrejón de Ardoz

CUSTOMIZACIÓN DE ZAPATILLAS
1º PREMIO Álvaro García Blas “Alicia en su mundo” Torrejón de Ardoz
2º PREMIO Tania Ruano Arnal “Por las calles de Madrid” Torrejón de Ardoz
3º PREMIO Noa de la Muela García “Sacado de un comic” Torrejón de Ardoz

VÍDEO SMARTPHONE_ GO PRO
1º PREMIO Aloha Lorenzo Irisarri “Querido miedo” Torrejón de Ardoz
2º PREMIO Cristina Barba Verbo “Paisajes del norte” Torrejón de Ardoz
3º PREMIO Silvia Barba Verbo “Primeros pasos” Torrejón de Ardoz

PINTURA O GRAFFITI EN LIENZO
1º PREMIO Laura Vento García “Brainstorm” Torrejón de Ardoz
2º PREMIO Álvaro García Blas “Don Ramón” Torrejón de Ardoz
3º PREMIO Claudia Moral Ruano “Con vistas al paraíso” Torrejón de Ardoz





Guireli, Escuela Infantil Bilingüe, con una larga trayectoria y 
una amplia experiencia, está presente para atender las nuevas 
necesidades de las familias de nuestros pequeños, 
Nuestra vocación nos hace amar nuestro trabajo, lo que nos 
lleva a continuar nuestra formación y renovación 
continua, uniendo experiencia y preparación. Esto nos hace 
ser una escuela infantil puntera e innovadora ofreciendo a ser una escuela infantil puntera e innovadora ofreciendo a 
nuestros pequeños la mejor experiencia, preparación y 
desarrollo físico, psíquico y lingüístico. Esto les hará pasar de 
bebés a pequeñas personas felices e independientes, 
creando las bases que les fortalecerán en el futuro tanto 
personal como profesionalmente.

HORARIO DE 6:30 A 19:00 H. Disponemos de patio exterior exclusivo y cocina propia.

670 20 50 99
916 77 65 25

Visita Virtual de 
nuestras instalaciones
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E l Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, a través de la Concejalía de 
Mujer y la Asociación de Directo-

res de Escena de España, convocan el 
XXIII Certamen Nacional de Teatro 
para Directoras de Escena Ciudad de 
Torrejón de Ardoz, con la colaboración 
del Teatro José María Rodero, el Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música del Ministerio de Cultura 
y Deporte y la entidad Tritoma.

Este certamen, único en toda Es-
paña, tiene como objetivo propiciar y 
favorecer la realización de espectácu-
los teatrales cuya puesta en escena sea 
realizada por directoras de escena. El 
fallo se hará público en el acto de entre-
ga de premios, que tendrá lugar el día 
27 de febrero de 2021 en el Teatro José 
María Rodero.

El certamen está dotado con dos galardones de 4.000 y 3.000 euros. Además, se concederá el premio especial 
José María Rodero, dotado este año con 2.000 euros

Abierto el plazo para participar en el XXIII Certamen 
Nacional de Teatro 
para Directoras de 
Escena Ciudad de 
Torrejón de Ardoz

La documentación debe enviarse a 
concejaliamujer@ayto-torrejon.es 

y el plazo fi nal de recepción es 
el 20 de diciembre. Consultar las 

bases en la web municipal 
www.ayto-torrejon.es 
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680311363
910519167

hola@zonadeciencias.com

Ahora es el momento de
aprobar el curso

Desd
e

5€/h
ora

"Deberes
al día"

ZONA DE CIENCIAS
C/GRANADOS, 8 Detrás del Ayuntamiento

TORREJÓN DE ARDOZ
www.zonadeciencias.com

Guireli, Escuela Infantil Bilingüe, con una larga trayectoria y 
una amplia experiencia, está presente para atender las nuevas 
necesidades de las familias de nuestros pequeños, 
Nuestra vocación nos hace amar nuestro trabajo, lo que nos 
lleva a continuar nuestra formación y renovación 
continua, uniendo experiencia y preparación. Esto nos hace 
ser una escuela infantil puntera e innovadora ofreciendo a ser una escuela infantil puntera e innovadora ofreciendo a 
nuestros pequeños la mejor experiencia, preparación y 
desarrollo físico, psíquico y lingüístico. Esto les hará pasar de 
bebés a pequeñas personas felices e independientes, 
creando las bases que les fortalecerán en el futuro tanto 
personal como profesionalmente.

HORARIO DE 6:30 A 19:00 H. Disponemos de patio exterior exclusivo y cocina propia.

670 20 50 99
916 77 65 25

Visita Virtual de 
nuestras instalaciones

El Ayuntamiento incrementará las medidas de control sobre
artefactos pirotécnicos durante la celebración de las � estas navideñas

El uso de material pirotécnico conllevará multas de hasta 3.000 euros
Cada año se registran un importante número de incidencias por el uso de los petardos y material pirotécnico. A esto se 

añaden las molestias que ocasionan al generar un gran volumen de ruido e incluso daños a bienes y personas. Todo ello hace es-
pecialmente desaconsejable el uso de material pirotécnico por parte de los menores de edad.

Por estos motivos a lo largo de las próximas fi estas navideñas, el Ayuntamiento intensifi cará las medidas que garantizan el cum-
plimiento de la legislación al respecto (Real Decreto 563/2010), cuyo extracto se reproduce a continuación:

Queda terminantemente prohibida:
- La venta de material pirotécnico, en los comercios que no dispongan de la autorización gubernativa correspondiente.
- La venta en aquellos comercios que cuentan con la autorización gubernativa correspondiente (los tres ubicados en el Polígono 

Industrial de Las Monjas), a menores según categoría del material pirotécnico y a personas que se encuentren bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas o sustancias estupefacientes ni, con carácter general, a partir de la media noche. 

Además, añadir que la Ordenanza Municipal de Medio Natural y Zonas 
Verdes establece de forma clara, en su artículo 6, la prohibición de “encender pe-
tardos o fuegos de artifi cio” en cualquier espacio público del termino municipal. El 
incumplimiento de esta ordenanza  puede acarrear  multas de hasta 3.000 euros.

Por lo tanto, la legislación vigente PROHIBE ABSOLUTAMENTE la venta 
de material pirotécnico en comercios y kioscos. La Policía Local decomisará el 
material que se venda en lugares no establecidos.

 Torrejón de Ardoz, diciembre de 2011

 Ignacio Vázquez Casavilla
 El Alcalde-Presidente

Torrejón de Ardoz, diciembre de 2020

 Ignacio Vázquez Casavilla

Torrejón de Ardoz, diciembre de 2020

BANDO
www.ayto-torrejon.es

EXTRAESCOLARES | CUMPLEAÑOS TEMÁTICOS | CAMPAMENTOS TECNO-CIENTÍFICOS

BANDO



– Con cada barca de remos, se dará una entrada de regalo para una Gran Tirolina. 
– Con la compra de 2 entradas de barquitas de la Torre De Belem y/o camas elásticas, se dará una entrada 

de regalo para barquitas de la Torre De Belem o para camas elásticas. 
Promoción válida hasta fi nal de año 2020.



AOVE Fresco
SIN FILTRAR

¡YA DISPONIBLE!

GRAN SELECCIÓN

El Rincón de la Subbética
La tienda de Almazaras de la Subbética en Madrid

LOS ACEITES MÁS PREMIADOS

Te esperamos en
Calle Rioja, 1 (Zona Juncal)
Torrejón de Ardoz, Madrid.

Telf: 916 77 28 09

43| cultura  | plazamayor

La Biblioteca Gabriel Celaya, situada en el Centro Cultural Las Fron-
teras, presta servicio de lunes a viernes de 8:30 a 21:15 horas. Res-
pecto a su sección infantil retoma los servicios de préstamo y devo-

lución infantil.
La Biblioteca “Isla Misteriosa” del Centro Cultural Rafael Alberti 

también ha reabierto sus puertas y lo hace con la novedad de una nueva 
sala de estudio en horario de lunes a viernes de 11 a 14 horas. Este nue-
vo servicio surge para dar respuesta a la demanda de los usuarios de los 
barrios de Mancha Amarilla y Soto de Henares. Su horario como biblio-
teca con sus servicios habituales de préstamo y consulta, para adultos e 
infantil, es de lunes a viernes de 16:45 a 19:45 horas.

Las bibliotecas van retomando su actividad cumpliendo con las me-
didas sanitarias de reducción de aforo, distancia social en los puestos de 
lectura, kits de desinfección en cada mesa, circuito de entrada y salida y 
geles hidroalcohólicos, entre otras medidas. 

Actualmente, hay cuatro bibliotecas municipales abiertas en Torrejón:
³ Biblioteca Federico García Lorca (Plaza del Maestro s/n). 

Tlf.: 91 6771753.
³ Biblioteca Caja del Arte (c/ Joaquín Blume con c/ Eos). 

Tlf.: 91 2353198.
³ Biblioteca Gabriel Celaya (c/ Salvador Allende, 7). Tlf.: 91 6749772.
³ Biblioteca “Isla Misteriosa” (Calle Cañada, 50). Tlf: 91 655 77 28.

Reabren las puertas de las bibliotecas 
Gabriel Celaya y Rafael Alberti



17 DICIEMBRE 2020  |  De 11:00 a 14:00 h.
TODAS LAS PONENCIAS SERÁN ON LINE
Podrán unirse a la Jornada gratuitamente desde un PC, Mac, Linux, iOS o Android
Se requiere inscripción previa para obtener los enlaces de acceso
11:00 a 12:30 h. “Factores clave del fracaso en el emprendimiento y planes de contingencia”
 D. Borja Gilsanz. CEO en Bg Interim Managemet.
12:45 a 14:00 h. “Cómo utilizar Excel para establecer precios óptimos para tus productos 

o servicios”
 D. Julián Bartolome. Asesor En Secot.

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

¿tienes
  una          

   idea?
¡Ahora es 

tu momento!

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

OB

JETIVO

CREACIÓN DE EM
PL

EO

GRATUITO

DICICIEMBRE/20
ENERO/21

Consulte el resto de la programación en www.teatrojmrodero.es. Calle Londres 3. T. 91 678 95 00. Ext. 9905 y 9916

Domingo 13  - 20 horas
A PARTIR DE 12 AÑOS

MARIANA PINEDA
Teatro/Contemporáneo
PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIÓN ESCÉNICA

Sábado 19  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS

FÍGARO, BARBERO DE SEVILLA
Danza/Español
IBÉRICA DE DANZA

Domingo 20  - 20 horas
A PARTIR DE 16 AÑOS

TRIGO SUCIO
Teatro/Contemporáneo
TALYCUAL EN COPRODUCCIÓN CON LA ALEGRIA, PENTACIÓN, 
LA CLAQUETA Y KUBELIK

Domingo 27  - 20 horas
ADULTOS

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Música Clásica y Zarzuela
ORQUESTA MARTÍN I SOLER

Sábado 9  - 17 y 20 horas
ADULTOS

QUÉ NO DARÍA YO POR SER ROCÍO JURADO
Teatro Musical

Domingo 10  - 20 horas
A PARTIR DE 16 AÑOS

KARIM:
KAMINO DE RISAS
Magia y Humor
COMEDIA MÁGICA

Más programación especial de Navidad infantil:
ver en las págs. 18 y 19



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

C/ Hospital, 24 - Torrejón de Ardoz        654 420 457

Estas Navidades,
el mejor regalo va contigo

Estas Navidades,Estas Navidades,Estas Navidades,Estas Navidades,Estas Navidades,Estas Navidades,
90 ENTRE 2
BISUTERÍA, PLATERÍA y COMPLEMENTOS

Con este anuncio y tu compra, recibirás un regalo*

*Hasta el 5/1/2021

plazamayorDICICIEMBRE/20
ENERO/21

Consulte el resto de la programación en www.teatrojmrodero.es. Calle Londres 3. T. 91 678 95 00. Ext. 9905 y 9916

45
Consulte la programación en www.teatrojmrodero.es
Se recomienda adquirir las entradas online a través de giglón.com

Nancho Novo, el concierto de Año Nuevo, el 
tributo a Rocío Jurado, humor, danza y mucho 
más en el Teatro Municipal José María Rodero

El Teatro Municipal José María Rodero despide el 
año con grandes obras teatrales en diciembre, como 
“Trigo sucio” con Nancho Novo el día 20 (20h.), un 

montaje que después de su estreno mundial en Londres 
protagonizado por John Malkovich llega a nuestro país, o 
“Mariana Pineda” el día 13 (20 h.), una nueva versión de la 
obra de Federico Garcia Lorca del director Javier Hernán-
dez interpretada por Laila Marull.

También contaremos con el tradicional concierto de 
Año Nuevo el día 27 con la Orquesta Martín I Soler (20h) y 
con danza de la mano de “Fígaro, Barbero de Sevilla” el día 
19 (20 h.), ballet en 4 actos que utiliza tanto códigos de la Co-
media del Arte como de la Danza Española en su conjunto.

Enero arranca con el musical “Que no daría yo por ser 
Rocío Jurado” el día 9 (doble sesión: 17 y 20h), un montaje 
que es toda una experiencia sensorial en la que Rocío Ju-
rado se hace presente e inmortal. Todo un homenaje a “la 
más grande”.

Además, disfrutaremos de “Karim: kamino de risas” el 
día 10 (20h), un espectáculo de humor, magia, improvisa-
ción, sombras chinescas, cuyo objetivo es asombrar, diver-
tir y emocionar al espectador.

Por otro lado, se ha preparado una programación es-
pecial de Navidad dirigida a un público familiar e infantil 
que se puede consultar en las páginas 18 y 19 de esta publi-
cación. 

Por último, recordar que el teatro ha puesto en marcha 
una serie de medidas antiCovid para garantizar la seguri-
dad en sus instalaciones atendiendo las disposiciones esta-
blecidas por las autoridades sanitarias.



Fernando Magallanes 8 L 2. Urb. La Zarzuela, Torrejón de Ardoz Tel;  913624783/ 608312357

www.zarzueladental.com

Pensamos que tu mejor carta para Papá Noel 
es “Liberarte de la Mascarilla” y Sonreír

ZARZUELADENTAL

Zarzuela Dental te desea 
una Feliz Navidad y te  

regala un 20% de descuento 
en TODOS  nuestros 
tratamientos para 

que tu sonrisa nunca 
la pierdas 

(Promoción válida del 12 al 31 de Dic 2020)



La torrejonera Andrea Moreno ha tenido una exce-
lente progresión en este año 2020 y ha sido subcam-
peona de España sub-18 de 400 metros lisos en pista 

cubierta. Después de quedar Campeona de Madrid Indoor 
sub-18 en esa distancia, participó en el Campeonato de Es-
paña sub-18 celebrado en Valencia y se alzó con la medalla 
de plata en 400 metros lisos.

Por otro lado, las chicas del Club Atletismo Torrejón de 
Ardoz han demostrado el gran nivel de la cantera torrejone-
ra en las competiciones que se han disputado en 2020.

Olivia Casillas es subcampeona de España en lanza-
miento de peso y disco. El campeonato nacional sub-23 
disputado del 26 al 27 de septiembre en Sevilla contó con 
las mejores promesas nacionales del mundo del atletismo 
y Olivia se alzó con dos medallas de plata. La primera en 
lanzamiento de peso con una marca de 12,65 metros, y la se-
gunda en disco con un lanzamiento de 36,79 metros.

Otras deportistas de este club que han destacado en 
2020 son Noelia Navarrete que consiguió el bronce en el 
Campeonato de España sub-14 que tuvo lugar en Madrid a 
fi nales de octubre. Además, Noelia ganó la medalla de oro 
en 500 metros lisos y la de bronce en 60 metros lisos en el 
Campeonato de Madrid sub-14. En esta misma competición 
Andrea Navarrete hizo doblete quedando campeona en 
60 metros vallas y lanzamiento de peso. Sara Rojo y Lau-
ra Nuero fueron segunda y tercera en el Campeonato de 
Madrid sub-20, respectivamente, en los 3.000 metros. Por su 
parte, Judith Vaquero fue oro en el Campeonato de Madrid 
Lanzamientos Largos (disco) y en el Campeonato de Es-
paña sub-18 quedó en décima posición en lanzamiento de 
peso y salto de altura, logrando su mejor marca personal en 
esta última disciplina.

47| torrejón ciudad del deporte  | plazamayor

Futuro prometedor para las chicas 
del atletismo de Torrejón 
Olivia Casillas y Andrea Moreno son dos deportistas 
torrejoneras que vienen pisando fuerte en el atletismo 
femenino español. Ambas han logrado importantes éxitos 
en el año 2020 y se les augura un futuro prometedor, así 
como a otras atletas de la ciudad, como Andrea Navarrete, 
Noelia Navarrete, Sara Rojo y Laura Nuero, entre otras.

Olivia Casillas, subcampeona de España sub-23 en lanzamiento de peso y disco

Las hermanas Andrea y Noelia Navarrete, dos campeonas con gran futuroSara Rojo y Laura Nuero, plata y bronce en 3.000 metros 

Andrea Moreno, subcampeona de España sub-18 de 400 metros lisos en pista 
cubierta

Fernando Magallanes 8 L 2. Urb. La Zarzuela, Torrejón de Ardoz Tel;  913624783/ 608312357

www.zarzueladental.com

Pensamos que tu mejor carta para Papá Noel 
es “Liberarte de la Mascarilla” y Sonreír

ZARZUELADENTAL

Z�zuela Dental te desea 
una Feliz Navidad y te  

regala un 20% de descuento 
en TODOS  nues�os 
�atamientos p�a 

que tu s�risa nunca 
la pi�das 

(Promoción válida del 12 al 31 de Dic 2020)
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Clases de cocina, yoga, gimnasia de mantenimiento, 
relajación, manejo de móviles, uso de redes sociales 
e internet, bailes de salón, ejercicios de memoria, ma-

nualidades y actividades de bienestar emocional son algu-
nos de los contenidos que los mayores de Torrejón tienen a 
su disposición al suscribirse al “CanalMayores Torrejón”. 
Información, formación y entretenimiento online para “su-
plir la vida activa que llevaban antes de que comenzara la 
pandemia. Aunque no es lo mismo, intentaremos hacer lo 

más llevadero posible estos complicados momentos por los 
que estamos pasando”, explicó el alcalde, Ignacio Vázquez. 

Más información en la Concejalía de Mayores de lunes a 
viernes de 9 a 14 horas en los teléfonos 91 656 65 14 y 620 478 174 
o por correo electrónico a mayores@ayto-torrejon.es (para aten-
ción presencial hay que solicitar cita previa por teléfono).

48 plazamayor | mayores  |

“CanalMayores Torrejón” es el nuevo canal de YouTube 
que el Ayuntamiento ha creado, a través de la Concejalía 
de Mayores, para fomentar la salud física y mental 
de este sector de la población mientras los centros 
municipales de mayores permanecen cerrados debido 
a la pandemia del coronavirus. Gracias a esta iniciativa, 
podrán seguir desde sus casas tutoriales de diferente 
temática a través de internet.

Escanea el código 
QR para acceder 

al CanalMayores 
Torrejón y 

suscribirte

Entre los contenidos programados destacan clases de cocina mediterránea con recetas fáciles y saludables

El Ayuntamiento crea un canal en 
YouTube para los mayores de Torrejón
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AULADE OCIO Y NATURALEZA
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES: Torrejón Joven 

INSCRÍBETE YA
Concejalía de Juventud. Tel.: 91 678 38 65. Lugar: C. P. Abogados de Atocha. C/ Londres, 11B. Horario: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y lunes a jueves de 17:00 a 20:00 h.

SALIDAS Y EXCURSIONES
SENDERISMO INVERNAL (14-17 AÑOS)

• Fecha: sábado 19 de diciembre

ESCALADA INDOOR  (14-17 AÑOS)
• Fecha: domingo 20 de diciembre

CURSOS MONOGRÁFICOS
CURSO MONOGRÁFICO 
DE GEOCACHING
Edad: de 18 a 35 años  Fechas: 10, 12 y 13 
de diciembre  Incluye: formadores especializados, 
traslados y actividades.

Precio

10

INSCRÍBETE YA

INCLUYE: 
Traslado en autobús, 
actividad y monitores 
especializados

INCLUYEINCLUYE

5E
PRECIO

por actividad

| sociedad  | plazamayor

Los expertos en nu-
trición deportiva 
“Viva el múscu-

lo” han realizado una 
aportación de ropa de-
portiva por un importe 
valorado en 9.000 euros 
al Ayuntamiento de To-
rrejón, que han entre-
gado a Cáritas para su 
posterior venta en el 
mercadillo solidario que 
tiene lugar en la Parro-
quia “Sagrada Familia” 
en el barrio del Juncal 
(c/ Londres, 23 A) los do-
mingos de 10:00 a 14:00 
horas. La recaudación 
irá destinada a los más 
necesitados de la ciudad 
y a las familias que peor 
lo están pasando.  

Expertos en nutrición deportiva donan a 
Cáritas ropa deportiva valorada en 9.000 euros 

El alcalde y la concejala de Mujer entregaron a Cáritas el material deportivo
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"Telepasión 2020”, el mítico 
programa televisivo navide-
ño de Televisión Española 

donde sus rostros más conocidos can-
tan y bailan, se ha vuelto a rodar en el 
Parque Europa de Torrejón.

El monumento “El Atomium” ha 
sido el enclave elegido para grabar el 
número musical del famoso humoris-
ta, actor y presentador, José Mota. El 
programa, que este año lleva por título 
“El Gran Guateque”, se emitirá como 
viene siendo tradicional en Nochebue-
na, después del discurso del Rey. Este 
año será presentado por Florentino 
Fernández, Alaska y La Terremoto de 
Alcorcón.

La 1 de TVE también eligió el Par-
que Europa, la emblemática zona ver-
de y de ocio de nuestra ciudad, para 
rodar varias escenas musicales de “Te-
lepasión 2019”, entre ellas la protagoni-
zada por el periodista Boris Izaguirre 
y el presentador y exministro Máxim 
Huerta. El vídeo de “Telepasión 2019” 

podéis verlo en torrejontv, el canal 
ofi cial del Ayuntamiento en YouTube, 
escaneando el código QR.

TVE vuelve a apostar por el Parque Europa 
de Torrejón para grabar Telepasión, su mítico 
programa navideño que se emite en Nochebuena

José Mota graba su escena en El Atomium de 
Parque Europa

Boris Izaguirre y Máxim Huerta rodaron el año 
pasado en Parque Europa

Escanea este código para 
ver el vídeo de 
“Telepasión 2019”



Visítanos en Facebook

223.600 €

3 habitaciones, 2 baños. 
Garaje, trastero,
Padel y Piscina.

RESIDENCIAL Nuevo Parque

/mes760€*Desde 
223.600 €

3 hab, 2 baños.
Garaje y Piscina.

3 hab., 2 baños. Seminuevo.
Garaje, trastero y piscina.

CORAZÓN DE ARDOZ

3 habitaciones, 2 baños.
Gran piso. Trastero,

Garaje.

MANCHA AMARILLA

238.600 €

 3 hab, 2 baños, Terraza.
Piscina, Garaje 

y trastero.

TORRENIEVE – Gran Piso

243.600 €

Piso de Esquina
3 hab (antes 4 ) 2 baños.

trastero y piscina.

/mes607 €*Desde 
178.600 €

4 habitaciones, 2 baños. 
Terraza, Ascensor.

/mes641 €*Desde 
188.600 €
2 hab., Seminuevo

Garaje, trastero y piscina.

CORAZÓN DE ARDOZ

/mes658 €*Desde 
193.600 €

2 hab, 2 baños, SEMINUEVO
Pádel, trastero y piscina.

Res. Soto de Aldovea

/mes675 €*Desde 
198.600 €

3 habitaciones, 2 baños.
Garaje y trastero.

TORRENIEVE- Oportunidad

3 habitaciones, 2 baños
2 Garajes, trastero y Piscina.

Soto del Henares- Planta Baja

/mes261 €*Desde 
76.900 €

2 hab., Reformado
Planta Baja.

CENTRO-RENFE

/mes437 €*Desde 
128.600 €

Apartamento 1 hab.
Piscina. Ascensor.

/mes509 €*Desde 
149.900 €

3 hab., Ascensor
Terraza, Reformado.

TORREPARQUE

183.600 €

2 hab, 2 baños.
Piscina, Garaje y trastero.

MANCHA AMARILLA

*Desde 625 €/mes

Local ideal para despacho 
o almacén,con Baño.Entrada 
desde Portal.Muy Luminoso.

43.600 €

RESIDENCIAL MARQUESAS

*Desde 625 €/mes

 3 habitaciones. Terraza
Reformado, Ascensor.

83.600 €

CENTRO-Renfe

*Desde 283 € /mes*Desde 625 €/mes

3 habitaciones, Terraza
1º Planta sin ascensor.

112.600 €
*Desde 382 € /mes

CENTRO - Junto a Plaza Mayor

/mes431 €*Desde 
126.900 €

Apartamento 1 habitación
Trastero y piscina.

Jardines de San Isidro

/mes475 € *Desde 
139.900 €
3 hab., Terraza.

Salón indep. Ascensor.

ORBASA

         

JUNCAL- Urbanización

233.800 € /mes777 € *Desde 
228.600 €

3 habitaciones, 2 baños.
Seminuevo, Garaje.

LA ZARZUELA

/mes434€  *Desde 
127.900 €

3 hab., Planta baja.
Reformado. Jardines.

VEREDILLAS

 /mes475 € *Desde 
139.900 €

2 habitaciones, Seminuevo.
Precioso.

Dúplex-Bº del Castillo

/mes318 €*Desde 
93.600 €

2 hab (antes 3), Reformado.
Terraza. SIN ASCENSOR

.

Ciudad Jardín del Rosario

PARQUE CATALUÑA 

FRESNOS I- Urbanización

/mes623 € *Desde 

/mes606 € *Desde 
178.600 €

/mes730 €*Desde 
214.900 €

JARDINES DE SAN ISIDRO

Felices fiestas

/mes
128.600 €

434€  *Desde 
127.900 €

VISITAS 
VIRTUALES

CASSAS.es
C/ Calderas 2A (Junto a C/Enmedio)

ESPECIALIZADOS EN

695 136 883
91 112 34 60

HERENCIAS
EXPERTOS EN TORREJÓN DE ARDOZ

 20 AÑOS DE EXPERIENCIA Y UNA EXCELENTE CARTERA DE CLIENTES NOS AVALAN

Felices fiestasFelices fiestasFelices fiestas
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