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INAUGURADO
OFICIALMENTE

EL CENTRO
DEPORTIVO-SPA

INACUA

VUELVEN LAS
MÁGICAS NAVIDADES
EL PARQUE DE LA
NAVIDAD DE ESPAÑA

El alcalde, Ignacio Vázquez, solicita su opinión para las cuentas municipales del
Ayuntamiento del año 2022 a través de los Presupuestos Participativos
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Cuenta con instalaciones de referencia, una amplia gama de servicios y modalidades deportivas,
y con un equipo de profesionales altamente cualificado

Inaugurado oficialmente el Cen

Esta instalación deportiva
está situada en la calle Claudio
Coello, en el barrio de Soto
Henares y cuenta con una
superficie construida de 5.500
metros cuadrados, de los que
casi 3.000 metros cuadrados son
directamente de uso deportivo
con gimnasio, piscinas y spa.
El edificio se ha diseñado con
criterios de eficiencia energética
tanto en la construcción como
en las instalaciones.

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, ha
inaugurado oficialmente el Centro Deportivo-Spa Inacua el pasado 24 de septiembre, en el marco de
la Semana Europea del Deporte. Estuvo acompañado por el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado y
la teniente de alcalde y campeona del
Mundo de boxeo, Miriam Gutiérrez,
y de Salvador Urquía, director de Infraestructuras en Ferrovial Servicios,
empresa gestora del centro.

El alcalde, Ignacio Vázquez, cortando la cinta para inaugurar oficialmente el centro deportivo, junto a Aitor
Canibe, Subdirector General de Instalaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid, y Salvador Urquía,
director de Infraestructuras en Ferrovial Servicios

Dispone de una zona de agua con
una piscina de invierno polivalente
de 6 calles y otra piscina de verano
con cerramiento y cubierta retráctil para su uso en invierno. Además
cuenta con una zona termal que incluye un área de spa con vaso activo
de 90m2, jacuzzi, poza fría, y equipamiento de baño de vapor, sauna, caldarium o terma romana, pediluvio y
zona de contrastes con fuente de hielo y duchas.
Ya son 4.800 los usuarios del Centro Deportivo-Spa Inacua, pudiendo
llegar a una capacidad máxima de
6.000 usuarios.
“Sin duda es una brillante instalación, que ya está dando servicio a
muchos torrejoneros y torrejoneras,
y que se ha puesto en marcha en un
momento complicado, en medio de la
pandemia de la COVID-19, contra la
que seguimos luchando. Estas dificultades dotan aún de más valor la entrada en funcionamiento de esta instalación deportiva”, destacó el alcalde,
Ignacio Vázquez, en la inauguración.

DATOS
CENTRO
DEPORTIVO
SPA INACUA
El Centro Deportivo-Spa Inacua
dispone de las siguientes
instalaciones:






SALA DE FITNESS (900 m2)
ZONA TERMAL (450 m2)
ZONA DE VESTUARIOS (600 m2)
SALAS DE CLASES COLECTIVAS
(500 m2)
ZONA PISCINA DE INVIERNO
Y VERANO (450 m2)

Y los siguientes espacios
complementarios:




ROCÓDROMO
VOLEY PLAYA
RECTA DE ATLETISMO
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Ya son 4.800 los usuarios del Centro Deportivo-Spa Inacua, pudiendo llegar
a una capacidad máxima de 6.000 usuarios

tro Deportivo-Spa Inacua

Sala de Fitness de más de 900 m²

Sala de Ciclo Indoor

Zona Termal con jacuzzis, camas de agua, sauna finlandesa
y baño turco, entre otros espacios

4.800 usuarios disfrutan de sus instalaciones

Piscina climatizada de grandes dimensiones
donde se practica natación y otras actividades acuáticas

Sin duda es una brillante instalación, que ya está dando servicio a muchos torrejoneros
y torrejoneras, y que se ha puesto en marcha en un momento complicado, en medio de la
pandemia de la COVID-19, contra la que seguimos luchando. Estas dificultades dotan aún de
más valor la entrada en funcionamiento de esta instalación deportiva
destacó el alcalde, Ignacio Vázquez.
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Emocionante regreso de la celebración de la tradicional Ofrenda Floral en homenaje
a la Virgen del Rosario y de la Procesión de la Virgen del Rosario Coronada
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| carta del alcalde |
Vuelven las Mágicas Navidades
con el mejor y mayor Parque de
la Navidad de España, un espacio
seguro, al aire libre y con aforo
limitado, por lo que habrá que adquirir
la entrada online de forma anticipada,
y que será gratuito para todos
los torrejoneros

10

Finaliza la 1ª fase del Plan Renovación
Aceras

Estimado/a vecino/a:

12

Se sustituyen las bandas reductoras de
velocidad de la carretera de Loeches

16

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Vázquez visitan
Servinform, una de las mayores empresas del
sector servicios de España con sede en Torrejón

Me es muy grato informarle que hemos inaugurado oficialmente el Centro Deportivo-Spa Inacua en el barrio de Soto Henares, una brillante instalación que
ya disfrutan 4.800 vecinos. Cuenta con gimnasio, piscinas, spa, una amplia gama
de servicios y modalidades deportivas, así como un equipo de profesionales altamente cualificado.
Continuamos trabajando para hacer de Torrejón de Ardoz la mejor ciudad
donde vivir. Hemos mejorado las calles Clara Campoamor y Rosa Chacel en Jardines de la Solana, la calle Hilados hasta la calle Silíceo en Parque Cataluña, y la
calle Naranjo en Plaza de las Palmeras, gracias al Plan Renovación Aceras que se
desarrollará en los próximos meses en los barrios Zarzuela, Torrenieve y Rosario.
Además, hemos cambiado las bandas reductoras de velocidad que instaló recientemente la Comunidad de Madrid en la carretera de Loeches por otras de
menor resalto y estamos rebajando de forma progresiva los pasos elevados de
peatones más pronunciados de la ciudad. También hemos renovado la señalización horizontal en 55 avenidas y calles.
Torrejón de Ardoz vuelve a ser un referente industrial. Grandes empresas
eligen nuestra ciudad para desarrollar sus proyectos empresariales generando
riqueza y empleo, como Servinform, una de las mayores compañías del sector
servicios en España que tiene su sede en el Polígono Casablanca, que he visitado
recientemente junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como muestra de apoyo y compromiso del actual Gobierno local y del Gobierno de la Comunidad de Madrid con el tejido empresarial de Torrejón.
Quiero agradecer a todos los torrejoneros por haberos volcado con nuestra Patrona, la Virgen del Rosario, en la Ofrenda Floral y la Procesión, dos tradiciones
que han regresado después de un año sin celebrarse debido a la pandemia y que
se vivieron con gran emoción.

24

Y finalizo esta carta invitándole a las Mágicas Navidades, que vuelven con el
mejor y mayor Parque de la Navidad de España, un espacio seguro, al aire libre
y con aforo limitado, por lo que habrá que adquirir la entrada online de forma
anticipada, y que será gratuito para todos los torrejoneros.

Scania Hispania y Puratos, nuevas
empresas que se instalan en el Polígono
Casablanca

45

Gran éxito de la nueva iniciativa cultural
“Música en los barrios”

Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

El tuit
del
mes

Agradezco a todos los torrejoneros por haberos
volcado con nuestra Patrona, la Virgen del Rosario, en
la Ofrenda Floral y la Procesión que han tenido lugar
este fin de semana en #TorrejóndeArdoz.
Os dejo este video para el recuerdo.

6.34 p.m. . 5 oct. 2021 .

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es
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Reserva tu invitación
desde este fin de semana!

Invitaciones torrejoneros solo online:

magicasnavidadestorrejon.es + info
Entradas no empadronados solo online
COMPRA DE ENTRADAS 1 y 2 €
Aforo limitado

Excepto Puente Constitución - Consulta Precio
Precios especiales para excursiones

Renfe Cercanías Estación Torrejón de Ardoz

Vuelven las Mágicas Navidades
y lo hacen con el mejor y mayor Parque
de la Navidad de España, al que todos sois
bienvenidos.
Torrejón de Ardoz somos la Capital Europea de la Navidad,
y además nuestras navidades están declaradas Fiesta de Interés Turístico por su calidad, originalidad y acervo cultural
impulsado por las compañías navideñas más prestigiosas nacionales, europeas y asiáticas. Este evento se ha convertido en
el destino turístico español de referencia para toda la familia
durante estas fechas tan entrañables.

Escanea
este código
para sacar tus
invitaciones

Mágicas Navidades os trasladará a un mundo de ilusión y
fantasía para el disfrute y entretenimiento de toda la familia
con la mejor iluminación, animación, decoración temática…
una fascinante experiencia inmersiva en la Navidad que jamás olvidaréis.
En este parque podréis disfrutar de espectáculos tan sorprendentes y extraordinarios como la brillante exhibición de
luz musical de la Puerta Mágica, la elegancia y excelencia de
la muestra única de Meninas de Adviento, los espectaculares
Animales del Arca iluminados, o atracciones tan impresionantes como la Noria y el Volador navideños más altos del centro
de España, entre otras muchas. Y por supuesto, los Guachis, los
entrañables personajes infantiles de las Mágicas Navidades.
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EL PARQUE DE LA NAVIDAD DE ESPAÑA
TORREJÓN DE ARDOZ RECINTO FERIAL - MADRID
19 NOVIEMBRE 2021 - 7 ENERO 2022
CERRADO: 24 Y 31 DICIEMBRE Y 5 ENERO
TORREJÓN DE ARDOZ

I CAPITAL EUROPEA DE LA NAVIDAD
DISTINCIÓN PARLAMENTO EUROPEO

MÁGICAS NAVIDADES
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL
DECLARACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

Un espacio seguro, al aire libre y con aforo limitado, por ello, los torrejoneros empadronados tenéis
que adquirir vuestra invitación gratuita online de
forma anticipada para visitar el parque. Y los no
empadronados pueden comprar su entrada a un
precio simbólico de 1 y 2 euros (excepto puente de
la Constitución consultar precio), contribuyendo
así al mantenimiento de este parque.
Os aconsejamos a todos utilizar el transporte público para visitar las Mágicas Navidades, al situarse
la estación de Cercanías de Torrejón de Ardoz junto
al acceso principal de este parque temático. Al ser
inclusivo, las personas con diversidad funcional
podrán aparcar, acceder y contemplar el principal
espectáculo en las zonas habilitadas al efecto.

Además, toda la ciudad está decorada con una
gran iluminación renovada. La Plaza Mayor cuenta con una ambientación navideña tradicional, y
a la Plaza España vuelve la sensacional Pista de
Hielo, además del Festival Navideño Infantil en el
Teatro José María Rodero, las muestras de belenes
en la Plaza Mayor, Museo de la Ciudad y Casa de
Os esperamos
la Cultura, y las acciones solidarias de distintas
entidades locales. Como colofón destacar que
en nuestras
CantaJuego, el mejor grupo musical infantil
Mágicas Navidades
y Embajadores de las Mágicas Navidades,
para vivir una fantástica
traerá su espectáculo en tres ocasiones.
Recordad que los comercios y restaurantes de la ciudad ofrecen unos precios especiales en estos días.

y entrañable experiencia.

¡Feliz Navidad!
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Poblado Navideño

6

Círculo Pingüino

2

Food Truck

7

Navidad Aventura

3

Bosque Estrellas

8

Montaña Helada

11

Espacio Photocalls

4

Avenida Guachis

9

Árbol de Luz

12

SuperHéroes

14

Show de los Guachis

5

Animales del Arca

10

Meninas de Adviento

13

Bavarian Christmas

15

Puerta Mágica

GRAN ILUMINACIÓN NAVIDEÑA RENOVADA
por toda la ciudad

SALIDA

1

27 noviembre. 12 horas

28 diciembre y 8 enero. Escenario Puerta Mágica

en

Concierto
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EL PARQUE DE LA
NAVIDAD DE ESPAÑA

2

TORREJÓN DE ARDOZ RECINTO FERIAL - MADRID
19 NOVIEMBRE 2021 - 7 ENERO 2022
CERRADO 24 Y 31 DE DICIEMBRE, Y 5 DE ENERO
PASARELA
APARCAMIENTO A

100 m

1

ESTACIÓN
CERCANÍAS

SAL
I

DA

TORREJÓN DE ARDOZ
150 m

SERVICIOS - OTROS

T

Restaurantes

Protección Civil

Información
Entrada, Aparcamiento
y Zona Inclusiva

Tienda Oficial Souvenirs

Zona resguardo de lluvia

WC

PLAZA
DE ESPAÑA
AUTOBÚS
A MADRID
TAXI

HORARIOS
Parque Mágicas Navidades

Lunes a viernes 17:00 a 23:00 h.
Sábados, domingos, festivos y vacaciones
escolares de 11:00 a 00:00 h.

Show de los Guachis
Escenario Puerta Mágica

Lunes a viernes 17:30 | 18:30 | 19:30 h.
Sábados, domingos, festivos y vacaciones escolares
12:30 | 13:30 | 17:30 | 18:30 |19:30 | 20:30 h.

Puerta Mágica

Lunes a jueves 19:00 | 20:00 h.
Viernes, sábados, domingos, festivos
y vacaciones escolares
19:00 |20:00 | 21:00 | 22:00 h.
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El Plan Renovación Aceras se va a continuar desarrollando en los próximos meses. Ya se está trabajando
en los barrios Zarzuela, Torrenieve y Rosario

Finaliza la 1ª fase del Plan
la Solana, Parque Cataluña

El alcalde, Ignacio Vázquez, en la calle Naranjo
comprobando las mejoras realizadas

Ya han concluido las obras de la 1ª fase del Plan Renovación Aceras
que han mejorado las calles Clara Campoamor y Rosa Chacel en
Jardines de la Solana, la calle Hilados hasta la calle Silíceo en
Parque Cataluña, y la calle Naranjo en Plaza de las Palmeras. Se ha
remodelado el acerado, eliminado las barreras arquitectónicas dentro
del Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas, renovado la señalización
horizontal y vertical, alumbrado, mobiliario urbano y creado plazas
de aparcamiento, entre otras actuaciones. El Plan Renovación Aceras
se va a continuar desarrollando en los próximos meses. Ya se está
trabajando en los barrios Zarzuela, Torrenieve y Rosario.
ANTES

PARQUE
CATALUÑA
Se han renovado 1.200 m2 de
acerado desde la esquina de la
calle Hilados hasta la calle Silíceo
(frente a la galería comercial) con
baldosa granallada decorativa y
antideslizante. Se han eliminado
las barreras arquitectónicas y
creado pendientes para evacuar las
aguas fluviales y, además, nuevos
sumideros.

AHORA

PLAZA
PALMERAS

ANTES

AHORA

Se ha actuado en la calle Naranjo
(entre calle Cañada y Pº Convivencia)
renovando 1.300 m2 de aceras y
saneamiento, así como un tramo
de la Plaza Palmeras con baldosa
roja de 15x15, eliminando las
barreras arquitectónicas en los
pasos de peatones y creando 12
plazas de aparcamiento. También
se ha renovado el alumbrado
(canalizaciones, conductores,
arquetas) y semisoterrado los
contenedores.

| torrejón mejora |
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El actual Gobierno local va a mejorar 6 zonas de la ciudad con una inversión de 1.280.000 euros que va a permitir
remodelar 11.412 metros cuadrados de acerado

Renovación Aceras en Jardines de
y Plaza de las Palmeras

AHORA

ANTES

Calle Clara Campoamor

AHORA

ANTES

Calle Rosa Chacel

JARDINES
DE LA SOLANA
Se ha mejorado la urbanización
de las calles Clara Campoamor y
Rosa Chacel, renovando los 2.400 m2
de acerado de estas vías con
baldosa hidráulica antideslizante.
Se han eliminado las barreras
arquitectónicas, renovado mobiliario
urbano, señalización, red de
saneamiento, canalizaciones,
columnas de alumbrado e instalado
nuevos puntos de luz, entre otras
mejoras.

PRÓXIMAS ZONAS A MEJORAR
ZARZUELA

ROSARIO

Renovación de 2.501 m
de aceras de la avenida
Descubrimientos y
creación de una rotonda
en la intersección con
la calle Cristóbal Colón.
2

TORRENIEVE

Renovación de 2.424 m
de acera de la calle
Cemento (entre calle
Oxígeno y Ctra. de
Loeches) y remodelación
de 750 m2 de acera de
la calle Cal.

2

Renovación completa
del pavimiento de
1.588 m2 de acera de
la calle Juan de Mena.
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Se está llevando a cabo el rebaje de los pasos elevados de peatones más pronunciados de la ciudad y se hará de forma progresiva

Se sustituyen las bandas reductoras de velocidad
en la carretera de Loeches instaladas por la Comunidad
de Madrid

Se ha iniciado la Campaña Suavizar
Pasos de Peatones incluida en el
Programa Mejora y Agilidad Tráfico
con la que el Ayuntamiento ha
sustituido las bandas reductoras de
velocidad que instaló recientemente la
Comunidad de Madrid en la carretera
de Loeches por otras de menor resalto
e impacto sobre los vehículos.

Renovada la
señalización
horizontal
en 55 avenidas
y calles

L

a señalización horizontal se ha
repintado en algunas zonas y, en
otras, se ha pintado de nuevo por
completo. En total se han pintado
70.000 metros lineales de marcas
viales con pintura especial, además
de símbolos de tráfico o líneas de circulación.
Además, se han pintado y señalizado 3.000 m2 de pasos de cebra incluyendo el borrado de pintura y repintado donde ha sido preciso.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el teniente de alcalde, Alejandro Navarro Prieto
comprueban la sustitución de las bandas reductoras

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, ha obtenido el permiso del Gobierno
regional para realizar esta actuación, ya que numerosos vecinos
lo habían solicitado por el impacto
que suponían para los automóviles
que circulan por esta vía de mucho
tránsito. Esta actuación se suma
al rebaje de los pasos elevados de
peatones más pronunciados de la

ciudad, que ya ha comenzado en
algunas zonas y que continuará llevándose a cabo progresivamente.
Además, se siguen sustituyendo
las bandas reductoras de velocidad
de plástico, de gran impacto para los
vehículos, por otras de asfalto con un
resalto suavizado, con el objetivo de la
eliminación total de las mismas.

2022

PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS

Juntos, mejoramos Torrejón
Recuerda, presenta tus propuestas en:
> www.ayto-torrejon.es
> Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz - Plaza Mayor, 1
Tfno: 010/ 91678 95 00

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

TORREJÓN,,

una

| actualidad |
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Los
alcaldes4de
Torrejón dedeArdoz
y Arganda
del
Detenidos
integrantes
distintas
bandas
Rey,
máximos
responsables
la Federación
juveniles
en un
gran golpe de
policial
a estos de
Municipios
de Madrid, se reúnen con la nueva
grupos delictivos
delegada del Gobierno en Madrid

LUCHA
CONSTANTE
CONTRA LAS
BANDAS

La Policía Local de Torrejon de Ardoz
y el Cuerpo Nacional de Policía, han
asestado
un gran
golpe a de
las Ardoz
bandas
Los
alcaldes
de Torrejón
latinas
que
actuaban
en
la
ciudad,
y Arganda del Rey, como máximos
especialmentede
enlaelFederación
barrio de Soto
responsables
de
Henares.
El
dispositivo
especialse
Municipios de Madrid (FMM),
de seguridad establecido para la
reunieron con la nueva delegada
vigilancia y erradicación de las
del
Gobierno de España en Madrid,
bandas latinas ha tenido un nuevo
Mercedes
para
éxito con laGonzález
detenciónFernández,
de los autores
abordar
los
principales
problemas
de las últimas agresiones con armas
de
los madrileños.
Ignacio
Vázquez,
blancas
que se habían
producido,
vicepresidente
de
la
Federación
algunos de ellos, cabecillas de
de
Municipios
bandas
latinas.de Madrid (FMM),

Es una prioridad absoluta de
la Delegación del Gobierno
de Madrid, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz y de los
responsables de la Policía
Nacional y de la Policía Local
de Torrejón de Ardoz, la
coordinación operativa para
luchar de forma eficaz contra
las bandas latinas de carácter
violento. Las Fuerzas Policiales
continuarán trabajando sin cesar
para combatir la lacra social
que se sufre en toda España, y
siempre estando al servicio de
la ciudadanía.

y Guillermo Hita, presidente de
esta institución, representan a los
179 municipios y ciudades de la
Comunidad
Madrid. originada por
nte ladealarma

A
E

diversas reyertas entre bandas latinas, que habían creado
sensación de inseguridad en algunos
n lade
reunión
de trabajo
se tratabarrios
la ciudad,
como Soto
Heron,
entre
otros
asuntos,
los hosnares
y San
José,
se puso
en marcha
en los
que sedando
lleva acomo
cabo
esta pitales
operación
policial,
la
vacunación
y
la
necesidad
de
increresultado la detención de los automentar
el suministro
de vacunas
a la
res de todas
las últimas
agresiones
Comunidad
Madrid,
la mejora
de
producidas de
entre
bandas.
Además,
la
seguridad
ciudadana
en
la
región,
la
para redondear el éxito policial, tammejora
de
la
financiación
de
los
ayunbién fue detenido otro hombre pertamientos
de los
teneciente aportándoles
a una bandaparte
latina,
en
Fondos
Europeos
del Plan
de Recupeeste caso,
por tráfico
de drogas.
ración,
Uno Transformación
de los detenidos y
es Resiliencia
J.P.N.B., de
de
ayuda
por
la
Covid-19.
24 años de edad, miembro Ydeen
la cuarto
banda

de los Trinitarios y al que la policía
considera un peligroso y violento pandillero. Acumula más de una decena
de detenciones por delitos de lesiones,
tráfico de drogas, amenazas y robos con
lugar
se abordó
que se
agilice
la llegaviolencia
entre otros.
Por
ello, las
fuerda
de
las
ayudas
comprometidas
zas policiales consideran que es unopor
de
el
demás
España
a los
losGobierno
pandilleros
activos
y municiviolento
pios
la declaración
la Comunide latras
zona
del Corredordedel
Henares,

como así han podido demostrar ante la
autoridad judicial, que ha decretado su
inmediato ingreso en prisión.
Otro de los cabecillas de estas bandas detenido en este dispositivo polidad
como
catastrófica
cial de
porMadrid
agresión
conzona
arma
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(zona
afectada
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por una
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can Don’t Play.

¡Tú sabes quién responde!
v

91 656 52 91

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

Torrejón de Ardoz

¡Síguenos!

Dr. J.César López
Dra. Susana Aboy
Dra. Sandra Aponte
Conoce al resto del equipo
en miclinicadental.es

Haz realidad tu sonrisa
#OrtodonciaInvisible #SinBrackets
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| actualidad |

“Desde el Gobierno local siempre tuvimos claro que había que poner nuevos suelos industriales de calidad
a disposición de los emprendedores y las empresas, porque son los verdaderos generadores de empleo y riqueza", indicó el alcalde

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Vázquez visitan
del sector servicios en España con sede en

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Vázquez saludan a los trabajadores
de la empresa durante la visita

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
y el alcalde, Ignacio Vázquez,
han visitado el 22 de octubre
Servinform, una de las mayores
empresas del sector servicios en
España que tiene su sede en el
Polígono Casablanca de Torrejón
de Ardoz. Estuvieron acompañados
por Ignacio Rufo, presidente y CEO
de esta compañía.
Servinform cuenta con más de 7.000 profesionales y 600
clientes de todo el mundo

G

obierno Regional y Gobierno
local reafirman su compromiso
con el tejido empresarial y con
la creación de empleo en la ciudad
con esta visita a Servinform, referente digital y tecnológico, con un capital 100% nacional, con más de 7.000
profesionales y 600 clientes de todo
el mundo.

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
defendido un modelo “sólido que
potencie el tejido empresarial, que
atraiga el talento, que piense en un
futuro, sobre todo, más competitivo,
innovador, tecnológico y digital; y
que apueste por la riqueza y por la
creación de empleo en un mundo totalmente nuevo”.

El alcalde, Ignacio Vázquez, ha recordado que “desde el Gobierno local
siempre tuvimos claro que había que
poner nuevos suelos industriales
de calidad a disposición de los emprendedores y las empresas, porque
son los verdaderos generadores de
empleo y riqueza”.

| actualidad |

plazamayor

La presidenta regional defiende un modelo “sólido que potencie el tejido empresarial
que atraiga el talento y que apueste por la riqueza y por la creación de empleo”

Servinform, una de las mayores empresas
Torrejón de Ardoz
Pasaron los tiempos
en los que las grandes
empresas se iban de
nuestra ciudad porque no
había suelo disponible
para que crecieran o para
para que viniesen nuevas
compañías. Ahora, Torrejón
de Ardoz vuelve a ser un
referente industrial
apuntó el alcalde.

La presidenta y el alcalde con Ignacio Rufo, presidente
y CEO de esta compañía

TORREJÓN
DE ARDOZ,
REFERENTE
INDUSTRIAL
El Polígono Industrial
Casablanca cuenta con
1,5 millones de metros
cuadrados, siendo el primer
polígono que se construyó
en Torrejón para nuevas
empresas en 20 años.
Además del Grupo
Servinform, otras grandes
firmas han elegido Torrejón
de Ardoz para instalarse
como Carrefour, H&M, Calidad
Pascual, STEF Ibérica, o GM
Food Ibérica, entre otras.
Cabe destacar también la
construcción del gran centro
comercial y de ocio Oasiz
Madrid.

Gobierno Regional y Gobierno local reafirman con la visita su compromiso con
el tejido empresarial y con la creación de empleo en la ciudad
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Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón
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¡¡Compra en
Torrejón!!

enero
bre al 5 de
m
ie
v
o
n
e
d
Del 19

PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña.
Premios al momento de 100  y si no se obtiene premio directo,
rellenando la papeleta se participa en el sorteo de 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 de Torrejón de Ardoz (Plaza Mayor, 1), de L-V de 8.00 a
15.00 h. excepto el 6, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.(*)
◗ Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n, Torrejón 2000) de L-V de
8.00 a 15.00 h. excepto el 6, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.(*)
◗ CC. El Círculo (Avda. Constitución 90) en horario comercial.(*)
◗ Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio 34) en horario comercial.(*)
◗ Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, Maragato y Plaza Mayor
en horario comercial.(*)
(*) Estos horarios y ubicaciones pueden ser susceptibles de cambio en función
de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Los papeletas-rascas serán entregadas en
los comercios participantes por compras
superiores a 20 .
No se aceptarán Tarjetas-rasca entregados a partir del día
15 de enero de 2022

La campaña durará del 19 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.

Comercios participantes
• 90 entre 2
• 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
• Arte Español Peluquerías
• Arreglos de Ropa Angie
• arteysano.es
• Artifresia Floristas
• Asador La Granja
• Atelier del Molino
• Autoescuela Cuerias
(7 establecimientos)
• Avaguel
• B´LUR Ropa y
Complementos
• Baggins
• Bela Nails Studio
Rejuvenece
• Bellos Depilación
• Belmar Nails and Beauty
• Bicicletas Pedro Martín
• Bigudí Salón de Belleza
• C. Rubio
(4 establecimientos)
• C.E.I. Luna Lunera
• Cafetería Panadería Pannus
• Calzados Rodríguez Saez
(2 establecimientos)
• Camapolis
• Candelas
• Canela
• Caprichos
• Carnicerias Los Madriles
• Carnicería Mi Familia
• Carnicería Santiago
• Carnicerías El Ahorro
• Cassas
• Castillejo (6)
• Cayro Moda
(2 establecimientos)
• Centro Alternatura
• Centro Auditivo Sonoclinic
• Centro de Estética
Avanzada Miriam Cruz
• Centro de Estética Laura
López
• Centro de Estudios
AulaXXI-Answer Idiomas
• Centro Médico Estético
“Divinity Clinic”
• Centro Medico Estetico
Sublime
• Centro Naturista Torrejón
Herbolario
• Centro Óptico Torrejón
• Centro Sanitario Sonoclinic
• Chef Isunza
• Clínica Face and go
• Clínica Médico Estética BK
• Clinica Natura
• Clinica Veterinaria
Cachorros
• Coco Room Torrejón
• Colchonería Dulces Sueños
• Comercial Rodríguez
• Confecciones Castejón
• Confecciones Torres
• Covrigaria Horno Artesano
• Cristina Castaño Estilistas
• Cuñas Shoes
• D´Hogar
• Decoración y Regalos
Londres
• Deliness
• Deportes Jiménez
• Deportes Megra
• Diamond Shop
• Diefor S.L.
• Digital Chip Informática
• Dogue Ideas+Ideas
• 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 Teofilo
• Electrodomingo
• Escabias Peluquería
• Escuela del Henares
(2 establecimientos)
• Estética y Peluquería Trucco
• Eterna Belleza
(2 establecimientos)
• Eurotorrejón
• Ezplaystore.com
• Farmacia Carmen Boronat
• Ferretería Galeote
• Ferretería Jardín
• Ferretería Javier
• Ferretería La Janina
• Ferretería Pacios
• Fersán Primera Ópticos
(3 establecimientos)
• Flores Isabella
• Floristería El Trebol
• Fran Orellana
• Frutería Desiree
• Galefoto
• 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
• Kady Pan Lumina S.L.
• Khalê-Bienestar, Salud
y Belleza
• Koyote Jeans
(2 establecimientos)
• KR Cocinas
• La Boutique de Ángela
(LBA_Shop)
• La Casita de Ynes
• La Cazuela de la Zarzuela
• La Martinica
• La Mercería de Carmen
• La Ranita Verde
• La Repro Papelería
• La Tienda Roja de la
Esquina
• La Ventanería
• Las Flores de Mar
• Las Joyas de Irene
• Librería Iuvenis
• Librería Papelería CyM
• Librería y Papelería
Castillejo I
• Llany Woman Boutique
• Lorena Sarmiento
Fotodepilación y Estética
• M&S SUITE
• Maen
• Manay Bolsos
• Marco-Shop
• Mariflauers
• Martina Centro de Estética
Unisex
• Maryté
• Masfiesta
• Masmöbel
• Maxcopias
• Mediación de seguros
Joymal, S.L. (Mapfre)
• Memories Estudio de
Fotografía
• Mercedes Delgado Moda y
Complementos
• Mercería Pepa
• Metalique
• Mimó Peluquería
• Miss Beauty Peluquería
• Mister Waboo
• Moda e Piú
• Moda Laura
• Montse Mercería
• Motos Limones

• MQM - Más que Marketing
• Muchomascota
• Muebles Nogar
• Muebles Villa Victoria
• Multiópticas Loreto
(6 establecimientos)
• Mylinguabox
• Naturhouse
(2 establecimientos)
• Nova Peluquería y estética
• NS Motorsport
• Openfisio
• Óptica Tyndall
• Opticalia San Gabino
• Origami body&mind
• Ortopedia Henares
• Ortopedia Torrejón
• Pajarería Espinosa
• Papelería Abascal
• Papelería Aleixander
• Papelería Librería
Garabatos
• Papelería Nanos
• Parafarmacia Herbolario
Olga Sánchez Castaño
• Pastelería Hey Sugar
• Pastelería Raquel
• Pedro Aranda Peluquería y
Estética Saludable
• Peletería Albapiel
• Peluqueria Laura
• Peluquería Low Cost
(2 establecimientos)
• Peluquería Lui e Lei
• Peluquería Mercury
• Peluquería Nano´s Estilistas
• Peluquería Ruby
• Peluquería Trazos
• Peluquería y Estética
Alarcón
• Peluquería y Estética
Las Vegas
• Peluquería y Estética
Susana Herrera
• Peluquería Yuli
• Perfumería Avanty
• Perfumerías Douglas
• Perfumería Nova
• Pescadería Mi Familia
• Pescadería Tomás
• Pichi Loterías
• Plaza Mayor
• Pontejos 2000
• Pressto Torrejón 2000
• Quiltys Escuela de
Patchwork
• Redisport S.L. Deportes
2000
• Reformas Go
• Regalos Velarde
• Rufino Navarro
• Salt Room Torrejón
• Saneamientos Reni
• Saneamientos Santiago
• Sarver
• Sebastián Peluqueros
• Silvia Barcenas
• Skin And Ink Tattoo
• Sofá Torrejón
• Starting Point Peluqueros
• Sukoshi
• Supermercado Unide
• Tien 21 Micromaster
• Tienda Bed´s
• Tienda de Ilusiones
• Topnutrition.es
• Triana Tejidos y Decoración
• Trufas
• Tu Juguete Erótico
• Tu Herbolario Perfecto
• VerDental Clinica Dental
(2 establecimientos)
• Verycreart
• Veterinaria El Soto del
Henares
• Viajes Carrefour
• Viajes Ola de Mar
• Violeta Shoes
• Zapamundi
• ZZ Soluciones de Impresión
CENTRO COMERCIAL
PARQUE CATALUÑA
• Carnicería Alimentienda
• 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
• Arreglos De Ropa
• Carnicería Eugenio
• Carnicería Neila González
• Carnicería P. Martín
• Casquería Abel
• Charcutería El Tunel
• Charcutería Jesús
• Con Un Buen Lazo
• Frutas Gourmet El Niño
• La Abacería De Miguel
• La Magia De Ama
• La Pollería Mariano
Fernández
• La Tienda Natural
• Mercería María Jesús
• Nora Castillejo
• Pescadería Celada
Hermanos Álvarez
• Pescadería Las Nieves
• Pescadería Los Madrileños
• Pescadería Santos
• Pescado Congelado
• Platanos Moral
• Pollería Juan Miguel Y
Nieves
• Pollería Ricardo
• Pollería Vergara
• Polleria Y Huevos Jesus
• Reciclabien
• Repuestos Aserlux
• Salchicheria Angel Rodrigo
• 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
• Colores de Pizca
• Gabinete de Quiromasaje
Sergio Santiago
• Círculo de Plata
• Joyería Briones
• Pizca Calzados Moda
Infantil
• Pizca Ceremonia
• QSC Cell Telefonía Móvil
GALERÍA ORBASA
• Administración de lotería
nº-2
• Bar Córdoba
• Bar El Golpe
• Carnicería Cayju
• Charcutería el Túnel
• Euronics Electrodomésticos
• Farmacia Cociña Garabito
• Panadería Aurora
• Pollería Carlos Damián

| torrejón mejora |
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Nuevos aseos públicos en el Recinto de Conciertos
del Ferial de Torrejón de Ardoz

E

l Ayuntamiento ha construido un
nuevo edificio de aseos públicos
en el Parque de Ocio de Torrejón
de Ardoz, concretamente en el Recinto
de Conciertos del Ferial, con el objetivo
de cubrir las necesidades y demanda
de usuarios ante la gran afluencia de
público que acude durante la celebración de diferentes eventos festivos
que tienen lugar en esa zona.
Se trata de un módulo de planta
rectangular de 21 metros de largo y
cinco de ancho que consta de aseo
femenino con 12 cabinas con wc y
4 lavabos, el masculino está dotado
con 12 urinarios, 3 cabinas con wc y 4
lavabos y el aseo para personas con
movilidad reducida cuenta con un
inodoro, barras de apoyo, un lavabo
adaptado y un cambiador para bebés. Además, la instalación tiene un
cuarto de limpieza.

Recordar que el Recinto Ferial-Parque
de Ocio cuenta con otros dos aseos públicos situados en el Pabellón de Seguridad
frente a la Plaza de Toros y junto a la conocida como Plaza del Reloj, junto al lago.

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitando
los nuevos aseos

El Parque Europa cuenta con un nuevo edificio de aseos

J

unto a la entrada al Parque Europa de la calle Álamo se ha construido un nuevo edificio de aseos
públicos que era necesario debido a
la afluencia de público que tiene esta
importante zona verde de la ciudad
durante todo el año. Se trata de un
módulo en forma rectangular de 12
metros de largo y cinco de ancho con
accesos individuales para hombres,
mujeres y otras personas con movilidad reducida.

El aseo masculino está formado
por tres cabinas con inodoro, dos urinarios pequeños de pie y un lavabo.
El femenino cuenta con cuatro cabinas individuales con inodoro y un
lavabo común. El aseo para personas con movilidad reducida está dotado por un inodoro, barras de apoyo
y un lavabo adaptado. También se ha
construido un cuarto de limpieza.
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| Ofrenda floral y Procesión Virgen del Rosario |

Emocionante regreso de la celebración

en homenaje a la Virgen del Rosario y de la Procesión
1

Después de un año sin hacerlo
debido a la pandemia, Torrejón
de Ardoz volvió a celebrar la
Ofrenda Floral en honor a su
Patrona, la Virgen del Rosario,
y la Procesión de la Virgen
del Rosario Coronada. Fue un
emocionante regreso de ambas
tradiciones.

L

a Patrona de la ciudad volvió a
engalanarse con las flores que
los torrejoneros depositaron
en su manto con emoción, ilusión
y devoción. Asociaciones y miles de

vecinos a título particular dejaron
el viernes 1 de octubre los “pomos” o
grupos de flores que las floristerías de
la ciudad vendieron especialmente
para la ocasión.
El domingo 3 de octubre se celebró la Procesión de la Virgen del
Rosario Coronada. Salió de la Iglesia
de San Juan Evangelista en la Plaza
Mayor y recorrió las calles del centro.
Ambas citas se realizaron cumpliendo con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias
para este tipo de eventos.

2

| Ofrenda floral y Procesión Virgen del Rosario |

de la tradicional Ofrenda Floral
de la Virgen del Rosario Coronada
3
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CÓDIGO QR
para ver el vídeo
de la noticia
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1

La Patrona de la ciudad volvió a engalanarse con las flores que los torrejoneros depositaron
en su manto con emoción, ilusión y devoción

2

Niñas vestidas de goyescas entregando sus flores a la Patrona

3

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el presidente de la Hermandad de la Virgen del Rosario,
Fernando Alonso, junto a Javier Ortega Martín, párroco de la Iglesia San Juan Evangelista

4

La Rondalla de Torrejón de Ardoz amenizó la Ofrenda Floral

5

El concejal de Cultura, José Antonio Moreno, interpretó varias canciones con los integrantes
del grupo Adesso! durante la Ofrenda Floral

6

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Torrejón de Ardoz desfilando por las calles
del centro

7

El domingo 3 de octubre se celebró la Procesión de la Virgen del Rosario Coronada que
recorrió las calles del centro de la ciudad

8

La Patrona fue despedida al finalizar la procesión con la tradicional cascada de pólvora
y fuegos artificiales
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37 VIVIENDAS LIBRES
en Torrejón de Ardoz

con plaza de garaje y trastero,
zonas comunes y piscina
EN EL CENTRO DE TORREJÓN

El lugar donde vivir e invertir
DESDE

138.900,00€
INFORMACIÓN
Avenida de la Constitución nº 85, Torrejón de Ardoz
Teléfonos: 690 110 398 - 639 197 443
e-mail: info@salzhenia.com
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| torrejón más empleo |

En este polígono industrial trabajan actualmente más de 10.000 personas

Scania Hispania y Puratos, nuevas empresas que
se instalan en el Polígono Casablanca

Scania

El Polígono Casablanca de Torrejón
de Ardoz sigue creciendo con la
incorporación de grandes empresas,
como Scania Hispania y Puratos, dos
importantes multinacionales que se
han instalado en los últimos meses
contribuyendo a generar riqueza
y empleo en la ciudad. El alcalde,
Ignacio Vázquez, y la concejala de
Empleo, Ainhoa García, visitaron sus
instalaciones.

El alcalde y la concejala de Empleo visitaron el nuevo centro de Scania
acompañados por el director general de Scania Ibérica, Sebastián Figueroa

El alcalde y la concejala de Empleo junto
al director general de Puratos Iberia, Jorge
Grande y los representantes de la empresa

Puratos

S

cania Hispania se ha trasladado a unas nuevas y modernas
ins
talaciones de 27.200 m2 situadas en el número 13 de la calle Jacinto Benavente donde trabajan 214
empleados.
Esta empresa cuenta con una
amplia cartera de servicios que van
desde la venta y reparación, tanto de
nuevos como usados, de camiones y
autobuses, a motores industriales y
marinos de la marca Scania. También
ofrecen contratos de reparación y
mantenimiento personalizados y soluciones de financiación a medida.
Scania ha incorporado importantes novedades en sus nuevas instalaciones, como un área específica de

reparación de accidentes, un centro
de conectividad visible para los clientes y un amplio espacio dedicado al
vehículo usado, incluyendo prácticamente todos los servicios y productos
que se puedan necesitar para los vehículos.
Otra gran empresa que se ha instalado en este polígono es Puratos,
empresa dedicada a la producción
de materias primas de panadería,
pastelería y chocolate situada en la
Avenida Premios Nobel 49, con 9.000
empleados en todo el mundo.
Su sede de 6.000 m2 se divide en
tres áreas: un almacén con tres cámaras de temperatura controlada para
diferentes productos; un Centro de

Torrejón de Ardoz siempre fue
conocida por su gran tejido
industrial con empresas de
gran prestigio internacional que
ahora, gracias a la creación de
nuevos polígonos industriales,
como el de Casablanca o
Los Almendros, estamos
recuperando con la llegada de
multinacionales importantes
destacó el alcalde.
Innovación, que es el más moderno
de Puratos en Europa, y un apartado
dedicado a la distribución para todos
los clientes del centro y sur del país.

| torrejón más empleo |
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Esta empresa española con proyección internacional desarrolla soluciones de Defensa y Seguridad a través de
alianzas con compañías nacionales beneficiando así el tejido industrial español

PAP TECNOS, empresa de alta tecnología militar y de
seguridad, inaugura en Torrejón de Ardoz su nueva sede

L

a nueva sede, situada en la avenida de las Estaciones del Polígono Industrial de Las Monjas, será un importante centro de
mantenimiento y desarrollo de la
OTAN. El complejo tiene 6.000 m2
y está diseñado para albergar proyectos como el mantenimiento de
las torres Toledo M de los vehículos
del Ejercito de Tierra o el programa

de modernización del misil Spike.
Además, será el centro de mantenimiento europeo para las denominadas “torres Rafael” utilizadas por los
ejércitos de diferentes países de la
OTAN.
La inauguración contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez,
el presidente de PAP TECNOS, Juan
Izquierdo, la embajadora de Israel,

Si las condiciones sanitarias lo permiten, las Fiestas Populares de 2022
serán del 17 al 22 de junio y las Fiestas Patronales del 30 de septiembre
al 2 de octubre

El 20 y 21 de junio serán los días festivos
de Torrejón de Ardoz en 2022
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
ha adoptado el acuerdo en relación al establecimiento de las dos
fiestas locales de la ciudad para 2022 que serán inhábiles en la ciudad.

Los festivos de carácter local del próximo año tendrán lugar los días 20 y 21
de junio de 2022, coincidiendo, como ya es tradición, con la celebración de las
Fiestas Populares, que si las condiciones sanitarias lo permiten comenzarán el
viernes 17 y finalizarán el miércoles 22 de junio.
De esta forma, a las festividades de ámbito nacional y regional, se añaden estas
dos de carácter local, quedando el calendario de días festivos para el año 2022 de
la siguiente manera:

Rodica Radian-Gordon, el senador,
César Mogo, el general, Francisco Javier Varela (JEME), el tercer teniente
de alcalde, Alejandro Navarro Prieto y la concejala de Empleo, Ainhoa
García Jabonero.
Durante el acto, el alcalde se
mostró muy satisfecho porque otra
gran empresa tecnológica se instale en Torrejón destacado el beneficio
que “supone la llegada de esta gran
inversión, fruto de un proyecto empresarial consolidado, y que a buen
seguro será una oportunidad para la
creación de puestos de trabajo cualificados para nuestros vecinos”.
• 1 de enero (sábado). Año Nuevo.
• 6 de enero (jueves). Epifanía del Señor.
• 14 de abril. Jueves Santo.
• 15 de abril. Viernes Santo.
• 2 de mayo (lunes). Fiesta de la Comunidad de
Madrid.
• 20 de junio (lunes). Fiestas Populares de
Torrejón de Ardoz.
• 21 de junio (martes). Fiestas Populares de
Torrejón de Ardoz.
• 25 de julio (lunes). Santiago Apóstol.
• 15 de agosto (lunes). Asunción de la Virgen.
• 12 de octubre (miércoles). Fiesta de la
Hispanidad.
• 1 de noviembre (martes). Todos los Santos.
• 6 de diciembre (martes). Día de la Constitución
Española.
• 8 de diciembre (jueves). Inmaculada
Concepción.
• 26 de diciembre (lunes). Traslado del descanso
del 25 de diciembre, domingo, Natividad del
Señor.
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Dos torrejoneros lanzan una App para encontrar
profesionales de confianza en Torrejón
Taller gratuito de
WhatsApp Business para
comercios minoristas

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García,
apoyando el proyecto de Samuel y Francisco

S

amuel Sesmilo y Francisco Raya
han creado Recomiend.app, una
aplicación para encontrar profesionales de confianza en la ciudad.
La plataforma, en la que ya hay más
de 350 profesionales recomendados
por otros vecinos, utiliza el “boca a
boca” para crear un directorio que
permite buscar, recomendar y llamar
a cualquier profesional.
El Ayuntamiento apoya este proyecto por impulsar la economía local

y sostenible, al reducir los desplazamientos, y por fomentar el emprendimiento y la innovación en la ciudad.
El servicio es gratuito, tanto para
particulares como profesionales.
La App está disponible para iPhone
como Android.

Puedes descargarla en:

https://recomiend.app.link

"Aumenta tus ventas y fideliza a tus clientes
con WhatsApp Business” es el nombre del
taller dirigido a autónomos, microempresas,
pymes y emprendedores del sector minorista,
que tiene como objetivo proporcionar los
conocimientos necesarios para que pongan
en marcha una estrategia comercial y de
marketing digital con la aplicación WhatsApp
Business.
Se trata de un taller de la Cámara de Madrid
cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
Este taller es gratuito y se impartirá el 11 de
noviembre de 14:30 a 17:30 horas en el Centro
Polivalente Abogados de Atocha (C/ Londres,
nº 11 B - planta 2ª).
Inscripciones en la Concejalía de Empleo
(calle Londres-Urbanización Torrejón 2000)
Teléfono: 91 660 06 67

UN APLAUSO PARA
LOS QUE ELIGEN
AHORRAR

MÓVIL DIGITAL TELECOM
CALLE MÁRMOL 4
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
REPARACIONES DEL CORREDOR
CALLE CIRCUNVALACIÓN 52
28850 TORREJÓN DE ARDOZ

Y AÑADE

2ª LÍNEA CON 25GB

1€ /MES

HASTA EL 31/12

IVA incl. Oferta vigente para ventas hasta el 31/10/21 al contratar Fibra 100Mb con Tarifa MÁS 25GB por 39,90€/mes para siempre cuota de línea incl. Descuento 181,5€ en instalación sujeto a permanencia de 3 meses. Tarifa MÁS 25GB PROMO por 1€/mes hasta el
31/12/21, después a 8€/mes; máximo una línea por contrato. Red de Fibra más rápida de España durante el segundo semestre del 2020, según el estudio independiente realizado por nPerf. Consulta resto de condiciones en www.masmovil.es

| actualidad
seguro |
| torrejón
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Las
actuacionescinco
policiales han permitido imponer 120 sanciones por desorden público, 9 por tenencia de armas prohibidas
Detenidas
y 15 por falta de respeto o desobediencia a la autoridad, entre otras infracciones

La Policía Local
evita robos de
llantas
Multadas 148 personas
por
peleas y
en Soto Henares
La Policía Nacional y la Guardia Civil
personas por robar en
dos establecimientos
de telefonía

desorden público en la calle en 2021, fruto
L Policía Local impulsado
del dispositivo de
por el alcalde
detuvieron a cinco personas implicadas
en el robo de varios establecimientos
de telefonía en diversas localidades,
entre ellos, en dos de Torrejón de
Ardoz. Las detenciones se llevaron a
cabo en Torrijos (Toledo) y tres de los
implicados eran menores.

Los delincuentes usaban la violencia
y la intimidación en sus actos
Fruto
del dispositivo
especialmás
de
delictivos
y llegaron a sustraer
de 30 terminales
móviles
porelun
seguridad
promovido
por
alcalde,
valor superior
a losy17.000
en
Ignacio
Vázquez,
puestoeuros
en marcha
el mercado. Dos de sus robos los
por
la Policía
de Torrejón
cometieron
en Local
dos tiendas
de Torrejón
de
han
de Ardoz
Ardoz en
lossido
que multadas
se llevaron148
19
teléfonos de
gamatenencia
valoradosde
en
personas
poralta
peleas,
unos
12.000
euros.
armas y desorden público en la calle

en 2021. Este problema de seguridad
que se está dando en diferentes
ciudades
de la Comunidad
de Madrid
Dos personas
intentan
yatracar
el resto de
España
se ha afrontado
una
farmacia
de la
en
Torrejón
con
este
dispositivo
de
ciudad
vigilancia.

La Policía Local de Torrejón ha
detenido a dos individuos que estaban
a punto de culminar el robo con
as violencia
intervenciones
de la Policía
fuerza,
e intimación
en una Local de
farmacia
de Torrejón
la ciudad.de
LosArdoz,
hechosse han
permitido
imponer
120 sanciose produjeron
cuando
los agentes
nes
por
desorden
público,
9 de
por tefueron alertados de la presencia
nencia
de
armas
prohibidas
y
los autores del atraco que habían 15 por
falta
deen
respeto
o desobediencia
entrado
este establecimiento
de a la
autoridad,
entre
otras infracciones.
la zona de Las
Fronteras
y estaban
Por otrodiferente
lado, hasta
el comienzo
llevándose
material
sanitario,del
verano
fueron
detenidos
24
enfrentándose con violencia a integranlos
tes
de bandas
trabajadores
del latinas,
local. gracias a una
acción conjunta entre la Policía Local,

L

os agentes, que estaban realizando las labores habituales de
vigilancia preventiva por las calles la ciudad, observaron un vehículo
sospechoso, que podía haber estado
implicado en otros dos episodios de
robo de llantas de coches que se encontraban aparcados en distintos
garajes de urbanizaciones de este barrio de la ciudad.

Al proceder a la identificación de
sus tres ocupantes y el registro del
vehículo encontraron el material y
las herramientas que se utilizan para
el desmontaje de ruedas y llantas.

Detenidos en los
últimos meses
varios individuos por
intento de robo
de vehículos

L

a Policía Local de Torrejón de Ardoz continúa desarrollando un
importante trabajo preventivo
de seguridad en la ciudad que se ha
saldado con la detención en los últimos meses de seis individuos, dos
de ellos por intento de robo de dos
vehículos
y otrosdecuatro
porde
sustracPolicía
Nacional
Torrejón
Ardoz
ciones
en
el
interior
de
coches
apary la Guardia Civil.
cados
que causaron
daños enque
las
Estea los
problema
de seguridad
ventanillas,
rompiéndolas
accese
está dando
en diferentespara
ciudades
derlaalComunidad
interior. Además,
se identificó
de
de Madrid
y el restoa
dos
menores
en
la
zona
Fresnos
como
de España se ha afrontado en Torrepresuntos
responsables
de vigilancia
daños de
jón
con este
dispositivo de
varios coches.
policial
que ha dado como fruto, entre

otras actuaciones, las mencionadas intervenciones policiales.
Estas actuaciones tienen como obLaevitar
colaboración
ciudadana ha
jetivo
que estos comportamiensido
fundamental
para
el éxitoy de
tos incívicos y delitos proliferen
se
varias
de
las
intervenciones
los
produzcan reyertas. Además, sedehan
agentes. Todos
los detenidos
fueron
producido
numerosas
identificaciones
a disposición
judicial.
epuestos
incautaciones
de armas
blancas.
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Grandes triunfos
del deporte torrejonero
en la temporada 2020-2021
Deportistas de Torrejón de Ardoz de diferentes
disciplinas, como fútbol, balonmano, judo o petanca
han conseguido importantes éxitos durante la pasada
temporada, grandes triunfos logrados a base de esfuerzo,
compromiso y perseverancia.

El equipo benjamín de la AD Torrejón CF se proclamó campeón
de Madrid de fútbol 7

P
Ana Cristina Gervás fue medalla de oro y Eduardo Serna bronce en el Campeonato de España de Jiu-Jitsu brasileño

CLUB BALONMANO TORREJÓN

Los equipos infantil y cadete femeninos lograron el ascenso
de categoría y juegan esta temporada en la 1ª División de Madrid

El Club de Judo Corredor del Henares de Torrejón de Ardoz logró 24 medallas
en el Campeonato de Madrid para niños de katas

El equipo senior femenino ganó el primer ‘torneo
burbuja’ de balonmano playa organizado por la
Federación Madrileña de Balonmano

El equipo masculino de la Agrupación Deportiva Petanca Torrejón consiguió
el ascenso y juega esta temporada en la 1ª División Autonómica

XXXIV

CARRERA

POPULAR
6DIC2021
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

SALIDAS Y LLEGADAS: PARQUE DE OCIO DE TORREJÓN DE ARDOZ
INSCRIPCIONES: DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE
• En Colegios e Institutos de Torrejón se realizarán las inscripciones exclusivamente
de los alumnos del centro hasta las 12:00 horas del 3 de diciembre
• En C.D. Juncal, C.D. Joaquín Blume, C.D. Juan Antonio Samaranch y C.D. Londres hasta las
12:00 horas del 3 de diciembre (en horario de atención al público)

CATEGORÍAS (TODAS MASCULINO Y FEMENINO)
09:45 h. JUNIOR, PROMESA, SENIOR y VETERANOS (5.000 metros)
Los no empadronados de estas categorías pagarán 4 euros

ENTREGA DE TROFEOS
11:00 h. CATEGORÍAS: JUNIOR, PROMESA, SENIOR y VETERANO
13:40 h. RESTO CATEGORÍAS Y SORTEO DE 10 TARJETAS MONEDERO POR
VALOR DE 600 EUROS DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES

r
To

re
jón de Ar

do
z

Patrocinan:
r
To

re
jón de Ar

do
z

Colaboran:
r
To

do
z

Organiza:

re
jón de Ar

JUVENIL (2.500 metros)
CADETE (2.500 metros)
INFANTIL (1.500 metros)
ALEVÍN FEMENINO (1.000 metros)
ALEVÍN MASCULINO (1.000 metros)
BENJAMÍN FEMENINO (600 metros)

do
z

10:30 h.
10:50 h.
11:20 h.
11:40 h.
12:00 h.
12:20 h.

12:40 h. BENJAMÍN MASCULINO (600 metros)
13:30 h. PRE-BENJAMÍN FEMENINO (400 metros). Carrera no competitiva
13:20 h. PRE-BENJAMÍN MASCULINO (400 metros). Carrera no competitiva

re
jón de Ar

Más información:
www.deportes-torrejon.com
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El alcalde, Ignacio Vázquez, recibió y felicitó a la boxeadora, teniente de
alcalde y concejala de Mujer de Torrejón de Ardoz

Miriam Gutiérrez, elegida número 2
del mundo del peso superligero por la
Asociación Mundial de Boxeo

Miriam Gutiérrez,
derribando barreras en
el deporte femenino
La boxeadora, una de las fundadoras
de la plataforma ciudadana
independiente Nos Gusta Torrejón,
teniente de alcalde y concejala de Mujer,
Miriam Gutiérrez, ha participado en
varias conferencias para luchar contra la
desigualdad en el deporte. La torrejonera
es una de las mujeres deportistas
referente de nuestro país y símbolo de
lucha contra la desigualdad.
En el curso de verano “Mujer en el
deporte”, organizado por la Universidad
de Alicante, la torrejonera contó su
experiencia en el mundo del boxeo así
como las diferencias que existen entre
hombres y mujeres, no solo en cuanto a
los premios que reciben, sino también en
relación a las reglas.

L

a Asociación Mundial de Boxeo ha elegido a Miriam Gutiérrez número 2 del mundo
en el peso superligero. Esta decisión
se ha debido a su gran trayectoria
anterior en el peso ligero, donde
logró ser campeona del mundo interino y campeona de Europa. Esto
supone que la torrejonera tendría
que disputar un combate y ganarlo
para convertirse en aspirante oficial
al título, que posee actualmente la
estadounidense Kali Reis.
La teniente de alcalde y concejala de Mujer del Ayuntamiento de

Torrejón de Ardoz ya hizo historia al
ser la primera boxeadora española
que peleó por los cuatro cinturones mundiales en un mismo peso
(ligero-61,2 kilos), algo que nunca
había logrado ningún boxeador español antes, ni hombre ni mujer. La
púgil torrejonera disputó este combate el pasado 14 de noviembre ante
Katie Taylor y terminó perdiendo a
los puntos. Ahora, podría tener la
oportunidad de volver a disputar
un título mundial, en este caso, en el
superligero (63,5 kilos).

Además, participó en la jornada
“Derribando barreras en el deporte
femenino” organizada por la Asociación
#LasMujeresNosMovemos, en la
que se debatió sobre las principales
barreras, situaciones de discriminación,
desigualdad y exclusión que siguen
sufriendo las mujeres.

Campus de iniciación al boxeo
Miriam Gutiérrez junto a Felipe Martínez, presidente
de la Federación Española de Boxeo en el curso
de verano “Mujer en el deporte” organizado por la
Universidad de Alicante
La boxeadora durante
la jornada “Derribando
barreras en el deporte
femenino”

El polideportivo del Club Deportivo Parque
Cataluña acogió un campus de iniciación
al boxeo con el objetivo de fomentar nuevos practicantes de este deporte que contó
con la presencia de la teniente de alcalde y
boxeadora, Miriam Gutiérrez que colaboró
aportando sus conocimientos y experiencia.

La jornada, en la que participaron 40 personas desde los 14 años en adelante, estuvo
dirigida por los entrenadores de la escuela
de boxeo del C.D. Parque Cataluña, todos
ellos entrenadores nacionales por la Federación Española de Boxeo.

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

PODRÁN SER
BENEFICIARIOS
LOS SOLICITANTES
CON INGRESOS
INFERIORES
A 23.726€

EL AYUNTAMIENTO OFRECE UNA
AYUDA EXTRAORDINARIA DE 100 €
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AYUDA LUZ
A LAS FAMILIAS
MÁS VULNERABLES
PARA PAGAR EL RECIBO DE LA LUZ
REQUISITOS:
• Estar empadronado en Torrejón de Ardoz, con antigüedad mínima a 01/01/2011.
Podrá ser beneficiario del bono social eléctrico.
• El suministro eléctrico debe prestarse en vivienda ubicada en Torrejón de Ardoz,
que constituya la residencia habitual y permanente del beneficiario/solicitante de
la ayuda, circunstancia que será acreditada a través del empadronamiento.
• El beneficiario solicitante de ayuda deberá ser titular del contrato de suministro. A
los presentes efectos se considerará como titular del suministro:
▶ A la persona física que ha suscrito el contrato de suministro con la compañía
suministradora.
▶ A la persona física que tiene la vivienda arrendada. En supuesto de
arrendamiento de vivienda en el que el contrato de suministro eléctrico ha
sido suscrito por el arrendador, podrá ser beneficiario el arrendatario, previa
acreditación de la obligación de pago, y efectivo abono, de las facturas
generadas por el suministro eléctrico. Acreditará el carácter de arrendatario
y obligación de pago con la presentación de contrato de arrendamiento
vigente; el pago efectivo del suministro se acreditará con los recibos o
facturas abonas emitidas por arrendador u otro documento justificativo del
gasto admisible en derecho.
• Los ingresos de las personas empadronadas en la vivienda consten o no como
titulares del contrato de suministro eléctrico, han de ser iguales o inferiores a
23.726 euros.
• El beneficiario solicitante de la ayuda ha de haber realizado el efectivo pago del
importe del suministro eléctrico correspondiente a las mensualidades de junio,
julio, agosto y septiembre de 2021.

PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES
Hasta el 11 de
noviembre de 2021

• Registro Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz (Plaza Mayor,1)
• Registro Concejalía de Bienestar
(avenida Virgen de Loreto, 2)
• Sede electrónica.

Más información
www.ayto-torrejon.es
Teléfono: 91 656 69 12
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Torrejón de Ardoz, sede de la MADCup, el torneo de
fútbol base más importante de nuestro país
Los campos de fútbol Las Veredillas,
José María Gutiérrez “Guti”, C.D. Juan
Antonio Samaranch y Las Fronteras
acogieron partidos de la primera
edición de la MADCup, la competición
de fútbol base más importante de
nuestro país. Más de 400 equipos
y más de 5.000 jugadores desde
categoría prebenjamín hasta cadete,
masculino y femenino.
Entre los equipos participantes,
algunas de las mejores canteras de
nuestro país representados por el Real
Madrid, Atlético de Madrid, Getafe o
Real Valladolid. También participaron
el equipo alevín e infantil de la AD
Torrejón CF y el benjamín y alevín de la
AD Juventud Torrejón.

El alcalde, Ignacio Vázquez, en la presentación de la MADCup, que contó con la presencia del presidente
del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y del exjugador Fernando Torres, entre otras personalidades
destacadas del mundo del deporte y de la política.

La Peña Torrejonense San Isidro y la AD Juventud Torrejón celebraron sus
tradicionales torneos de fin de temporada
Cientos de chavales de todas
las edades disfrutaron con los
torneos de fin de temporada que
organizaron los clubes de fútbol
Peña Torrejonense San Isidro y AD
Juventud Torrejón en el mes de junio,
ambos, en los Campos de Fútbol
Municipales José María Gutiérrez
‘Guti’.
En el primer caso, se trataba del
V Torneo de Fútbol José Arroyo
y participaron equipos desde
la categoría prebenjamin hasta
aficionados. Por su parte, la AD
Juventud Torrejón organizó su
torneo para los equipos de categoría
benjamín y alevín y participaron
la RSD Alcalá, Atlético Madrileño,
Fundación Rayo Vallecano y
Complutense.

Equipo alevín AD Juventud Torrejón

Uno de los equipos que disputó Torneo de la Peña
Torrejonense San Isidro

Torneo de Fiestas
Populares del Club
de Tenis Torrejón
Un total de 156 jugadores de
diversas categorías participaron
en el Torneo de Fiestas Populares
organizado por el Club de Tenis
Torrejón en colaboración con el
Ayuntamiento.

Los campeones de esta edición han sido sido: Enrique Rodríguez (Absoluta Masculina), Miguel
Mateo (Absoluta Masculina +35 años), Mihaela Spircu (Absoluta Femenina), Iris Ogallas (Junior
Femenino), Héctor González (Cadete Masculino), Izan Ogallas (Infantil Masculino), Raúl Stefan
(Alevín Masculino), Ainhoa Molano (Alevín Femenino), Diego Santos (Benjamín Mixto), David
Valero y Carlos Marian (Dobles Masculino), Carlos Marian y Noelia González (Dobles Mixto) y
Laura Vázquez y María Collado (Dobles Femenino).

TORREJONEROS, COLABORAD CON LA PALMA
DONACIONES ERUPCIÓN

LA PALMA
Colabora:

Protección Civil Torrejón de Ardoz
Código 03747
Cuenta bancaria

IBAN ES47 2100 9169 0122 0017 9456

Colabora:

Concepto: “Donación volcán”
Destinatario: Cabildo Insular de La Palma

AYUNTAMIENTO
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DE

ARDOZ

EL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
HA REALIZADO UNA PRIMERA DONACIÓN DE 6.000 €

cursosytalleres
2021/2022
EMPLEO

UNED

E S C U E L A D E A D U LT O S

LA CAJA DEL ARTE

C U LT U R A

DEPORTE

MUJER

JUVENTUD

I N FA N C I A

M AY O R E S

Para mejorar tu formación y tu ocio

Más información: www.ayto-torrejon.es

| torrejón ciudad del deporte |
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El alcalde, Ignacio
Vázquez, apoyó a la
AD Torrejón CF en
el primer partido de
liga en el comienzo
de una temporada
ilusionante

E

l pasado 5 de septiembre comenzó una nueva temporada
para la AD Torrejón CF. Tras la
remodelación de las diferentes competiciones, el equipo está en la Tercera RFEF y luchará por ascender a
Segunda. El alcalde, Ignacio Vázquez,
quiso acompañar al equipo y a su
presidente, José Martín Gallardo, y
desearles suerte en este nuevo curso
deportivo y estuvo presente en el pri-

mer partido de la competición junto
al concejal de Deportes, José Miguel
Martín Criado, y a la concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez.
El objetivo es subir de categoría
y de momento, las cosas marchan
bien. Después de 11 jornadas disputadas, ocupan el tercer puesto de la
clasificación. Al final de la temporada,
el campeón asciende y el segundo jugaría un playoff.
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Semana de la
DISCAPACIDAD
Y EL
VOLUNTARIADO

2021

TALLER DE NUTRICIÓN.
DESAYUNO Y MERIENDAS
SALUDABLES

ÁRBOL DEL VOLUNTARIADO

4 noviembre.17:00 a 18:00 h.

Inscripciones y lugar de realización:
Punto de Información de Voluntariado (P.I.V)
Departamento de Voluntariado
Centro Polivalente Abogados de Atocha,
C/ Londres 11 B
Tfno: 91 678 38 68 / 62
Mail:movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es

com
saludaidbale

RELAJACIÓN Y YOGA

30 noviembre.17:00 a 18:00 h.
Inscripciones y lugar de realización:
Punto de Información
de Voluntariado (P.I.V)
Departamento de Voluntariado
Centro Polivalente Abogados de Atocha,
C/ Londres 11 B - Tfno: 91 678 38 68 / 62
Mail:movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es

EUROPEAN HIV TESTING WEEK
Y DÍA MUNDIAL FRENTE AL VIH/SIDA
30 noviembre.10:00 a 15:00 h.

Plaza Mayor y Sala de acceso al Ayuntamiento
Organiza: Concejalía de Bienestar y servicio de
Prevención y Detección Precoz del VIH y otras ITS en
Centros de Salud de la Comunidad de Madrid.
Instalación de mesa informativa.

EXPOSICIÓN: ASOCIACIONES Y
VOLUNTARIADO. NUESTRO
MUNICIPIO Y SU TEJIDO
ASOCIATIVO
1 al 15 diciembre.10:00 a 21:30 h.

Centro Polivalente Abogados de Atocha,
C/ Londres 11 B Tfno: 91 678 38 68 / 62
Organiza: Punto de Información de Voluntariado (P.I.V)
Departamento de Voluntariado
Colaboran: asociaciones sin ánimo de lucro
ORGANIZA: Concejalías de Bienestar, Voluntariado.
Asociaciones de la Mesa de Diversidad Funcional.
Entidades Colaboradoras: Grupo 5; Equilibrio servicios
comunitarios

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

2 diciembre.
Pases a las 12:00, 17:00 y 18:00 h.

Los participantes elaborarán y colgarán en el árbol
navideño además de las felicitaciones navideñas, frases, y
tarjetas de reconocimiento al voluntario.
Inscripciones y lugar
de realización:
Punto de Información
de Voluntariado (P.I.V)
Departamento de
Voluntariado
Centro Polivalente Abogados
de Atocha, C/ Londres 11 B.
Tfno: 91 678 38 68 / 62
Mail:movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
PROYECCIÓN VÍDEO DE
AGRADECIMIENTO A LA LABOR DEL
VOLUNTARIADO EN GENERAL Y EN
DISCAPACIDAD EN PARTICULAR
2 diciembre.
Pases a las 12:00, 17:00 y 18:00 h.

Vídeo musical de agradecimiento a los voluntarios y
asociaciones sin ánimo de lucro por su gran labor.
Salón de Actos Centro Polivalente Abogados de Atocha,
C/ Londres 11 B. Organiza:
Organiza: Punto de Información de Voluntariado (P.I.V)
Departamento de Voluntariado
Tfno: 91 678 38 68 / 62
Mail:movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es
Colaboran: Mesa de Diversidad Funcional, asociaciones
sin ánimo de lucro, voluntarios del municipio y vecinos
que han querido rendir homenaje a estas personas.

HO´OPONOPONO

14 diciembre.18:00 a 19:00 h.

El hoponopono es una meditación, una actitud de vida,
una autoterapia para limpiar nuestras creencias y
memorias dolorosas personales.

Inscripciones y lugar de realización:
Punto de Información de Voluntariado (P.I.V)
Departamento de Voluntariado
Centro Polivalente Abogados de Atocha,
C/ Londres 11 B. Tfno: 91 678 38 68 / 62
Mail:movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es

AFTER WORK, PRACTICAMOS
INGLES Y NOS CONOCEMOS
Inicio 8 noviembre.18:00 a 19:00 h.

Actividad semanal para practicar inglés, conocer
gente, pasar un buen rato, actividad que parte de
la iniciativa: “Nosotros también participamos”,
dirigido a personas de entre 35 a 59 años.
Inscripción previa:
Punto de Información
de Voluntariado (P.I.V)
Departamento
de Voluntariado
Centro Polivalente
Abogados de Atocha,
C/ Londres 11 B
Tfno: 91 678 38 68 / 62
Mail:movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es

TARDE PARA CHARLAR
Y HACER AMIGOS

Inicio 8 noviembre.18:00 a 19:00 h.

Pasar un buen rato y conocer gente charlando,
actividad que parte de la iniciativa: “Nosotros también
participamos” dirigido a personas de entre 35 a 59 años.
Inscripción previa:
Punto de Información de Voluntariado (P.I.V)
Departamento de Voluntariado
Centro Polivalente Abogados de Atocha,
C/ Londres 11 B Tfno: 91 678 38 68 / 62
Mail:movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es

CAMINAR PARA ESTAR EN
FORMA Y SOCIALIZAR

Todos los martes y jueves. 20:45 a 21:45 h.

Para salir a caminar (hacer ejercicio) y deseen
hacerlo en compañía, pueden hacerlo en grupo.
Orientado a adultos de entre 35 y 59 años.
Punto de encuentro: Complejo Deportivo Joaquín
Blume. Colabora: Asociación Runners de Torrejón.
Más información:
Punto de Información de Voluntariado (P.I.V)
Departamento de Voluntariado
Centro Polivalente Abogados de Atocha,
C/ Londres 11 B Tfno: 91 678 38 68 / 62
Mail:movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es
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NUEVOS BONOS DE SESIONES

mindfulness

psiCologíA
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...Próximamente nuevos cursos

EXPERTOS EN TERAPIA MANUAL
TRAUMATOLOGÍA Y DEPORTIVA
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SE ACERCA LA NAVIDAD...
...VUELVEN LAS CAJAS REGALO ORIGAMI
“BIENESTAR PARA LLEVAR”
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REGALA SALUD Y BIENESTAR
COMBINA NUESTRAS ESPECIALIDADES

emBArAzo

Y CONFIGURA TU CAJA PERSONALIZADA

Paseo de la Concordia 7, Torrejón de Ardoz
L- J 10:00 a 22:00 h | V 10:00 a 21:00 h
91 230 58 40 | 676 076 628

|

www.origamisalud.com

A 100 m del
Hospital de Torrejón
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| bienestar e inmigración |

Inaugurada la Oficina Inserta Empleo de la
Fundación ONCE en Torrejón
Inserta Empleo, la entidad de la
Fundación ONCE especializada en la
prestación de servicios de intermediación
laboral, captación y desarrollo de talento
con discapacidad y gestión del empleo,
ha inaugurado una nueva oficina en
Torrejón de Ardoz para atender a las
personas con discapacidad de los
municipios del Corredor del Henares que
buscan empleo o quieren mejorar el que
tienen, así como a las empresas que
quieren contratarlas.

L

a inauguración, que se celebró
tanto de forma presencial como
virtual, contó con la participación del alcalde, Ignacio Vázquez; el
director general de Fundación ONCE,
Jose Luis Martínez; el delegado territorial de la ONCE en la Comunidad
de Madrid Luis Natalio Royo; el subdi-

rector general de Oficinas de Empleo
y Servicio al Empleador de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid,
Luis Miguel González; y el coordinador de la Oficina de Inserta Empleo

en Torrejón de Ardoz, Jonatan Ruipérez. Además, el acto también contó
con el concejal de Bienestar, Rubén
Martínez, y la edil de Empleo, Ainhoa
García.

Vinos desde 3,95€

Descuento del 10% en noviembre en productos seleccionados.
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Suscríbete a nuestro CANAL para ver el

INFORMATIVO SEMANAL viernes
todos los

y la actualidad de nuestra ciudad en imágenes
SUSCRÍBETE
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Homenaje a cuatro profesoras de
la ciudad que se jubilan

Roberto Mulas, alumno
del IES Valle Inclán, obtuvo
la nota más alta de la
Comunidad de Madrid en
EvAU
De los 33.297 alumnos que se presentaron
a la Evaluación para el Acceso a la
Universidad (EvAU), Roberto Mulas
consiguió un 14, la nota más alta de la
Comunidad de Madrid, un brillante resultado
para este estudiante del instituto Valle
Inclán que cursó Bachillerato de Ciencias
y estudia el Grado en Ciencia de Datos
e Inteligencia Artificial en la Universidad
Politécnica de Madrid.

E
El Ayuntamiento ha rendido un
homenaje a cuatro profesoras
de los centros educativos de la
ciudad que se han jubilado tras una
extensa trayectoria consagrada a la
enseñanza.

n este emotivo acto, que este año
alcanzó su décimo sexto aniversario, se dieron las gracias a las
homenajeadas: Mercedes Gallego, del
IES Isaac Peral, María Antonia Sánchez, del Colegio La Zarzuela, Gloria
Bragado, del Colegio La Gaviota y María Teresa Lizarazu, del Colegio “Miguel de Cervantes”. También se jubiló
Juan Bautista Subirats, del IES Isaac
Peral, aunque no asistió al acto.
El acto contó con la presencia
de Alejandro Navarro Prieto, tercer
teniente de alcalde y Jorge Elías de
la Peña, director del Área Territorial
Madrid Este.

El alcalde y el concejal de Educación entregaron a
Roberto una réplica de la fachada del Ayuntamiento
como recuerdo de su brillante calificación

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal
de Educación, Rubén Martínez, recibieron
al joven en el Ayuntamiento y le felicitaron.
“Es un orgullo contar con un estudiante tan
brillante como Roberto que ha conseguido
algo tan difícil como la nota más alta de
la Comunidad de Madrid en la prueba
de acceso a la universidad, fruto del
esfuerzo que ha realizado a lo largo de este
complicado curso que ha estado marcado
por la enseñanza semipresencial debido a
la Covid-19, lo que aún da más mérito a su
éxito. Mi más sincera enhorabuena”, afirmó
el alcalde.

Ortopedia Henares
www.webortopedia.com
CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES
PRÓTESIS Y RODILLERAS
TECNOLOGÍA AVANZADA 3D CAD/CAM
SCANNER 3D
C/ Libertad, 31 TORREJÓN DE ARDOZ 91 675 44 58
WWW.WEBORTOPEDIA.COM info@webortopedia.com

NOTE
QUEDES
CONLA
DUDA
ASESORÍA
DE
SEXUALIDAD
LUNES DE 17 A 20 HORAS – PARA JÓVENES DE 13 A 35 AÑOS
ASESORÍA PSICOLÓGICA

JUEVES DE 17 A 20 HORAS – PARA JÓVENES DE 13 A 35 AÑOS

Y no olvides que tienes todo el asesoramiento laboral en la Oficina Municipal de Empleo
C/ Londres, 7 - Urb. Torrejón 2000

Concejalía de Juventud - Servicio de Información Juvenil

Centro Polivalente Abogados de Atocha. Londres 11B. Torrejón de Ardoz. T. 91 678 38 65 (cita presencial o telefónica)
Protocolo COVID-19
Ocio Seguro

DÍAS
ESPECIALES
de Torrejón de Ardoz

PARQUES
TEMÁTICOS
en

Solicítalo y
llévatelo pu
esto

2020

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

20

%

10 abril

Día Especial de Torrejón
en SNOWZONE

Descuento

Incluye forfait, material y ropa*

Sábado y Domingo
13 y 14 de febrero

*excepto guantes y calcetines
Para 1 titular
Sólo por
empadronado en
Torrejón de Ardoz
y 3 acompañantes.
Presentar DNI.

Ú DE
19LAS
DISFRUTA
XANAD
VENTAJAS DE SER JOVEN

20% de descuento en todas DE
las salas.
Necesaria
reserva
online previa o por
14
A 30
AÑOS
teléfono de mínimo 4 personas (622 660 555).
Código de descuento: TORREJONESCAPE

por persona

Más información: Concejalía de Juventud
C/ Londres, 11 B. Tel: 91 678 38 65
CONDICIONES GENERALES: 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 otras ofertas. Precios de taquilla a 21 de
concejaliajuventud@ayto-torrejon.es
diciembre de 2020.
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Gran éxito de la nueva iniciativa cultural
“Música en los barrios”

Todos los fines de semana de
septiembre los torrejoneros
disfrutaron de un ciclo de conciertos
gratuitos al aire libre en ocho zonas
de la ciudad gracias a la nueva
iniciativa “Música en los barrios” que
el Ayuntamiento puso en marcha a
través de su Concejalía de Cultura y
que ha tenido una buena acogida por
parte del público.

Concierto en el Auditorio Parque Juncal

L

a Banda Municipal de Música
ofreció conciertos gratuitos todos los sábados y domingos
del mes de septiembre en diferentes
zonas de la ciudad amenizando las
tardes a los vecinos con éxitos de los
años 80 y 90, y con las bandas sonoras más famosas del cine.
Auditorio Parque Carmen Laforet barrio Soto Henares

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto al concejal de
Cultura, José Antonio Moreno, entregando una placa
a Julio Maroto, director de la Banda Municipal de
Música, en reconocimiento al éxito de la iniciativa

¨Música en los barrios” comenzó
el 4 de septiembre en la Plaza Mayor.
A partir de ahí empezó un recorrido
por la ciudad para visitar dos barrios cada fin de semana y concluyó
el 1 de octubre con un concierto especial en la Plaza Mayor.
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NOVIEMBRE 2021

LUNES 1
20.00 HORAS
ADULTOS

QUITAMIEDOS

Teatro de Actor / KULUNKA
TEATRO

DOMINGO 14
20.00 HORAS

ADULTOS. APOYO AL
CERTAMEN

LOS PAZOS
DE ULLOA

Teatro Contemporáneo
SECUENCIA 3

REYES
ABADES

LO MEJOR DE
TRASH

VIAJE A PANCAYA

TODOS LOS PÚBLICOS

ADULTOS. FINALISTA

Teatro Clásico / TRANVÍA TEATRO

GALA ENTREGA DE PREMIOS DEL
IV CERTAMEN DE CORTOMETRAJES
REYES ABADES

Musical / YLLANA y TÖTHEM

SÁBADO 6
19.00 HORAS

SÁBADO 20
20.00 HORAS

BEETHOVEN#
PARAELISA

CERTAMEN DE
DIRECTORAS

TODOS LOS PÚBLICOS.
APOYO AL CERTAMEN

Teatro Musical / MANODESANTO
y TEATRO ESPAÑOL

ADULTOS.
APOYO AL CERTAMEN

GALA DE ENTREGA
DE PREMIOS

DOMINGO 7
20.00 HORAS

DOMINGO 21
20.00 HORAS

PUERTAS
ABIERTAS

ANFITRIÓN

ADULTOS

Teatro Contemporáneo / HOLD
PRINCIPAL, TEATRE ROMEA, ICEC
y TEATRO ESPAÑOL

VIERNES 12
20.00 HORAS

ADULTOS. FINALISTA

FELICIDAD

Teatro Contemporáneo /
TENEMOS GATO

SÁBADO 13
20.00 HORAS

ADULTOS. FINALISTA

AMOR, AMOR,
CATÁSTROFE

PEDRO SALINAS ENTRE
DOS MUJERES

JÓVENES Y ADULTOS
Teatro Clásico / MIXTOLOBO,
T. CLÁSICO DE MÉRIDA

VI Exposición Micológica “El apasionante mundo de las setas”
19, 20 y 21 de noviembre de 2021
Organiza: Asociación Micológica Torrejón de Ardoz
Horario: de lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
y domingos de 11 a 14 h. Visitas guiadas a grupos previa inscripción:
concejaliadecultura@ayto-torrejon.es

MUSEO DE LA CIUDAD
Avenida Constitución 61

Exposición “Creatividad artesanal en las figuras del Belén”
Del 18 de noviembre de 2021 al 5 de enero de 2022
Organiza la Asociación de Belenistas de Madrid
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 h.

CASA DE CULTURA (1ª PLANTA)
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5

Exposición de pintura "Conexiones emocionales"
Hasta el 15 de noviembre de 2021
Autor: Boris Albarrán

Exposición de Fotografía

Del 17 de noviembre de 2021 al 16 de diciembre de 2021
Autores: AFOTAR
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n

Exposición “Tengo derecho a …”

Exposición de arte y creatividad con materiales reciclados
Hasta el 25 de noviembre de 2021
Obras participantes del taller del Centro de Acogida y Encuentro del
Comedor Solidario de Torrejón de Ardoz
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
C/ Cañada, 50

VIERNES 26
y SÁBADO 27
20.00 HORAS

JÓVENES Y ADULTOS

ROMEO Y JULIETA
UN AMOR INMORTAL.
EL MUSICAL
Teatro Musical / THEATRE
PROPERTIES

DOMINGO 28
20.00 HORAS
ADULTOS

SEDA

Teatro Contemporáneo /
GNP PRODUCCIONES
e HIKA TEATROA

Teatro Contemporáneo / ESTIVAL
PRODUCCIONES

Consulte el resto de la programación en www.teatrojmrodero.es | Calle Londres 3. Tel: 91 677 23 10

18 NOVIEMBRE 2021

Hasta el 12 de noviembre de 2021

Exposición de dibujo a color “El arte a través del cine”
Hasta el 27 de noviembre de 2021
Autor: Guillermo Monteavaro
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados de 10 a 14 h.

CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7

Exposición “Madrid”

Hasta el 14 de noviembre de 2021
Autor: Miguel Torre Iñigo

SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE
C/ Joaquín Blume, s/n, esq. calle Eos

Exposición de Pintura “Naturaleza a Grafito”

Hasta el 28 de noviembre de 2021
Autora: Bustar Herrero
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados de 10 a 14 h.

OCIO
SEGURO
–––––––––
PROTOCOLO
COVID19

UITO
T
A
GR

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. TALLER DE EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

¿tiuennaes

idea?

¡Ahora ensto!
tu mome

RINCÓN DEL
EMPRENDEDOR

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

Con: D. Baltasar Dutor. Director Comercial en Ahorro y Protección - Grupo Galilea.

Con: Dña. Mª Dolores Allepuz Ledesma. Gestora Comercial - Area de Negocio Microbank;
y D. Manuel Pacheco Gómez. Director de Segmento de Negocios y Emprendedores.
Dirección Territorial Madrid-Sur. Caixabank.

JE

CR

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

OB

12:45 a 14:00 h. AYUDAS PARA INICIAR E IMPULSAR TECNOLOGICAMENTE TU NEGOCIO

TIVO
PLEO

CORTO
METRAJES

VIERNES 19
20.00 HORAS

Exposición del III Certamen Local de Pintura

EA

EM

IV CERTAMEN DE

VIERNES 5
20.00 HORAS

EXPOSICIONES NOVIEMBRE 2021

PROGRAMACIÓN

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

Casa de la Cultura. Calle Londres, 5

E
CIÓN D
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En la web www.teatrojmrodero se puede consultar la programación. Se recomienda adquirir las entradas online en giglon.com

El XXIV Certamen Nacional para Directoras de Escena,
Pepón Nieto, Toni Acosta y el musical de Romeo y Julieta
llegan en noviembre al teatro José María Rodero

El Certamen Nacional para
Directoras de Escena, único
en toda España, es el gran
protagonista de la programación
del teatro en noviembre que
reúne a las mejores directoras
del momento con el objetivo de
mostrar el trabajo de las mujeres
en la dirección de montajes
teatrales.

L

os tres espectáculos finalistas
del XXIV Certamen Nacional
para Directoras de Escena que
podremos ver en el teatro son Felicidad, Amor, amor, catástrofe y Viaje
a Pancaya. Además, se suman dos
espectáculos fuera de concurso, Los
Pazos de Ulloa con Pere Ponce y el
musical Beethoven para Elisa.
Por otro lado, podremos disfrutar
de grandes clásicos como William
Shakespeare. Su obra maestra de
la literatura se ha convertido en un
musical, Romeo y Julieta. Un amor
inmortal, dirigida por la prestigiosa
compañía Theatre Propierties. Una
cuidada puesta en escena para recrear fielmente la sociedad en la que
vivió su autor siglo XVI, al estilo de
grandes producciones de Broadway.
Pepón Nieto y Toni Acosta saldrán a escena con Anfitrión, una

Escena del musical "Romeo y Julieta. Un amor inmortal", dirigida por la prestigiosa
compañía Theatre Propierties

obra actualizada de Moliére, cargada
de diversión, humor e ironía. Además, contaremos con la adaptación
teatral de la exitosa novela de Alessandro Barico ‘Seda’.

Por último, les avanzamos que en
diciembre Mayumana, la compañía
internacional más aclamada el mundo, llega de nuevo al teatro con su última producción Currents.

Concurso de
Decoración Navideña

de ESCAPARATES, FACHADAS y CALLES del comercio
minorista de Torrejón de Ardoz
INSCRIPCIONES:

Del 22 al 30 de noviembre de 2021

Concejalía de Empleo (C/ Londres, s/n - Urbanización Torrejón 2000). Tel: 91 674 98 56
correo electrónico: concejaliaempleo@ayto-torrejon.es

Consultar bases en www-ayto-torrejon.es
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¿Te atreves a
romper las
reglas?
VUELVE A SENTIRTE
COMO
UN NIÑO

ORGANIZA CUMPLEAÑOS,

ACTIVIDADES ESCOLARES Y

EXTRAESCOLARES DE UNA MANERA

ESPECIAL

VIVE TU EVENTO DE EMPRESA

DE FORMA ORIGINAL Y

DIFERENTE

CONTÁCTANOS SIN COMPROMISO

VEN A DISFRUTAR
CON TUS
COMPAÑEROS

TEL: 660 803 226
HORARIO ATENCIÓN AL CLIENTE ( 12:00 - 21:00 H )

www.rocknjump.es
@rocknjumpes

| sociedad |

plazamayor

La película se estrenó en el Festival de Málaga y pretende visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica

El documental “7 lagos, 7 vidas” del viaje de
Dabiz Riaño se presentó en Torrejón

D

abiz Riaño, investigador del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se
puso un reto en 2019: viajar en furgoneta por Europa del Este y bañarse
en sus lagos para visibilizar la lucha
contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que afecta a miles de personas
en España y que él padece desde hace
más de 10 años.
Torrejón de Ardoz, que fue el punto de partida y retorno de su aventura, acogió la presentación del documental que narra su viaje, “7 lagos 7
vidas: Empieza La Aventura (ELA)”
que se preestrenó en Madrid en el Palacio de Hielo.
La película, producida por el ganador de dos premios Goya José Luís
López Linares y dirigida por Víctor
Escribano, se estrenó en el Festival de
Málaga y pretende visibilizar la ELA
y concienciar sobre la importancia
de su investigación, así como invitar
a perseguir los sueños.

El concejal de Cultura, José Antonio Moreno, junto a Dabiz Riaño y el director del documental, Víctor
Escribano, en el Teatro José María Rodero (a la derecha) en la presentación del filme y en el preestreno en el
Palacio de Hielo de Madrid (a la izquierda)

La Gran Recogida 2021 se realizará del 19 al 25 de noviembre

El Banco de Alimentos del
Corredor del Henares necesita
voluntarios en Torrejón de Ardoz
para la Gran Recogida

E

l Banco de Alimentos necesita
8.500 personas voluntarias en
la Comunidad de Madrid que
participen de forma presencial en la
Gran Recogida 2021. De ellas, cerca de
180 son necesarias para la campaña
que se llevará a cabo en Torrejón de
Ardoz en una veintena de tiendas de
alimentación de la ciudad el fin de
semana del 19, 20 y 21 de noviembre.
En la Gran Recogida de este año se
pretenden conseguir 3.500.000 kilos
de alimentos básicos para ayudar a
190.000 personas necesitadas en la
región.

Las donaciones se podrán realizar del 19 al 25 de noviembre
en tiendas añadiendo al ticket de
compra el importe que se quiera
donar al pasar por caja. También
se puede colaborar online a través
de la web www.bamadrid.org del
19 de noviembre al 19 de diciembre.

Si quieres hacerte voluntario, apúntate.
Más información:

grvoluntarios@bamadrid.org
T. 653 79 02 10

(Carlos Bustos, responsable Gran Recogida Zona Corredor del Henares)
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AGENDA CULTURAL TORREJÓN NOVIEMBRE 2021
CASA DE LA CULTURA

C.C. EL PARQUE
CINE EN FAMILIA
7 de noviembre. 12.00 h.
Cortometrajes infantiles
21 de noviembre. 12:00 h
“Atrapa la bandera”
Acceso libre hasta completar
aforo

JUEVES DE CINE
ESPAÑOL
18 de noviembre. 19.00 h
“La boda de Rosa”
Acceso libre hasta completar
aforo

MASTER CLASS DE
DIRECCIÓN DE ORQUESTA

JUEVES CULTURALES
VIRTUALES

19 de noviembre.
De 19:30 a 21:30 h
Organiza: Cía. Residente
Caja del Arte (Aida Gómez).
Maestro: Jesús Alonso
Acceso libre hasta completar
aforo

11 y 25 de noviembre.
19:00 h.
Entender y disfrutar
la ópera
Profesora: Vanessa Martínez
Navas
Actividad gratuita.
Conexión a través del enlace
ubicado en el cartel de la
actividad, 10 minutos antes de
la hora prevista.
Más info en:
www.torrejoncultural.es

23 SEMANA DEL
CORTOMETRAJE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
26 de noviembre. 19:00 h.
Pase de cortometrajes con
acceso libre hasta completar
aforo

C.C. LAS
FRONTERAS
LOS VIERNES DE
FRONTERAS
No se llama canción,
se llama copla
12 de noviembre. 19.00 h.
Con Abel Álvarez, Laura
Honrubia y Daniel Murillo
(al piano).
Y la colaboración del bailaor
Andrés Recuero.
Acceso libre hasta completar
aforo

Aforo limitado según normativa vigente sanitaria para todas las actividades culturales.

#No
estás
estás sola,
sola,

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

DE

ARDOZ

TTorrejón
libre
orrejón libre
de violencia
de violencia
de género
de género

25 N DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
25 N DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MUJER
ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA
DE MUJER
ACTO INSTITUCIONAL
ACTO INSTITUCIONAL
CONTRA
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
ACTO INSTITUCIONAL
18
DE NOVIEMBRE.
10:00
h. LAS MUJERES
CONTRA
LA VIOLENCIA
HACIA
Teatro
municipal
José
María
Rodero.
C/ Londres, 3
18
DE NOVIEMBRE. 10:00 h.
SPORT VS VIOLENCE (Fundación Jero García). Dirigido al alumTeatro municipal José María Rodero. C/ Londres, 3
nado
a 16 años(Fundación
de los institutos
Torrejón
de Ardoz.
SPORTdeVS15VIOLENCE
Jero de
García).
Dirigido
al alumCon
alcalde
deinstitutos
Torrejón de
Ignacio
Vázquez
nadopresencia
de 15 a 16del
años
de los
deArdoz,
Torrejón
de Ardoz.
Casavilla,
y de del
la concejala
Mujer, Miriam
Gutiérrez
Con presencia
alcalde dedeTorrejón
de Ardoz,
IgnacioParra.
Vázquez
Casavilla, y de la concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez Parra.

PUEDES VER EL VÍDEO DE LA
CAMPAÑA
#NO
ESTÁSDE
SOLA
PUEDES VER
EL VÍDEO
LA
CON ESTE
CÓDIGO
CAMPAÑA
#NO
ESTÁS QR
SOLA
CON ESTE CÓDIGO QR

MASTER CLASS
DE
DEFENSA
PERSONAL DE JIU JITSU.
MASTER
CLASS
14
NOVIEMBRE
11:00 DE
A 13:00
h.
DEDE
DEFENSA
PERSONAL
JIU JITSU.
Dirigido
a
mujeres
mayores
de
12
años.
Impartido
por
14
DE NOVIEMBRE 11:00 A 13:00 h. Ana Cristina Gervás Núñez. Campeona de España de Jiu Jitsu.
Dirigido a mujeres mayores de 12 años. Impartido por Ana CrisPabellón
José
A. Paraíso
(C/Pedro
R. de Campomanes,
tina Gervás
Núñez.
Campeona
de España
de Jiu Jitsu. 2).
Inscríbete
aquí:
https://forms.office.com/r/fvzcnQAg1g
Pabellón José A. Paraíso (C/Pedro R. de Campomanes, 2).
O
a travésaquí:
de: concejaliamujer@ayto-torrejon.es
Inscríbete
https://forms.office.com/r/fvzcnQAg1g
Presencialmente
en Centro Abogados de Atocha,
O a través de: concejaliamujer@ayto-torrejon.es
ª planta.
C/
Londres
11B,
Presencialmente1 en
Centro Abogados de Atocha,
C/ Londres 11B, 1ª planta.

MASTER CLASS DE DEFENSA PERSONAL
EN
LOS INSTITUTOS
VALLE INCLÁN,
MASTER
CLASS DE DEFENSA
PERSONAL
LUIS
DE
GÓNGORA,
LEÓN FELIPE,
EN LOS INSTITUTOS VALLE
INCLÁN,JUAN
BAUTISTA
MONEGRO,
ALBA,
VICTORIA
LUIS DE GÓNGORA,
LEÓN
FELIPE,
JUAN
KENT
Y
PALAS
ATHENEA
BAUTISTA MONEGRO, ALBA, VICTORIA
Un
equipo
de profesionales
KENT
Y mixto
PALAS
ATHENEAen la Defensa Personal impartirá una Master Class en los institutos de Torrejón de Ardoz

Un equipo mixto de profesionales en la Defensa Personal imdel
15 aluna
26 de
noviembre,
con
objetivo de
de Torrejón
enseñar de
diversas
partirá
Master
Class en
loselinstitutos
Ardoz
técnicas
dede
autodefensa
enfocadas
principalmente
del 15 al 26
noviembre,femenina
con el objetivo
de enseñar
diversas
a
posibles
agresiones,
así
como
técnicas
de
prevención,
colatécnicas de autodefensa femenina enfocadas principalmente
boración
ayuda a lasasí
víctimas
de una agresión.
a posiblesyagresiones,
como técnicas
de prevención, colaboración y ayuda a las víctimas de una agresión.

EN
MEMORIA
DE LAS VÍCTIMAS
ACTO
INSTITUCIONAL
DE
VIOLENCIADE
DELAS
GÉNERO
EN MEMORIA
VÍCTIMAS
25
DE
NOVIEMBRE.
12:00 h.
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
PLAZA
MAYOR
25 DE NOVIEMBRE.
12:00 h.
Guardaremos
un MINUTO DE SILENCIO
PLAZA MAYOR
en
la Plaza Mayor.
Guardaremos
un MINUTO DE SILENCIO
El
acto
estará
acompañado de la
en la Plaza
Mayor.
violinista
coreana
Maureen Choi
El acto estará
acompañado
de lajunto con
la
bailarina
del
Ballet
Nacional
España,
violinista coreana Maureen Choidejunto
con
Cristina
Sandel
Gregorio.
Contaremos
con la
la bailarina
Ballet Nacional
de España,
participación
de
alumnos
y
alumnas
de
Cristina San Gregorio. Contaremos con la
Institutos
de Torrejón
de Ardoz
que leerán
participación
de alumnos
y alumnas
de
unos
mensajes
que
han
elaborado
con
Institutos de Torrejón de Ardoz que leerán
temática
de violencia
deelaborado
género. con
unos mensajes
que han
temática
de
violencia
de
EXPOSICIÓN DEL género.

CÍRCULO
DEDEL
PINTORES SOLIDARIOS
EXPOSICIÓN
CONTRA
LA
VIOLENCIA
DE GÉNERO.
CÍRCULO DE PINTORES SOLIDARIOS
3
AL 15 DELANOVIEMBRE
MUSEO
CONTRA
VIOLENCIA EN
DE EL
GÉNERO.
DE
LA
CIUDAD
3 AL 15 DE NOVIEMBRE EN EL MUSEO
Inauguración:
miércoles, 3 de noviembre a las 12:00 h en
DE
LA CIUDAD
presencia de la Concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez Parra.
Inauguración: miércoles, 3 de noviembre a las 12:00 h en
Museo
de la
de Mujer,
la Constitución,
61
presencia
deCiudad:Avda.
la Concejala de
Miriam Gutiérrez
Parra.
Horario:
miércoles
a
domingo
de
10
a
14
h
y
de
Museo de la Ciudad:Avda. de la Constitución, 6117 a 20 h.
Horario: miércoles a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

ACTIVIDADES DE LAS
ASOCIACIONES
ACTIVIDADES
DEDE
LASMUJERES
DE TORREJÓN DE
ASOCIACIONES
DEARDOZ
MUJERES
DE TORREJÓN
DE ARDOZ
ASOCIACIÓN
DE MUJERES
DE
TORREJÓN
DEDE
ARDOZ
ADA DE
BYRON
ASOCIACIÓN
MUJERES
ENTREGA
DE DE
PREMIOS
I CERTAMEN
DE
TORREJÓN
ARDOZ
ADA BYRON

CORTOS
FÉNIX” REALIZADOS
ENTREGA“AVE
DE PREMIOS
I CERTAMEN DE
CON
EL MÓVIL
CORTOS
“AVE FÉNIX” REALIZADOS
17
DE EL
NOVIEMBRE.
CON
MÓVIL CENTRO ABOGADOS DE
ATOCHA.
C/ LONDRES,
11B. DE
17:00 A 21:00
17 DE NOVIEMBRE.
CENTRO
ABOGADOS
DE H.
EXPOSICIÓN
XI CERTAMEN
ATOCHA.
C/ LONDRES,
11B. DEDE
17:00 A 21:00 H.
FOTOGRAFÍA
MUJER
Y RESILIENCIA
EXPOSICIÓN XI
CERTAMEN
DE
8
AL 30 DE NOVIEMBRE.
EN LA CONCEJALÍA
FOTOGRAFÍA
MUJER Y RESILIENCIA
DE
MUJER.
CENTRO
ABOGADOS
DE
8 AL 30 DE NOVIEMBRE. EN LA
CONCEJALÍA
ª PLANTA.
ATOCHA.
C/
LONDRES,
11B
1
DE MUJER. CENTRO ABOGADOS DE
ATOCHA. C/ LONDRES, 11B 1ª PLANTA.

ASOCIACIÓN DE MUJERES VIUDAS
INAUGURACIÓN
MURAL
ASOCIACIÓN DE
MUJERES VIUDAS

“MUJER
VUELA LIBRE”
INAUGURACIÓN
MURAL
23
DE NOVIEMBRE.
11:00 H.
“MUJER
VUELA LIBRE”
SITUADO
EN
AVDA.
VIRGEN
23 DE NOVIEMBRE. 11:00 H. DE
LORETO,
SITUADO 2.
EN AVDA. VIRGEN DE
LORETO, 2.
OTRAS
ACTIVIDADES
JUEVES
DE
CINE ESPAÑOL “LA BODA DE ROSA”
OTRAS
ACTIVIDADES
18
DE NOVIEMBRE.
19:00 H.“LA BODA DE ROSA”
JUEVES
DE CINE ESPAÑOL
SALÓN
DE ACTOS DE
CASA
18 DE NOVIEMBRE.
19:00
H. DE CULTURA
C/
LONDRES
5. ENTRADA
GRATUITA
HASTA
SALÓN
DE ACTOS
DE CASA
DE CULTURA
COMPLETAR
AFORO.
C/ LONDRES 5. ENTRADA GRATUITA HASTA
24
DE NOVIEMBRE.
19:00 H. CINE – FÓRUM ON
COMPLETAR
AFORO.
LINE
SOBRE
EL
EMPODERAMIENTO
LA MU24 DE NOVIEMBRE. 19:00 H. CINE – DE
FÓRUM
ON
JER
“LA BODA DE ROSA”).
LINE(PELÍCULA
SOBRE EL EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER (PELÍCULA “LA BODA DE ROSA”).

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

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

ESPECIALIZADOS EN

HERENCIAS
695 136 883
91 112 34 60

ZONA C/MADRID
3 hab., 2 baños. Planta baja.
Reformado a estrenar.

*Desde 492 € /mes

144.800 €

CASSAS.es
EXPERTOS EN TORREJÓN DE ARDOZ

C/ Calderas 2A (Junto a C/Enmedio)

ZONA CENTRO

CASA BAJA CENTRO

ZONA CENTRO

3 habitaciones, Terraza
3º planta sin ascensor.

3 hab, Ascensor.
Terraza, para entrar a vivir.

3 hab, 1º sin ascensor
Terraza.

1 hab., Cocina americana
Para entrar a vivir.

2 hab, Oportunidad
5º planta sin ascensor.

*Desde 437 € /mes

*Desde 403 € /mes

*Desde625
389€€/mes
*Desde
/mes

*Desde625
303€€/mes
*Desde
/mes

*Desde
*Desde 625
250 €€/mes
/mes

ZARZUELA

Dúplex-Bº del Castillo

Zona Virgen de Loreto

127.900 €

ZONA RENFE

114.600 €

118.600 €

89.200 €

73.600 €

ÁTICO Jardines de San Isidro

TORREPISTA

PARQUE GRANADA

2 hab., 2 Terrazas.Trastero
y Piscina.Garaje opcional.

3 hab (antes 4)., 2 baños.
Parking y Piscina.

3 hab, para entrar a vivir.
Ascensor, Terraza.

2 habitaciones, 2 baños
Garaje.

2 hab. Seminuevo.
Precioso.

1 hab., planta baja.
Reformado a estrenar.

*Desde 777 € /mes

*Desde 601 € /mes

*Desde 570 € /mes

*Desde 543 € /mes

*Desde 475 € /mes

*Desde 403 € /mes

228.600 €

176.900 €

159.900 €

167.900 €

139.900 €

VISITAS
VIRTUALES

Ático Jardines de Loreto

CENTRO - Seminuevo

RESIDENCIAL BAENA

Residencial Sandoval- CENTRO

Bajo con Jardín.
3 hab, 2 baños.Jardín de 40 m2
Garaje, trastero y piscina.

3 hab., 2 baños
Garaje, Terraza
Reformado.

2 hab., Patio
Ascensor, Garaje.

4 hab, 2 Baños, Terraza
Garaje, Ascensor.

1 hab, Nuevo.
Garaje, trastero.

*Desde 611 € /mes

*Desde 607 € /mes

298.600 €

179.900 €

178.600 €

FRESNOS- Bajo-dúplex

JARDINES DE MADRID

ZARZUELA

Zarzuela-Garaje Opcional

3 hab, 2 baños. 100 m2 de Jardín
Garaje +2 trasteros
*2 plazas de garaje opcionales.

Dúplex- Ático ,3 hab, 3 baños.
Terraza. Precioso.
Garaje, trastero y piscina.

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

3 habitaciones, 2 Baños
Trastero y piscina.

*Totalmente Reformado

*Desde 730 € /mes

339.900 €

297.600 €

219.900 €

118.600 €

.

JARDINES DE MADRID

276.800 €

Zona Centro

214.900 €

163.600 €

*Desde 563 € /mes

ZONA CENTRO Casa Baja

2 hab., Terraza
Oportunidad.

118.600 €

*Desde 403 € /mes

Zona Virgen de Loreto

JUNCAL
3 hab, 2 Baños.
Ascensor.

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

*Desde 658 €/mes

*Desde 624 €/mes

193.600 €

183.600 €

Visítanos en Facebook

Atendemos con
cita previa

663 21 42 53
C/ Libertad 49

info@accionsinapsis.com

REFUERZO ESCOLAR PRIMARI A E.S.O.

T ÉCNICAS DE ESTUDIO Y MOTIVACI ÓN

PROBLEMAS DEL LENGUAJE
TALLERES DE LECTOES CRI TU RA

NIÑOS ●ADOLESCENTES ●ADULTOS
ORIENTA CIÓ N A PADRES

