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ARRANCAN LAS OBRAS DE OPEN SKY
EL FUTURO GRAN COMPLEJO COMERCIAL Y DE OCIO 
DE MADRID QUE ESTARÁ EN TORREJÓN DE ARDOZ



Torrejón Stock 2017 tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de 
noviembre en una carpa de unos 1.600 metros cuadrados 
instalada en el Recinto Ferial.

Grandes descuentos en la 
IX Feria del Stock “Torrejón Stock 2017”,

una iniciativa para potenciar el pequeño y mediano comercio

IX Edición Feria del Stock
STOCK

La feria comenzará el vier-
nes 10 de noviembre con 
horario de 17:00 a 21:00 h. 
y el sábado 11 y el domingo 

12 abrirá de forma inin-
terrumpida de 10:00 a 

21:00 h. Se celebrará 
en una gran carpa 

de unos 1.600 me-

tros cuadrados instalada en 
el Recinto Ferial que conta-
rá con unas 1.000 plazas de 
aparcamiento para mayor 
comodidad de los clientes.

“Torrejón Stock 2017” es 
una oportunidad única para 
potenciar y ayudar al peque-
ño y mediano comercio de la 

cuidad, y a su vez es 
una ocasión perfec-
ta para que los con-
sumidores encuen-
tren productos de 
calidad con atracti-
vos descuentos. Son 
decenas de miles 
de personas las que 

LOS CAZADORES DE GANGAS 
TIENEN UNA CITA LOS DÍAS 
10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 
EN LA IX FERIA DEL STOCK 
“TORREJÓN STOCK 2017”, 
UNA OCASIÓN PERFECTA PARA 
CONSEGUIR ESTE OTOÑO 
GRANDES DESCUENTOS EN 
ESTE GRAN ESCAPARATE DE 
PRODUCTOS DE TODO TIPO 
QUE TENDRÁ LUGAR EN EL 
RECINTO FERIAL. 

GRANDES
DESCUENTOS

STOCK



Cada año decenas de miles de personas acuden a esta feria 
atraídos por los descuentos de casi un centenar de comercios 
participantes.

Grandes descuentos en la 
IX Feria del Stock “Torrejón Stock 2017”,

una iniciativa para potenciar el pequeño y mediano comercio

IX Edición Feria del Stock
STOCK

cada año acuden a esta feria 
organizada por el Ayunta-
miento de Torrejón de Ar-
doz, una de las citas más im-
portantes del comercio de la 
ciudad y una excelente forma 
de dinamizar el sector.  

Con “Torrejón Stock 2017” 
los comerciantes pueden liqui-
dar artículos de temporada a 
un precio más económico de lo 
habitual, y a su vez benefi ciar 
al público que podrá encon-

trar artículos de calidad muy 
rebajados. En el casi centenar 
de expositores que se reunirán 
en la carpa se podrá adquirir 
desde moda a complementos, 
peletería, electrodomésticos, 
muebles, artículos naturales e 
infantiles, calzado, perfumes, 
joyas, libros, complementos 
para mascotas o estética, 
entre otros muchos 
artículos. 

ESTA FERIA ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA, 
TANTO PARA LOS CONSUMIDORES 
QUE PUEDEN COMPRAR ARTÍCULOS 
DE CALIDAD CON ATRACTIVOS 
DESCUENTOS, COMO PARA LOS 
COMERCIANTES QUE PUEDEN 
LIQUIDAR SUS STOCKS Y 
AUMENTAR SUS VENTAS.

10, 11 y 12 noviembre10, 11 y 12 noviembre

%

ofertas especialesOfertas especiales
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El alcalde extiende la reducción del 50% por
pronto pago a las multas leves de competencia 
municipal

El alcalde impulsa diversas actuaciones 
para embellecer la ciudad

Comerciante, PUEDE SOLICITAR EL EXPOSITOR CON EJEMPLARES DE LA REVISTA “PLAZA MAYOR” para tenerlo en su establecimiento DE FORMA GRATUITA llamando al teléfono 916 789 677



Gran éxito de las Fiestas Patronales 2017, 
las mejores de los últimos años

16
El Ayuntamiento cambia de nombre la 
calle General Vigón por calle del INTA en 
cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica

La delincuencia en Torrejón descendió
en el primer semestre de 2017

Carta del alcalde

28 30

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es

Estimado/a vecino/a:

Me es muy grato informarle que hemos puesto la primera pie-
dra del futuro gran complejo comercial y de ocio de Ma-
drid, Open Sky, que estará ubicado en Torrejón en el Polígono 
Industrial Casablanca y que creará 1.000 puestos de trabajo 
aproximadamente. Avanzadas las obras les informaremos so-
bre las distintas posibilidades de empleo en el futuro centro co-
mercial. Está previsto que abra sus puertas a fi nales de 2018 y 
su innovador diseño le convertirá en el más moderno de Madrid.

Además, hemos colocado elegantes jardineras en la calle 
Enmedio, modernos maceteros en las calles Granados 
y Libertad, y decorado las barreras de seguridad “New 
Jersey” que situamos en diferentes cruces de la ciudad para 
mejorar la seguridad vial, todo ello para continuar transfor-
mando y embelleciendo los espacios públicos de Torrejón. 
También hemos remodelado las calles Cruz, Granados y 
Libertad que lucen aceras más amplias y modernas sin 
barreras arquitectónicas, y hemos mejorado la rotonda de 
la calle Roma con avenida Constitución, el tramo de la 
calle Bruselas, entre las calles Londres y Berlín, así como las 
isletas de la rotonda del Polígono Las Monjas. 

Por otra parte, he decidido extender la reducción del 50% 
por pronto pago a todas las multas leves de competen-
cia que imponga el Ayuntamiento, como ya hice con las 
infracciones de tráfi co leves que no pusieran en peligro lo se-
guridad vial, y también he disminuido el importe de la mayoría 
de estas sanciones.

En materia de transportes, mi valoración del anuncio rea-
lizado por el Ministerio de Fomento y la Comunidad de 
Madrid de crear un carril bus exprés en la A2 entre Ma-
drid y Torrejón es muy positiva. Es una gran noticia para 
los vecinos de la ciudad y del Corredor del Henares, ya que 

mejorará considerablemente 
la comunicación entre estas 
ciudades y la capital. 

Por otro lado, he suscrito tres 
protocolos con el tejido co-
mercial de la ciudad para 
impulsar las Mágicas Navida-
des como un referente turístico 
de primer nivel, que potencie 
la actividad económica y gene-
re empleo.

“OPEN SKY ES EL PRIMER 
PROYECTO EN ESPAÑA DE LA 

FRANCESA COMPAÑÍA DE 
PHALSBOURG, EN EL QUE SE 

INVERTIRÁN 160 MILLONES DE EUROS 
Y CREARÁ APROXIMADAMENTE 
1.000 PUESTOS DE TRABAJO”

En el aspecto educativo, hemos realizado una fuerte inver-
sión en los colegios públicos de la ciudad para contri-
buir a una educación de calidad. Hemos llevado a cabo 
este verano obras y reformas necesarias partiendo de las peti-
ciones de las AMPAs y direcciones de los centros.

A propuesta de la Asociación de Vecinos del Barrio de 
INTA, la calle General Vigón se va a denominar calle del 
INTA. Así lo aprobamos por unanimidad todos los grupos re-
presentados en el Ayuntamiento en cumplimiento de la Ley de 
Memoria Histórica.

Por último, me gustaría invitarle a la IX Feria del Stock “To-
rrejón Stock 2017” que se celebrará del 10 al 12 de no-
viembre en el Recinto Ferial. Cada año acuden decenas de 
miles de personas debido a los descuentos que ofrecen cerca 
de un centenar de comercios de nuestra ciudad. Estoy seguro 
que encontrará productos a precios muy reducidos.

“El tuit
del

mes”
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La presidenta regional afirmó que “Madrid es una de las zonas más atractivas 
para la inversión de Europa y Torrejón de Ardoz, ya que es una de las 
ciudades de la región con mayor auge y mejor gobernadas”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, el alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, 
y el presidente de la Compagnie de Phaslbourg, 
Philippe Journo, colocaron el 20 de octubre la 
primera piedra de las obras del nuevo complejo 
comercial y de ocio, Open Sky Madrid-Torrejón, que 
estará ubicado en el Polígono Industrial Casablanca 
y cuya apertura está prevista para fi nales de 2018. 
Se trata de un centro comercial abierto de 85.000 
m2 de superfi cie bruta alquilable, con 100 locales 
y 3.500 plazas de aparcamiento, que tendrá una 
amplia zona ajardinada y un lago central en el que 
se harán juegos de luces y agua.

Arrancan las obras del futuro gran complejo comercial y de ocio de Madrid, Open Sky, 
que estará en Torrejón de Ardoz y que supondrá una inversión de 160 millones de euros

Al acto de inauguración también acudió el presidente de la 
Compañía de Phalsbourg España, Raphaël Martin, el conse-
jero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, la con-
sejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, el 
vicealcalde de Torrejón, José Luis Navarro, y el concejal de Em-
pleo, Alejandro Navarro Prieto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristi-
na Cifuentes, agradeció la apuesta de la Compañía de 
Phalsbourg por la Comunidad de Madrid, donde la multi-
nacional va a destinar una inversión de 160 millones de euros 
para la puesta en marcha del centro comercial Open Sky, “que 

el próximo año se convertirá en uno de los espacios comercia-
les más modernos de España”. Cifuentes destacó además el 
“moderno diseño” del centro, obra del reconocido arquitecto 
Gianni Ranaulo, que combina movilidad sostenible con espa-
cios verdes para el disfrute de los 2 millones de visitantes que 
prevé pasen cada año por este complejo.  

La Compañía de Phalsbourg creará cerca de 1.000 pues-
tos de trabajo. Avanzadas las obras se informará sobre las 
distintas posibilidades de empleo en el futuro centro comer-

OPEN SKY MADRID-TORREJÓN Un centro comercial abierto de 85.000 m2 de superfi cie bruta 
alquilable, con 100 locales y 3.500 plazas de aparcamiento,   que tendrá una amplia zona ajardinada y un lago central en el 
que se harán juegos de luces y agua.
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Se crearán aproximadamente 1.000 puestos de trabajo. Avanzadas las 
obras se informará sobre las distintas posibilidades de empleo en el 
futuro centro comercial.

cial. Actualmente, está comercializando los locales que ocuparán 
el centro comercial. Se han fi rmado acuerdos con una veintena de 
fi rmas de moda, complementos y servicios entre las que destacan 
importantes marcas como Adidas, Reebok, Decimas, OVS, Okaidi, 
Merkal, Kiwoko, Orchestra, RKS, Celio, Encuentro Moda o Druni, 
entre otras.

Open Sky también tendrá una amplia zona dedicada al ocio 
y la restauración.  Contará con 11 salas de cine de Cinesa con 
capacidad para 1.200 personas y dotadas de los últimos avan-

ces en tecnología audiovisual y butacas reclinables, así como 
con un gran número de operadores de restauración, entre los 
que cabe destacar los del grupo Vips con sus cinco marcas 
(Vips, Fridays, Ginos, Wagamama y Starbucks), el grupo Zena 
(con Fosters y Cañas y Tapas) y el grupo Restalia (con 100 
Montaditos y La Sureña), entre otros.

Arrancan las obras del futuro gran complejo comercial y de ocio de Madrid, Open Sky, 
que estará en Torrejón de Ardoz y que supondrá una inversión de 160 millones de euros

OPEN SKY MADRID-TORREJÓN Un centro comercial abierto de 85.000 m2 de superfi cie bruta 
alquilable, con 100 locales y 3.500 plazas de aparcamiento,   que tendrá una amplia zona ajardinada y un lago central en el 
que se harán juegos de luces y agua.

El diseño es uno de los aspectos diferenciales de 
este centro que se convertirá en el más moderno de 
Madrid y uno de los más glamurosos de Europa.
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Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Mejora Estética de la 
Ciudad emprendido por el Gobierno local con el objetivo de transformar  y 
mejorar los espacios públicos.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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El alcalde impulsa diversas actuaciones para embellecer la ciudad
Dentro del Plan de Mejora Estética de la Ciudad emprendido por el Gobierno local para transformar y embellecer los 
espacios públicos de Torrejón se han realizado distintas actuaciones, como la colocación de elegantes jardineras 
en la calle Enmedio, modernos maceteros en las calles Granados y Libertad, y la decoración de las barreras de 
seguridad vial “New Jersey”. También se ha realizado una remodelación integral de las calles Cruz, Granados y 
Libertad que lucen aceras más amplias y modernas sin barreras arquitectónicas gracias al Plan de Revitalización de 
la Zona Centro. Además, se han mejorado la rotonda de la calle Roma con la avenida Constitución, el tramo de calle 
Bruselas entre las calles Londres y Berlín, así como las isletas de la rotonda del Polígono Las Monjas.

ELIMINACIÓN ZONAS TERRIZAS

ANTES ANTESAHORA AHORA

ROTONDA CALLE ROMA CALLE BRUSELAS

• Supresión de arbustos en mal estado del anillo exterior
• Eliminación de la zona terriza
• Pavimentación con hormigón impreso

• Eliminación de las zonas terrizas y arbustos en mal estado • Pavimentación 
con hormigón impreso • Plantación de olivos de bola y juníperus rastrero 
• Instalación de sistema de goteo y rejillas de saneamiento

Se han colocado 20 nuevas jardi-
neras con sus respectivos olivos 
que se integran perfectamente 
en el diseño moderno y urbano 
que caracteriza esta céntrica y 
emblemática vía peatonal desde 
que fue totalmente reformada, 
convirtiéndose en una de las 
zonas más signifi cativas de la 
ciudad.

Se han colocado 7 maceteros de 1,4 x 
1,4 metros de color rojo con olivos y 

fl ores de temporada. Se han am-
pliado las aceras y suprimido 
las barreras arquitectónicas 
haciéndolas más accesibles 
a las personas con movilidad 
reducida. También se han re-

modelado zonas de aparca-
miento en batería y en línea.

CALLE ENMEDIO

CALLE LIBERTAD
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Las calles Granados, Libertad y Cruz, cuya remodelación integral se 
aborda con el Plan de Revitalización de la Zona Centro, lucen una imagen 
nueva con aceras más amplias y cómodas.   // TORREJÓN MEJORA /

El alcalde impulsa diversas actuaciones para embellecer la ciudad

ELIMINACIÓN ZONAS TERRIZAS
Aceras más amplias para mejorar la seguridad viaria de 
los vecinos, eliminación de las barreras arquitectónicas, 
remodelación de zonas de aparcamiento en batería y en línea.

CALLE CRUZ

ANTES AHORA

ROTONDA DEL POLÍGONO LAS MONJAS

• Eliminación de las zonas terrizas de las isletas donde confl uyen 
la Avda. del Sol, calle de la Luna y la M206
• Pavimentación con hormigón semipulido

Se han instalado 9 grandes maceteros de color 
rojo de 1,4 x 1,4 metros en los que se han planta-
do olivos y fl ores de temporada. Se han aumenta-
do las aceras en varios tramos haciéndolas más 
cómodas y seguras, ya que se han eliminado las 
barreras arquitectónicas mejorando la seguridad 
vial de vehículos y peatones.

CALLE GRANADOS

Un total de 7 conjuntos de barre-
ras de hormigón situados en cru-
ces problemáticos de la ciudad 
para mejorar la seguridad vial se 
han decorado con las pinturas del 
artista Manuel Ojeda.

DECORACIÓN 
BARRERAS 
NEW JERSEY 

C/ Madrid con C/ Los Curas (barrio de Torrepista):
“Glóbulos”

C/ Solana con C/ Oxígeno:
“Hay otros mundos”

Avda. Madrid con la C/ Boyeros:
“Suspiros”

Junto a la Base de Automovilismo:
Homenaje a Van Gogh

Avda. Madrid con C/ Florencia:
Capilla Sixtina

C/ Silicio con C/ Acacias:
Skyline urbano de Torrejón

C/ Londres semiesquina con C/ Lisboa:
Paisajes, naturaleza y atardeceres
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Siguenos en: porquetuvuelves.com

ESTACIÓN DE SERVICIO
AIDA

Info: 916 75 15 58
Av. de la Constitución, 167

ESTACIÓN DE SERVICIO
BERNARDA

Info: 916 56 81 04
Av. de la Constitución, 225
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Además, ha disminuido el importe de la mayoría de estas sanciones 
(medio ambiente o pequeñas obras, entre otras) que se une a la 
reducción del 50% acogiéndose a pronto pago.   // TORREJÓN MEJORA /

El alcalde extiende la reducción del 50% por pronto pago a 
todas las multas leves de competencia municipal

En abril de 2016, el alcalde ya re-
bajó considerablemente el importe 
de las multas de tráfi co de compe-
tencia municipal, pasando la mayoría 
a 60 euros. Además,  al tener una re-
ducción del 50% por pronto pago, se 
quedan en 30 euros. En esta primera 
ocasión, las multas objeto de reduc-
ción fueron las referentes fundamental-
mente a parada o estacionamiento del 
vehículo que no obstaculicen grave-
mente la circulación, como son:

• Parar o estacionar el vehículo en 
doble fi la en vía urbana que baja 
de 200 a 60 euros.

• Obstaculizar el acceso a un vado 
que baja de 200 a 60 euros.

• Estacionar en la acera que baja 
de 90 a 60 euros.

• Circular con una bicicleta por la 
acera que baja de 200 a 30 eu-
ros.

De esta manera, el Ayuntamiento 
demuestra que no tiene afán recau-

datorio a la hora de sancionar las in-
fracciones que se producen y su única 
fi nalidad es regular y garantizar la 
seguridad y la convivencia de todos 
los vecinos.

El alcalde, Ignacio Vázquez, ha decidido extender la reducción del 50% 
por pronto pago a todas las multas leves de competencia que imponga el 
Ayuntamiento como ya hiciera, cumpliendo su compromiso de gobierno, con 
las infracciones de tráfi co leves que no pusieran en peligro la seguridad vial. 
Además, ha disminuido el importe de la mayoría de estas sanciones (medio 
ambiente o pequeñas obras, entre otras).

El nuevo carril bus exprés de la A2 mejorará 
considerablemente la comunicación entre Madrid y Torrejón

Este proyecto tiene como objetivo principal fomentar el transporte pú-
blico reduciendo los tiempos de viaje de los usuarios de autobuses en el 
corredor de la A2 entre Alcalá de Henares y Madrid para, de esta forma, 
aumentar la capacidad de transporte de viajeros de esta autovía. La so-
lución que se contempla para lograr ese objetivo, que en una primera 
fase se centrará en el sentido de entrada a Madrid, es dotar a la A2 de la 
infraestructura necesaria para permitir el uso exclusivo del carril izquierdo 
en hora punta de la mañana en días laborables, para vehículos tipo auto-
bús, motocicletas y V.A.O. 

El carril se gestionará mediante un sistema de “Gestión Inteligente 
de la Carretera” (ITS). Se dispondrán, tanto en el tronco de la A2 como 
en las incorporaciones a esta autovía, de dispositivos de señalización 
variable, fundamentalmente, paneles de mensaje variable y balizas 
luminosas en fi rme de carretera, que indiquen a los usuarios de la 
autovía en tiempo real las restricciones que se imponen al uso del 
carril izquierdo. No existirá separación física entre este carril y el resto 
de carriles de la calzada.

Así, en sentido entrada a Madrid, el carril partirá a la altura de la 
M-300, entre Torrejón y Alcalá de Henares, hasta fi nalizar en el intercam-
biador de Avenida de América, cubriendo una distancia de 19 kilómetros.

El Ayuntamiento hace una valoración muy positiva del 
anuncio realizado por el Ministerio de Fomento del 
Gobierno de España y por la Comunidad de Madrid 
de crear un carril bus exprés en la A2 entre Madrid 
y Torrejón de Ardoz. Se trata de una gran noticia 
para cientos de miles de vecinos de nuestra ciudad 
y del Corredor del Henares, ya que viene a mejorar 
considerablemente la comunicación de estas ciudades 
con la capital. Esta infraestructura comenzará a 
implantarse a lo largo de 2018.

Siguenos en: porquetuvuelves.com

ESTACIÓN DE SERVICIO
AIDA

Info: 916 75 15 58
Av. de la Constitución, 167

ESTACIÓN DE SERVICIO
BERNARDA

Info: 916 56 81 04
Av. de la Constitución, 225



Las reformas se realizaron, como en años anteriores, en el periodo 
vacacional para no interferir en el desarrollo normal de las clases.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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El alcalde, Ignacio Vázquez, comprobó 
en persona las obras que se han lleva-
do a cabo este verano en los colegios 
públicos para que el nuevo curso esco-
lar 2017-2018 se desarrolle en las me-
jores condiciones posibles. Uno de los 
centros que visitó fue el Joaquín Blume 
junto a su directora, Mayte Díaz.

En el año 2017 se han invertido 
500.000 euros en las obras y re-
formas que se han realizado en los 
colegios públicos dentro del Plan de 
Mejora de Colegios y Edifi cios Públi-
cos costeado íntegramente por el 
Ayuntamiento. Con este programa de 
mantenimiento, que puso en marcha 
por primera vez en la historia de la 
ciudad este Gobierno local, “hemos 
podido atender aquellas actuaciones 
que eran más urgentes y necesarias”, 
explicó el alcalde. “Prácticamente to-
das las obras que el Gobierno local se 
comprometió a realizar están fi naliza-
das. Además, muchas de las actuacio-
nes que se han llevado a cabo han sido 
solicitadas por las AMPAs y las direc-
ciones de los colegios”, añadió.

Los colegios públicos de la ciudad estrenan obras 
de mantenimiento en el nuevo curso escolar

El Ayuntamiento ha realizado este 
verano una fuerte inversión en los 
colegios públicos de la ciudad para 
contribuir a una educación de calidad. 
Partiendo de las peticiones hechas 
por las AMPAs y las direcciones de 
los centros se han mejorado patios 
infantiles, remodelado aulas, aseos de 
alumnos, reparado vallados exteriores, 
colocado persianas nuevas, arreglado 
zonas deportivas y pintado clases e 
instalaciones, entre otras actuaciones. Actuaciones realizadas en los 19 colegios públicos

C.P. Joaquín Blume
Acondicionamiento del patio de infantil con suelo de caucho y nuevos 
columpios • Reparación de baldosas del patio de primaria • Pintura en 
pista deportiva • Remodelación de aulas y aseos de infantil (tirar tabiques, 
nueva puerta, zócalo de linóleo, aparatos sanitarios nuevos, etc).

C.P. Ramón Carande
Pavimento continuo de caucho en zona de columpios, patio infantil • 
Columpios nuevos • Solado de hormigón en zona de patio de infantil • 
Panel metálico de cerramiento en el vallado exterior de zona infantil.

C.P. Uno de Mayo Remate superior del muro de escalera.

C.P. Miguel Hernández Solera de hormigón de una pista deportiva • Arena en patio de infantil • 
Puerta en vestuarios • Mosquitera en cocina.

C.P. Severo Ochoa Hormigonado de zona patio trasero jardín.

C.P. Gabriel y Galán Adaptar un baño • Colocación de 17 persianas nuevas • Un columpio 
tobogán nuevo.

C.P. La Zarzuela Vallado decorativo en patios de infantil • Tres columpios toboganes 
nuevos.

C.P. Giner de los Ríos Reforma aseos alumnos planta primera-A.

C.P. Ramón y Cajal
Nivelación de bordillos y zona arenero pistas deportivas • Solado de zona 
de cuadros eléctricos • Protección de las columnas del gimnasio infantil • 
Reforma del aseo 1.

C.P. Andrés Segovia Reforma aseo de alumnos de planta primera • Reparación de portería de 
fútbol y patio de juego.

C.P. Buen Gobernador
Suelo de aula de infantil • Cambio de puertas del comedor • Rejas en 
ventanas de planta primera • Estructura para 45 m2 de red en campo de 
fútbol.

C.P. Juan Ramón 
Jiménez Reforma aseos alumnos y profesores planta baja 2.

C.P. Miguel de 
Cervantes Arena en patio de infantil • Aseo completo en edifi cio infantil.

C.P. Jaime Vera Reparación de baches en patios • Reparación del solado de baldosas 
exteriores en pabellón A. 

C.P. Pinocho Cerramiento de aluminio en patio de cocina.

C.P. Seis de Diciembre
Hormigonado de zona terriza entre comedor y pista deportiva • Arreglo de 
suelo y molduras de madera en aulas de 4 años • Reparación en fondos 
del vallado perimetral.

C.P. La Gaviota Reparación del acerado que rodea el gimnasio • Reparación grietas de 
pistas deportivas • Nivelación de los patios por las raíces.

C.P. Antonio Machado Hormigonado de la zona terriza cercana al gimnasio • Pintura del 
comedor.

C.P. Beethoven
Hormigonado de la zona terriza existente en la entrada • Cuarto de 
limpieza nuevo • Instalación de 250 metros de felpudos cortavientos en 
ventanas • Pintura de pista deportiva.

El alcalde comprobó las obras en el colegio Joaquín Blume junto a su directora

Pintura en pista deportiva
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En los últimos cuatro meses el desempleo en Torrejón 
ha bajado en 1.284 personas.

Gran éxito de las Fiestas Patronales de Torre jón 2017, las mejores de los últimos años 
por la masiva participación de los vecinos y la calidad de la programación

A pesar de la gran afl uencia de público, no hubo que 
registrar ningún incidente de importancia, funcionando en 
todo momento el dispositivo policial puesto en marcha.

Decenas de miles de personas de todas las edades disfrutaron este año de unas 
excelentes Fiestas Patronales de Torrejón de Ardoz del 29 de septiembre al 1 
de octubre. Gracias a esa masiva participación, la ausencia de incidentes y una 
programación completa y variada fueron los mejores festejos patronales de los 
últimos años. La Fiestas arrancaron el viernes con la tradicional Ofrenda Floral 
a la Virgen del Rosario y el pregón a cargo de las componentes del Club Voleibol 
Torrejón que compiten en la Superliga 2 de Voleibol Nacional Femenina. Una repleta 
Plaza Mayor disfrutó de los conciertos de Antonio José y Bertín Osborne.

\ FIESTAS PATRONALES 2017  \\  
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Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario

Pregón a cargo del Club Voleibol Torrejón



Gran éxito de las Fiestas Patronales de Torre jón 2017, las mejores de los últimos años 
por la masiva participación de los vecinos y la calidad de la programación

Decenas de miles de personas se reunieron en la Plaza Mayor 
para disfrutar de los conciertos de Antonio José y Bertín 
Osborne.   // FIESTAS PATRONALES 2017  /  
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Antonio JoséBertín Osborne

Una abarrotada Plaza Mayor en los dos conciertos



En los últimos cuatro meses el desempleo en Torrejón 
ha bajado en 1.284 personas.

Un total de 18 comparsas venidas de toda España, Francia y Portugal 
acompañaron a la de Torrejón de Ardoz en el IV Encuentro de Gigantes y 
Cabezudos que este año sorprendió con la Colla Castellera de Madrid.\ FIESTAS PATRONALES 2017  \\  
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Las comparsas recibieron una muestra de reconocimiento 
Desfi le de Gigantes y Cabezudos

El IV Encuentro de Gigantes y Cabezudos celebrado este año fue un gran 
éxito. Participaron18 comparsas venidas de toda España, Francia y Portugal 
acompañando a la de Torrejón de Ardoz: Mombuey (Zamora), Montmeló (Barcelona), 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), San Vicenç dels Horts (Barcelona), La Seu d´Urgell 
(Lleida), Pinhal Novo (Portugal), Tafalla (Navarra), Vinarós (Castellón), Caravaca de 
la Cruz (Murcia), Cervelló (Barcelona), Comines (Francia), Drac d´Or (Barcelona), 
La Llacuna (Barcelona) Cervera (Lleida), Correfoc Diablos Sabadell (Barcelona), 
Galapagar (Madrid) y la Colla Castellera de Madrid con sus torres humanas.

Los bailes de las comparsas fueron espectaculares

El encuentro de comparsas reunió a un gran número de personas

Cristina Cifuentes, Ignacio Vázquez, Pedro 
Rollán y Alenjandro Navarro saludando a las 
comparsas de Gigantes y Cabezudos



Una de las citas que batió récords de participación fue el X Homenaje 
a la Bandera con Desfi le Aéreo y Terrestre que presidió la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.   // FIESTAS PATRONALES 2017  /  
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El X Homenaje a la Bandera y el Desfi le 
Aéreo y Terrestre batieron récords de 
participación con una Plaza de España 
y su entorno abarrotada de público, 
en un acto que estuvo presidido 
por la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuentes, y el 
alcalde, Ignacio Vázquez. En el Desfi le 
Aéreo participaron dos F18 Hornet, 
tres aviones UD-14 Bombardier CL-
415 del Grupo 43 de Fuerzas Aéreas 
y un helicóptero del Servicio Aéreo 
de la Guardia Civil, entre otras. Al 
Desfi le Terrestre asistieron unidades 
terrestres del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Vehículos y Ruedas 
(Cuartel Automovilismo), Unidad Militar 
de Emergencias, Brigada Paracaidista 
(BRIPAC), Guardia Civil, Cuerpo 
Nacional de Policía, Policía Local, 
Cuerpo de Bomberos y Protección 
Civil, Unidad Central de Caballería del 
Cuerpo Nacional de Policía y la Unidad 
Canina de Policía Local.Desfi le Aéreo

Acto de Homenaje a la Bandera

Desfi le Terrestre

La presidenta regional junto al alcalde y los generales de MAGEN y de la Base Aérea



En los últimos cuatro meses el desempleo en Torrejón 
ha bajado en 1.284 personas.

“Quiero agradecer la inestimable colaboración de la Hermandad de la Virgen del Rosario en la organización de estas 
Fiestas. Y también a las peñas, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, clubes deportivos, grupos locales, servicios 
sanitarios, policiales, operarios municipales, La Casa Grande, el Ministerio de Defensa y a todos los vecinos, por su apoyo 
e implicación para conseguir que estas Fiestas se hayan desarrollado de la mejor forma posible”, indicó el alcalde.

\ FIESTAS 
PATRONALES 
2017  \\  

20

Concentración de vehículos clásicos americanos y réplicas de “El coche fantástico”

Exhibición canina de la Policía Local

Procesión de la Virgen del Rosario Cascada de pólvora

Gran afl uencia de público en las peñas

Encierro infantil

Exposición de unidades militares
M

as
cl

et
á

Otras actividades que congregaron a multitud de vecinos fueron el 
Encierro Infantil, la Jornada de Puertas Abiertas del Museo del Cuartel 
de Automovilismo, la Concentración de vehículos clásicos americanos y 
réplicas de “el Coche fantástico”, la Mascletá, la Fiesta de la Vendimia, la 
Procesión, la Exhibición Canina o la Calle de Las Peñas. Además, miles de 
personas pasaron por el aparcamiento situado detrás de la Estación de Renfe 
de Torrejón en Plaza España para disfrutar de la exposición de unidades 
militares con la Pista de Aplicación infantil de la Escuadrilla de Honores del 
Ejército del Aire, autobús de captación del Ejército, coche de Bomberos de la 
Base Aérea, camión de Bomberos, coche patrulla y motos de la Policía Local. 
Como novedad este año estuvo la Torre de lanzamiento infantil del Escuadrón 
de Zapadores Paracaidistas. A todo ello añadir el Helicóptero Eco Charlie 
135 de la Guardia Civil, el coche de Bomberos de la Base Aérea de Torrejón y 
motos y coches de la Policía Nacional, entre otros vehículos.
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Organiza:

Concejalía de Empleo, 
Festejos y Juventud

Es
ta

 p
ub

lic
ac

ió
n 

es
tá

 s
uf

ra
ga

da
 p

or
 lo

s 
co

m
er

ci
os

 p
ar

tic
ip

an
te

s

COMERCIOS PARTICIPANTES

• ABM
• ADLSTYLISH
•  ARTESANÍA MARIAM SORDO ZAMBONINO
• ARTESANÍAS IMBABURA MARKA
• ARTESANÍAS REBECA
• ATELIER DEL MOLINO
• BISS T ME
• BODOQUE
• BUEN PALADAR
• CALZADOS CÁMARA
• CAYRO MODAS
• CODEXPAPEL

• COLCHONERÍA DULCES SUEÑOS
•  COMERCIAL PONTE BELLA ARTÍCULOS 

PROFESIONALES DE PELUQUERÍA
• CONFIANZA SOLIDARIA MADRID
• DIAMOND SHOP
• EL ALAMBIQUE & REJUVENALIA
• EL BAÚL DE ALEXANDRA
• EL BIERZO PRODUCTOS DE LEÓN
• EURONICS TORREJON
• GARABATOS PAPELERÍA-LIBRERÍA
• GOLD PLANET
• INSTA-HOGAR

• JOYERÍA EL JUNCAL
• KOLORÍN
• LA VENTANERÍA
• MARIFLAUERS
• MARRÓNCHOCOLATE
• MASFIESTA
• MASTER ELECTRODOMINGO
• MAVANNA
• MUCHOMASCOTA
• MUEBLES NOGAR
•  NUNESSA-MOMA CAPRICHOS-THE 

SECOND HAND

• ORIFLAME
• PANADERÍA LA BLANCA PALOMA
• PELETERÍA ALBAPIEL
• PICCOLA & BRISSA
• PIENSOS Y MASCOTAS DINOEXÓTICOS
• PIZCA
• QUIERE-T ESTÉTICA Y SPA
• RÚSTIKO
•  SENTINEL DRONE Y ROBÓTICA 

EDUCATIVA
• SERVI-CASA INMOBILIARIA TORREJÓN
• SOFALCALÁ
• STANHOME

Noviembre 2017

Viernes 10
de 17 a 21 h.

Sábado 11 y Domingo 12
de 10 a 21 h.

Recinto Ferial de 
Torrejón de Ardoz

GRAN APARCAMIENTO
GRATUITO

10-12 Noviembre 2017



Nuevos comercios han iniciado su andadura 
empresarial en Torrejón y el alcalde, Ignacio 
Vázquez, el concejal de Empleo, Alejandro 
Navarro Prieto, y otros ediles del Ayuntamien-
to han visitado sus instalaciones. Uno de los 
principales objetivos del Gobierno local es 
apoyar a las pequeñas y medianas empresas 
ubicadas en el término municipal de la ciu-
dad, ya que son las que crean y mantienen la 
mayoría de los empleos. 

“Gym Esben” es un nuevo gimnasio si-
tuado en el nº 90 de la avenida de la Consti-
tución, en el local 54-55 del Centro Comercial 
El Círculo que imparte entrenamientos guia-
dos por un entrenador personal que ayuda 
a realizar los ejercicios de manera correcta 
para evitar lesiones.

 “Tragos Bar & Tapas” ha abierto sus puer-
tas en el nº 15 de la calle José Cadalso para 
ofrecer cocina de fusión y gran variedad de 
tapas españolas y de otras partes del mundo. 
Además, cuentan con una gran pantalla de 
televisión para disfrute de sus clientes.

Con motivo del cambio de su dirección 
comercial, el alcalde visitó el “Hotel Torre Ho-
gar” junto a su presidente, Máximo Martín, el 
nuevo director comercial, Pedro Suárez, y su 
director, Juan Manuel. El hotel, que inició su 
andadura en 1998, cuenta con 84 habitacio-
nes en el nº 96 de la avenida de la Constitu-
ción. 

 “Marifl auers” es el primer centro de bon-
sáis del Corredor del Henares. Esta fl oriste-
ría, ubicada en el nº 11 de la calle Budapest, 
ofrece cursos y talleres para los interesados 
en aprender este arte originario de China, y 
servicio de guardería profesional para cuidar 
de los bonsáis.También son especialistas en 
bodas. 

“Solvia” es una nueva agencia inmobilia-
ria que ha comenzado a prestar sus servicios 
en el nº 175 de la avenida de la Constitución. 
La nueva agencia cuenta con asesores per-
sonales que ayudarán al cliente a encontrar 
el piso, casa, apartamento o ático que buscan 
para que su elección sea todo un acierto. 

“C. Rubio” ha abierto un nuevo local de 
venta de productos de peluquería y estética 
de gran calidad al mejor precio en el nº 32 
de la calle Madrid. Con este ya son tres es-
tablecimientos los que tienen en Torrejón. Se 
trata de una empresa familiar con más de 30 
años en el sector que vende a profesionales 
del sector, academias y particulares.

“Train the Brain” es una nueva escue-
la de idiomas cuyo principal objetivo es que 
sus alumnos hablen inglés con un método 
totalmente innovador y divertido para todas 
las edades, desde los 6 meses en adelante. 
La escuela está situada en el nº 3 de la calle 
Ronda del Poniente.

“MasaMiga Artesana”es un bar con mu-
cho encanto que elabora a diario sus produc-
tos, sin conservantes ni aditivos, desde el pan 
hasta las salsas que acompañan sus platos 
para ofrecer a sus clientes alimentos natu-
rales y benefi ciosos para la salud. También 
cuentan con obrador propio. Se encuentra en 
la avenida Carmen Laforet nº 14.

\ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  \ TORREJÓN, MÁS EMPLEO  \\  
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Nuevos negocios surgen en Torrejón 
generando empleo y riqueza

“Gym Esben”

“Tragos Bar&Tapas”

“RAMEN”

“Marifl auers”

“Solvia”

“RAMEN”“Hotel Torre Hogar”

“C. Rubio”

“Train the Brain”

“MasaMiga Artesana”

Uno de los principales objetivos del Gobierno local es apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas ubicadas en Torrejón para fomentar 
la creación de empleo y riqueza.
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15 NOV 2017 • 09:30 - 14:00 h.
C P Abogados de Atocha C/ Londres, 11B
Inscripciones: 91 660 06 67 y empleo@ayto-torrejon.es
• 11:00 a 12:30 h. “Política de precios para tu negocio”  

D. Julián Bartolomé del Álamo - Asesor en SECOT - Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica.

• 12:45 a 14:00 h. “Seguros & Emprendimiento”  
D. José Ruiz-Garmendia Muñoz - Ejecutivo de Cuentas en Concentra Grupo.

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



Los comercios pueden inscribirse 
en “De Compras por Torrejón en las 
Mágicas Navidades” hasta el 15 de 
noviembre 

Un año más se pone en marcha “De Compras 
por Torrejón en las Mágicas Navidades”, una 
iniciativa con la que se pretende dinamizar e 
impulsar el pequeño y mediano comercio lo-
cal aprovechando las Mágicas Navidades que 
atraen cada año a decenas de miles de perso-
nas a nuestra ciudad. Esta campaña tendrá lu-
gar del 25 de noviembre de 2017 hasta el 5 de 
enero de 2018. Los comercios interesados en 
participar pueden inscribirse del día 2 al 15 de 
noviembre en la Concejalía de Empleo (C/Lon-
dres - Urbanización Torrejón 2000) o por correo 
electrónico a la dirección cmse@ayto-torrejon.
es. La inscripción es gratuita y pueden solicitar 
más información en el teléfono: 91 660 06 67.

  // TORREJÓN, MÁS EMPLEO /
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Las Fiestas Populares de 2018 comenzarán el viernes 15 y 
fi nalizarán el miércoles 20 de junio y las Fiestas Patronales se 
celebrarán del 5 al 7 de octubre.
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• 11:00 a 12:30 h. “Política de precios para tu negocio”  

D. Julián Bartolomé del Álamo - Asesor en SECOT - Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica.

• 12:45 a 14:00 h. “Seguros & Emprendimiento”  
D. José Ruiz-Garmendia Muñoz - Ejecutivo de Cuentas en Concentra Grupo.

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

El 18 y 19 de junio serán los días festivos de Torre-
jón de Ardoz en 2018. Las Fiestas Populares de 2018 co-
menzarán el viernes 15 y fi nalizarán el miércoles 20 de junio, 
siendo días festivos en la ciudad el lunes 18 y el martes 19, 
como ya es tradicional. 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 
2018 de la siguiente manera:

El 18 y 19 de junio serán los días festivos de Torrejón en 2018
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz celebrada el 16 de octubre adoptó, 
entre otros, el acuerdo en relación al establecimiento 
de las dos fi estas locales de la ciudad para 2018 que 
serán inhábiles en el municipio.

FIESTAS LABORALES PARA EL AÑO 2018
• 1 de enero (lunes), Año Nuevo. 
• 6 de enero (sábado), Epifanía del Señor. 
• 29 de marzo, Jueves Santo. 
• 30 de marzo, Viernes Santo. 
• 1 de mayo (martes), Fiesta del Trabajo. 
• 2 de mayo (miércoles), Fiesta de la Comunidad de Madrid. 
• 18 de junio (lunes), Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz.
• 19 de junio (martes), Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz.
• 15 de agosto (miércoles), Asunción de la Virgen. 
• 12 de octubre (viernes), Fiesta de la Hispanidad. 
• 1 de noviembre (jueves), Todos los Santos. 
• 6 de diciembre (jueves), Día de la Constitución Española. 
• 8 de diciembre (sábado), Día de la Inmaculada Concepción. 
• 25 de diciembre (martes), Natividad del Señor.

De 11 a 14 h. Plaza del Maestro.
C/ Londres. Barrio Juncal

(frente a Biblioteca Federico García Lorca)

ESPECTÁCULOS DE MAGIA 
Y MÁS ACTIVIDADES

DESCUENTOS EN LOS COMERCIOS

Más información: www.comerciosmagicos.com
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La propuesta se aprobó en la sesión plenaria ordinaria del mes de octubre, 
celebrada el día 25, a iniciativa del Partido Popular y con el apoyo de PSOE y 
Ciudadanos. No la apoyaron Sí Se Puede-Podemos y Ganar Torrejón-IU.

El pleno del Ayuntamiento manifestó su apoyo y respaldo incondicional 
a la Policía Nacional y la Guardia Civil ante el acoso sufrido en Cataluña y 
solicitó al Gobierno de España su equiparación salarial al resto de policías 
autonómicas y locales

El pleno del Ayuntamiento de Torrejón 
aprobó en la sesión plenaria del 
mes de octubre, celebrada el día 
25, una moción del Partido Popular, 
que contó con el voto afi rmativo de 
PSOE y Ciudadanos, para manifestar 
el apoyo y respaldo incondicional a 
la Policía Nacional y la Guardia Civil 
ante el acoso sufrido en Cataluña 
y solicitar al Gobierno de España 
su equiparación salarial al resto de 
policías autonómicas y locales.

En la moción se indicaba que “toda la 
sociedad española ha sido testigo a tra-
vés de los medios de comunicación del 
enorme clima de hostilidad y de los 
numerosos ataques que han sufrido 
los miembros de la Policía Nacional 
y la Guardia Civil por el simple hecho 
de realizar su labor y defender el Estado 
de Derecho. Durante estos días, todos 
los ciudadanos han podido ver cómo los 
manifestantes les han insultado e incluso 
agredido, cómo han destrozado sus ve-
hículos, cómo les han rodeado durante 
horas para bloquear sus salidas, cómo 
han informado a través de medios de 

comunicación de la Generalitat de sus 
movimientos dentro del territorio de la 
Comunidad Autónoma catalana con la 
fi nalidad de delatarles y señalarles. He-
chos que han motivado que la Fis-
calía de la Audiencia Nacional pre-
sentara una denuncia por sedición 
al considerar que serían constitutivos de 
éste y otros delitos”. 

El portavoz del Gobierno, José Luis 
Navarro, indicó que “es lamentable que 
Unidos Podemos (Podemos e Izquierda 
Unida y sus marcas en Torrejón Sí Se Pue-
de y Ganar Torrejón) se hayan situado 
con los independentistas y separatis-

tas catalanes antes que con el resto 
de catalanes y con el conjunto de es-
pañoles”. José Luis Navarro, afi rmó que 
“es indignante que Podemos e Izquierda 
Unida de Torrejón no apoyen a la Policía 
Nacional y la Guardia Civil ante el acoso 
y los escraches que están sufriendo en 
algunos puntos de Cataluña, ni conde-
nen estos actos, ni respalden exigir al 
Gobierno de España que equipare el sala-
rio de la Policía Nacional y la Guardia Civil 
al resto de policías autonómicas y locales 
que cobran más que ellos y en algunos de 
éstas bastantes más, como los Mossos 
de Escuadra y la Ertzaintza”.
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Concejalía de Empleo - C/ Londres, 7. Tfno: 91 660 06 67. Los restaurantes y hoteles que quieran suscribirse al protocolo pueden 
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El alcalde suscribe varios protocolos con el comercio de la ciudad 
para impulsar las Mágicas Navidades como un referente turístico de 
primer nivel, que potencie la actividad económica y genere empleo

Se fi rmaron tres protocolos de cola-
boración entre el Ayuntamiento y los 
representantes de las asociaciones de 
comerciantes y empresarios y de los 
sectores hotelero y de restauración.

La Asociación de Comerciantes de 
la Zona Centro, ACYATA, COPYME y 
UNICEM apoyarán la campaña de “De 
Compras por Torrejón en las Mágicas 

Navidades”, promovida por el Ayun-
tamiento para apoyar al pequeño y 
mediano comercio de la ciudad. 
Además, los establecimientos de res-
tauración se comprometen a elaborar 
una oferta específi ca para clientes 
que visitan la ciudad durante el pe-
ríodo navideño con el menú especial 
“Mágicas Navidades de Torrejón de Ar-

doz”. Asimismo, los establecimientos 
hoteleros ofrecerán una campaña es-
pecífi ca de alojamiento para clien-
tes que vengan a visitar las “Mágicas 
Navidades de Torrejón de Ardoz” con 
un descuento del 10% sobre su ta-
rifa habitual y harán partícipes de esta 
campaña a distintos “tour operadores 
mayoristas” para ofertar “paquetes tu-
rísticos” a tal efecto.

El Ayuntamiento en aras de consoli-
dar a las “Mágicas Navidades de Torrejón 
de Ardoz” como un referente artístico, 
cultural y turístico de primer orden 
en la Comunidad de Madrid y en toda la 
zona centro de España, considera ade-
cuado potenciar ésta con la implantación 
del nuevo proyecto “Puerta Mágica”, un 
gran espectáculo de luz y sonido que se 
celebrará todos los días en la Plaza Ma-
yor, costeado por varias empresas 
patrocinadoras.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Festejos, Alejandro 
Navarro Prieto, suscribieron el 
pasado 30 de octubre varios 
protocolos de colaboración para 
impulsar las Mágicas Navidades de 
Torrejón de Ardoz como un referente 
turístico de primer nivel que 
potencie la actividad económica en 
el  pequeño y mediano comercio y 
genere empleo la ciudad.  

Según indicó el regidor, “mi objetivo 
es que cada euro que destina el 
Ayuntamiento y las empresas 
patrocinadoras a las Mágicas 
Navidades genere otros 10 de 
ingreso para el pequeño y mediano 
comercio torrejonero aprovechando 
la masiva afl uencia de visitantes 
que tendrá en Torrejón de Ardoz 
durante el mes y medio del período 
navideño en nuestra ciudad”.

Acuerdo con las asociaciones de comerciantes y empresarios

Acuerdo con representantes del sector hotelero de la ciudad

Acuerdo con representantes de diferentes establecimientos de sector del la restauración
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Erasmus+ es el programa europeo único 

que impulsa las perspectivas laborales 

y el desarrollo personal de alumnos y 

educadores.

Raquel Mª Campos

Directora Pedagógica y  
madre del programa de acogida 

en familias Erasmus+ 

Cada visita de un grupo de 
Erasmus+ al colegio supone un 
auténtico reto de organización y  

la necesaria implicación personal 
del equipo pedagógico. 

Los coordinadores del programa 
de los diferentes ciclos realizan 
un sinfín de actividades para que 
todos los alumnos y educadores 

tengan la oportunidad de compartir 
una experiencia que convierte el 
colegio, durante unos días, en un 
espacio educativo multinacional.

Raquel asume el reto y se lleva 
trabajo a casa; ya que, además, 

pertenece al programa de acogida 
en familias que el Colegio JABY 
organiza para que sus visitantes 

disfruten de una auténtica 
inmersión cultural.

El Colegio JABY, envía y recibe alumnos 

y educadores con regularidad de colegios 

adscritos al programa de Finlandia, Irlanda, 

Italia, Polonia o Reino Unido. Trabajamos 

en común en proyectos y experiencias 

innovadoras que combinan bilingüismo, 
tecnologías e internacionalización.

Desde el Colegio Concertado 

JABY exploramos el mundo 

descubriendo personas y 

oportunidades. 

Educadores y alumnos de 

otros países nos visitan y  

nos reciben con ideas y 

formas culturales que ya 

están presentes en el futuro 

de nuestros alumnos.

Oportunidades de 

comprender y asimilar 

conocimientos básicos para  

vivir en un mundo que ya es, 

hoy, una realidad global.
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Los más selectos confían en nosotros

El mejor jamón de España está en Torrejón de Ardoz

 www.cortadoresdejamonspcj.com
 C/Brasil 28, Torrejón de Ardoz 28850, Madrid

+34 669 53 90 27    spcj@cortadoresdejamonspcj.com

SERVICIO DE CORTE DE JAMÓN Y DISTRIBUCIÓN 
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN BODAS, 
COMUNIONES, EVENTOS, EMPRESAS Y PARTICULARES
FORMACIÓN - TALLERES TÉCNICOS DE CORTE DE JAMÓN

La Asociación de Vecinos del Barrio de INTA solicitó el cambio de la 
denominación de este vial a calle del INTA porque numerosos vecinos 
han trabajado en este organismo público.\ TORREJÓN MEJORA  \\  
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En la sesión plenaria ordinaria celebrada en el mes de sep-
tiembre se aprobó por unanimidad de todos los grupos 
representados en el Consistorio el cambio de nombre 
de la calle General Vigón a calle del INTA, a propuesta de la 
asociación de vecinos de este barrio y así fue comunicado 
el pasado mes de julio al Ayuntamiento, avanzando así en el 
cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

El acuerdo recoge la propuesta escrita de la Asociación 
de Vecinos del Barrio de INTA solicitando el cambio de la 
denominación de este vial, pasando de General Vigón a ca-

lle del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), ya que 
son numerosos los vecinos de esta zona que han trabajado en 
este organismo público. Recientemente, a propuesta del alcal-
de, Ignacio Vázquez, se ha constituido una mesa de traba-
jo compuesta por representantes de todos los grupos 
municipales (PP, Sí Se Puede-Podemos, PSOE, Ciudadanos 
y Ganar Torrejón-IU) para elaborar un catálogo de los símbolos 
franquistas que haya en la vía pública para su posterior retirada 
en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

El Ayuntamiento cambia de nombre la calle General Vigón por 
calle del INTA en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica 

El acuerdo se aprobó por unanimidad de todos los grupos 
representados en el Ayuntamiento
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El mejor jamón de España está en Torrejón de Ardoz

 www.cortadoresdejamonspcj.com
 C/Brasil 28, Torrejón de Ardoz 28850, Madrid

+34 669 53 90 27    spcj@cortadoresdejamonspcj.com

SERVICIO DE CORTE DE JAMÓN Y DISTRIBUCIÓN 
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN BODAS, 
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 SJ8·HERRERÍA

GRUPO
COMILLAS 2 y

PROMUEVE y CONSTRUYE Y VENDE

SJ8·PROMOCIONES Y OBRAS S.A.

creando hogares en Torrejón de Ardoz desde 1985...

     viviendas y áticos de 1 a 4 dormitorios
con plaza de garaje y trastero

1D desde
2D desde
3D desde
4D desde

89.000€ + IVA
157.000€ + IVA
182.000€ + IVA
240.000€ + IVA

en el centro de Torrejón de Ardoz
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La delincuencia en Torrejón descendió en el primer semestre 
de 2017, siendo la ciudad de la Comunidad de Madrid con la tasa 
de criminalidad más baja 

De enero a junio de 2017, con respecto al mismo periodo de 
2016, los robos con fuerza en domicilios descendieron un 
12,3%, los hurtos un 28,7%, el tráfi co con drogas un 14,3%, 
los robos con violencia un 26,2% y la sustracción de vehícu-
los un 27,6%. Además, el total de infracciones penales entre 
enero y junio de 2017 descendió un 19,4% en Torrejón, una 
de las ciudades de más de 30.000 habitantes de la Comu-
nidad de Madrid donde más disminuyeron.

El alcalde, Ignacio Vázquez, recordó que “mejorar la seguri-
dad y la convivencia en la ciudad es una prioridad”. Por este mo-
tivo, se dotó a la Policía Local de tres sistemas tecnológicos de 
seguridad pioneros en España: los Puntos de Encuentro repar-
tidos por todos los barrios de la ciudad, el sistema de detección 

de matrículas de vehículos robados o sospechosos, y la utiliza-
ción de dispositivos móviles para mujeres que sufren violencia de 
género y tienen orden de alejamiento de su agresor. Además, se 
incorporaron 100 agentes a la Policía Local, siendo uno de los 
municipios de España que más ha incrementado su plantilla en 
los últimos años. También se construyó y puso en funcionamien-
to el nuevo Centro de Seguridad-Jefatura de Policía Local en el 
casco urbano, que engloba el Centro de Control que aúna los 
dispositivos de Seguridad más desarrollados tecnológicamente. 
Asimismo, se creó el Grupo Canino de la Unidad de Intervención 
Especial de la Policía Local con excelentes resultados en su lu-
cha contra el tráfi co y menudeo de droga. 

Según los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de 
Seguridad del Ministerio del Interior y la Delegación del 
Gobierno de España en Madrid, en el primer semestre de 
2017 la delincuencia descendió un 4,8% en Torrejón de 
Ardoz. Se trata de la ciudad de la Comunidad de Madrid 
con la tasa de criminalidad más baja y una de las más 
seguras de la región. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, participó junto al Comisario de la Policía Nacio-
nal, José Carlos Baeza, el Ofi cial Jefe de la Policía Local, Francisco Javier 
Puertas, y el vicealcalde y concejal de Seguridad y Urbanismo, José Luis 
Navarro, en la Junta Local de Seguridad de Torrejón para adoptar nuevas 
medidas de seguridad tras los atentados yihadistas ocurridos en Cataluña, 
como la instalación de barreras de hormigón, bolardos y vallas en los acce-
sos a los espacios peatonales más concurridos de la ciudad, como las calles 
y plazas de la zona centro o el Parque Europa, entre otras.

Otras medidas acordadas son la intensifi cación de controles alea-
torios de personas y vehículos en lugares de máxima aglomeración e 

incremento de la presencia de vehículos policiales, en concreto, en los 
accesos, salidas e intersecciones a estos lugares.

La Junta Local de Seguridad de Torrejón adoptó nuevas medidas de seguridad tras los atentados 
de Cataluña
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ANSWERIDIOMAS

Grupos reducidos y horarios flexibles

AULAXXI

¡Matricúlate gratis!

¡TU CENTRO DE ESTUDIOS EN TORREJÓN!

Inglés, Francés, Alemán y Chino
Intensivos y Súperintensivos

Preparación exámenes oficiales

Apoyo Primaria, ESO, Bachillerato y Universidad
Clases Particulares

Preparación pruebas de acceso

www.answeridiomas.com

C/ Enmedio, 27, 1ª 
91 028 98 28

www.aulaxxi.com
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32 Las asociaciones han recibido 200.000 euros en subvenciones 

del Consistorio para los programas que desarrollan.

El Ayuntamiento reconoció la labor de las entidades 
sociales de la ciudad 

Este homenaje viene acompañado de 
un apoyo real, ya que el Ayuntamien-
to destinó este año 200.000 euros 
en subvenciones para fi nanciar 

proyectos sociales en la ciudad a 
través de las distintas asociacio-
nes del municipio y así ayudar a me-
nores, personas con diversidad funcio-
nal, personas sin recursos o pacientes 
y familiares de distintas dolencias y pa-
tologías, entre otras. A ello se suma la 
cantidad que no está valorada, como 
la cesión de diferentes locales o espa-
cios municipales para sus actividades, 
así como el apoyo que el Gobierno 
local da a la hora de difundir y pro-
mocionar todo el trabajo que realizan, 
entre otras acciones. “Son muchas las 
horas que dedicáis a atender a los que 
peor lo están pasando en la ciudad, 
bien porque padecen una enfermedad, 
dolencia o patología; o bien porque 

no tienen recursos económicos. Ha-
céis esta labor de forma altruista y sin 
pedir nada a cambio. Pocas veces se 
os reconoce lo que bien que lo estáis 
haciendo. Pero somos conscientes del 
inmenso trabajo que hacéis y por eso, 
en nombre de todos los vecinos de la 
ciudad os queremos agradecer lo 
que habéis hecho, lo que hacéis y 
lo que haréis”, afi rmó el alcalde.

Las entidades homenajeadas fue-
ron: AECC, AFADACAS, AFTA, ASTI, 
ASTOR, CÁRITAS, COMEDOR SO-
LIDARIO, CONFIANZA SOLIDARIA, 
CRUZ ROJA, GEA, GRUTEAR, ASO-
CIACIÓN PARKINSON, TORRAFAL, 
YALLAH 27 DE FEBRERO, ADEMTA, 
CELIACOS DE TORREJÓN y ASME.

El alcalde de Torrejón, Ignacio 
Vázquez, y el concejal de Bienestar, 
Rubén Martínez, entregaron a las 
17 entidades sociales de la ciudad 
un diploma acreditativo con el 
que el Gobierno local agradeció 
públicamente su gran labor a lo 
largo de todo el año ayudando a 
mejorar la calidad de vida de al 
menos 5.000 personas.
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El Pleno aprobó con los votos 
del alcalde, el Partido Popular 
y Ciudadanos su solidaridad y 
respaldo a los guardias civiles 
agredidos salvajemente en 
Alsasua, y sin el apoyo de Sí Se 
Puede-Podemos, Ganar 
Torrejón-IU y PSOE

El Gobierno local lamenta que Ciudadanos 
abandone el Acuerdo por el Empleo de 
Torrejón de Ardoz

La propuesta aprobada indicaba “condenar la acti-
tud de Unidos Podemos (Podemos e Izquierda Uni-
da), con Pablo Iglesias y Alberto Garzón a la cabeza, 
–y por extensión a sus marcas asociadas en Torre-
jón, Sí Se Puede-Podemos y Ganar Torrejón-IU–, por 
suscribir un documento de apoyo a los agresores y 
por recibir a los familiares de los mismos que lin-
charon a los dos Guardias Civiles y sus parejas en 
Alsasua mostrando su total desprecio por las vícti-
mas de esta agresión terrorista. Además de solicitar 
la puesta en libertad de los tres agresores”. 

Sí Se Puede-Podemos y Ganar Torrejón-IU votaron 
en contra del texto aprobado mientras que el PSOE 
de Torrejón de Ardoz se abstuvo. El portavoz del Go-
bierno local, José Luis Navarro, indicó que “con esta 
actitud de Unidos Podemos (Podemos e Izquierda 
Unida), con Pablo Iglesias y Alberto Garzón a la ca-
beza, –y por extensión a sus marcas asociadas en 
Torrejón, Sí Se Puede-Podemos y Ganar Torrejón-
IU– defendiendo a los autores de estas agresiones 
propias de la Kale borroka y del terrorismo callejero, 
se sitúan en los mismos posicionamientos de Herri 
Batasuna (HB), Bildu y ETA, al poner a la misma al-
tura a agredidos y agresores”.

El alcalde, Ignacio Vázquez, propuso a 
los 5 grupos políticos con representa-
ción municipal la elaboración del Acuer-
do por el Empleo de Torrejón de Ardoz 
para impulsar medidas con las que 
dinamizar la economía local y crear 
puestos de trabajo en la ciudad. 
Tras varias reuniones de trabajo entre 
la Alcaldía, la Concejalía de Empleo y 
los 5 portavoces de los grupos munici-
pales, Ciudadanos decidió abando-
nar este pacto en la reunión del 15 de 
febrero de 2017, al tratar de imponer 
la condición de mezclar en este acuer-
do a todos los representantes políticos 

con los agentes sociales (sindicatos y 
empresarios), algo que no ocurre en la 
mayoría de las administraciones. “Des-
de esa fecha se han hecho numero-
sos intentos, por parte de Alcaldía 
y otros grupos políticos, para que 
Ciudadanos reconsiderara su pos-
tura de bloqueo y se reincorporara a la 
mesa de negociación. Sin embargo, ni 
siquiera en reuniones posteriores han 
hecho acto de presencia. Parece una 
excusa por parte de este grupo políti-
co, Ciudadanos, para intentar conse-
guir protagonismo jugando con algo 
tan serio como es el empleo de los 

torrejoneros, cometiendo 
la gravísima irresponsa-
bilidad de abandonar este 
Acuerdo por el Empleo, 
siendo la única formación 
política de las 5 municipales 
que ha roto unilateralmen-
te la posibilidad de alcanzar 
este pacto con el consen-
so de todos” indicó, José 
Luis Navarro, portavoz del 
Gobierno local, que añadió 
“que hacer electoralismo con 
un tema tan delicado como 
el empleo que representa la 
mayor preocupación para 
muchísimos torrejoneros es 
impresentable”.

“PARECE 
UNA EXCUSA POR 

PARTE DE ESTE GRUPO 
POLÍTICO, CIUDADANOS, 

PARA INTENTAR CONSEGUIR 
PROTAGONISMO JUGANDO CON ALGO 
TAN SERIO COMO ES EL EMPLEO DE 
LOS TORREJONEROS, COMETIENDO 
LA GRAVÍSIMA IRRESPONSABILIDAD 

DE ABANDONAR ESTE 
ACUERDO POR EL 

EMPLEO”

El Ayuntamiento muestra su condolencia por el 
fallecimiento del piloto, Fernando Pérez
El Ayuntamiento de Torrejón lamenta el fa-
llecimiento de Fernando Pérez, teniente del 
Ejército del Aire, que sufrió un accidente el 
pasado 17 de octubre cuando realizaba la 
maniobra de despegue con un avión F-18 en 
la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. El te-
niente de la 65 promoción, tenía 26 años, 
nació en Murcia e ingresó en la Academia 
General del Aire en 2009. Sumaba más de 
700 horas de vuelo y desde julio de 2014 
estaba destinado en el Ala 12 con sede en 
Torrejón.

El funeral, que se celebró el día 18 en la 
intimidad por deseo de la familia, fue presidi-
do por la Ministra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal, y contó con la presencia del alcalde 
de Torrejón, Ignacio Vázquez, que manifestó sus 
condolencias a la familia, amigos, Ejército del 
Aire y compañeros del piloto. Fernando Pérez 
fue condecorado con la Cruz al Mérito Aeronáu-
tico con Distintivo Amarillo.

También el Pleno Municipal de octubre 
guardó un minuto de silencio en su memoria y 
en la de las víctimas de los incendios de Galicia.
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El Ayuntamiento convoca el I concurso 
de fotografía “Universo Diverso”

Torrejón celebró el Día 
Mundial de la Fibromialgia

Mostrar a las personas con diversidad funcional 
en su vida diaria a través de la fotografía es el 
objetivo del I concurso fotográfi co “Universo Di-
recto” que pone en marcha el Ayuntamiento de 
Torrejón. El plazo de presentación de obras fi -
nalizará el 17 de noviembre. Se valorará la ori-
ginalidad, creatividad y calidad técnica de las 
creaciones presentadas y se entregará un primer 
y segundo premio por gentileza de Carrefour 
Torrejón de 200 y 100 euros respectivamente. 
El jurado realizará el fallo entre el 22 y 25 de 
noviembre y las obras se expondrán en la Caja 
del Arte del 27 de noviembre al 5 de diciembre. 
Esta iniciativa se enmarca dentro de la Se-
mana de la Discapacidad y el Voluntariado, 
que tendrá lugar entre el 27 de noviembre y el 
5 de diciembre con el fi n de sensibilizar sobre 
las barreras y la exclusión que a veces acom-
paña a este colectivo con discapacidad. Las 
bases completas se encuentran en la página 
web del Ayuntamiento: www.ayto-torrejon.es. 

La Asociación de Fibromialgia de Torrejón de 
Ardoz (AFTA) organizó una serie de actividades 
con motivo de la celebración del Día Mundial 
de esta enfermedad, como mesas informativas 
en distintos puntos de la ciudad que fueron 
visitadas por el alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Bienestar, Rubén Martínez, junto 
a la presidenta de la entidad, Paloma López. 
AFTA nació en 2006 con el fi n de ayudar a 
los afectados a comprender una enfermedad 
que en la actualidad no tiene cura y procurar 
una mejor calidad de vida para los enfermos.



35

Información y reservas Tastevin: 916749960 - WhatsApp: 648937938 / facebook: TASTEVIN TORREJÓN DE ARDOZ / Web: www.vinotecatastevin.com / Youtube: TASTEVIN TORREJÓN

2006/2017
XI ANIVERSARIO

2006/20172006/2017
XI ANIVERSARIO

“CIRCUITO DE COMEDIA
XI TEMPORADA” 

“CIRCUITO DE COMEDIA

DÍA 9 NOVIEMBRE
ANTONIO OCAÑA

ESPECIAL KALDERAS

VIERNES 17NOVIEMBRE
JUEVES 16 

NOVIEMBRE

DÍA 30 NOVIEMBRE
JAVI BENÍTEZ

DÍA 23 NOVIEMBRE
MANU BAEZA

DÍA 14 DICIEMBRE
RAÚL FERVE

DÍA 7 DICIEMBRE
ÁNGEL MACÍAS

TASTEVIN DÍA
“LA ORIGINALIDAD 
ES LA VUELTA AL ORIGEN”
VUELVEN LOS VERMOUTH DE SIEMPRE A TASTEVIN
CON NUEVA CARTA DE VINOS, CERVEZAS Y VERMOUTH.
CORTE DE JAMÓN EN VIVO…

NAVIDADES TASTEVIN XI ANIVERSARIOXI ANIVERSARIO

SOLICITA YA NUESTROS MENÚS 
DE NAVIDAD…
para grupos en Tastevin y pérgola calefactada

 •  Puestos solidarios en Plaza Mayor durante Mágicas Navidades
Fecha: Mientras duren las Mágicas Navidades. Horario: 11:00 a 14:00 h. y 
17:00 a 22:00 h. Lugar: Plaza Mayor. Participan: PARKINSON, DE TU MANO, AFTA, 
ASTOR, ADEMTA, CONFIANZA SOLIDARIA y HOOPE

  •  Jornada Discapacidad y Empleo del Corredor del Henares
Fecha: 1 de diciembre. Horario: 09:00 a 12:30 h. Lugar: Centro Municipal de Servicios 
Empresariales. Organiza: HENARED. FUNDACION INLADE

  •  IV Paseo por la inclusión social. Caminata inclusiva por la Diversidad 
Funcional en el Parque de Europa

Caminata no competitiva en Parque Europa abierta a aquellos que se solidarizan con la inclusión 
social de las personas con diversidad funcional. Fecha: 2 de diciembre. Horario: 10:30 h. 
inscripciones. Inicio de la marcha 12 h. Lugar: Parque Europa (entrada calle Hilados - Junto 
puerta de Alcalá). Organiza: Mesa de la Diversidad Funcional de Torrejón de Ardoz.

•  Yarn Bombing: vestir un árbol
Es una expresión de arte urbano que usa tejidos para revestir elementos públicos, en este caso 
un árbol. Fecha: 28 noviembre. Horario: 10:00 a 15:00 h. Lugar: Parque Europa (Puerta de 
Brandenburgo). Organiza: Mesa de la Diversidad Funcional de Torrejón de Ardoz. 
Tfno. 91 656 69 12. Ext. 9714. Correo electrónico: lmorantes@ayto-torrejon.es

  •  Concurso de Fotografi a: Universo Diverso
Hasta el 17 de noviembre presentación de trabajos de 09:00 a 15:00 h. en la Concejalía 
de Bienestar o por correo electrónico: lmorantes@ayto-torrejon.es. Exposición de las 
obras: Del 27 de noviembre al 5 de diciembre. Horario: 09:00 a 21:00 h. Lugar: Pasillo 
expo Caja del Arte (C/ Joaquín Blume con C/ Eos)

5 de diciembre 19:00 h.
Acto central de los Días de la 

Discapacidad y el Voluntariado
TEATRO MUNICIPAL “JOSÉ MARÍA RODERO, C/ Londres, 3 - Tfno. 91 677 23 10

Grupo SuperAcción del Servicio de Ocio de Astor: con la obra “Dejadme entrar”.
Entrega de premios I concurso fotográfi co  “Universo Diverso”

Entradas gratuitas (en el teatro una hora antes del inicio y asociaciones de diversidad funcional)

ORGANIZA: Concejalías de Bienestar, Voluntariado y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz. Asociaciones de la Mesa de Diversidad Funcional: Parkinson, ASTOR, ASME, TORRAFAL, AFTA, ASTEA 

HENARES, GEA, AFADACS, ADEMTA, Asociación de tu mano, PIENSA, MÍRAME y Lúpicos solidarios de Madrid. 

ASOCIACIONES COLABORADORAS: CARREFOUR Torrejón y Granini.

ENTIDADES COLABORADORAS: Concejalías de Cultura, Empleo, Medio Ambiente y Festejos. Teatro municipal “José María Rodero”. 
Recursos de atención social para personas con enfermedad mental de Torrejón de Ardoz de la Consejería de Asuntos Sociales gestionados por 

Fundación Manantial. HENARED. Mamis canguro. Parque Europa.
TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS 

3 y 5 de Diciembre 2017
Días Internacionales 
DE LA

 DISCAPACID  
     VOLUNTARIY 
DELVOLUNTARI

PROGRAMACIÓN
•  Mercadillo asociativo y árbol del voluntariado
 Fecha: 22 noviembre. Horario: 11:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Inscripciones y lugar de celebración: Punto de Información de 
Voluntariado (P. I.V) - Concejalía de Movilidad y Voluntariado. Centro 
Abogados de Atocha, C/ Londres, 11 B. Tfno: 91 678 38 68 / 62. 
Correo electrónico: movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es

•  Formación ¿cómo mejorar la fi nanciación de tu 
asociación?

Fecha: 28 noviembre. Horario: 17:00 a 20:00 h. Inscripciones y lugar 
de celebración: Punto de Información de Voluntariado (P. I.V) - 
Concejalía de Movilidad y Voluntariado. Centro Abogados de Atocha, 
C/ Londres, 11 B. Tfno: 91 678 38 68 / 62. 
Correo electrónico: movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es

“Ciudad de Torrejón de Ardoz”

     GALA PREMIADOS

III CERTAMEN LOCAL 

      DE CORTOMETRAJES

DE TORREJON DE ARDOZ

24 de noviembre 2017  20:00 h.
Teatro José María Rodero.
C/ Londres, 3
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SEMANA 
DE LA SALUD
del 6 al 12 de noviembre de 2017

ACTIVIDADES
La participación en las actividades está sujeta al aforo del espacio donde se desarrollan las mismas

La Concejalía de 
Sanidad organiza 
durante los días 6 
al 12 de noviembre 
la X Semana 
de la Salud. 
Esta iniciativa 
se enmarca en 
el trabajo de 
la concejalía 
que pretende 
sensibilizar a los 
ciudadanos de la 
importancia de 
la prevención y 
promoción de la 
salud

R240 G0 B0

R255 G255 B0

LUNES, 6 NOVIEMBRE
10:30 h. MUÉVETE, POR TU SALUD. Inicio en la 
actividad física y DESAYUNO SALUDABLE.
Lugar: Parque Veredillas (pistas de baloncesto) 
C/ Lisboa, 49.
Participa: Concejalía de Sanidad y Concejalía de 
Mayores.

17:00-18:30 h. “COMÓ ELABORAR Y COCINAR 
UNA DIETA SANA”.
Lugar: Centro Cultural El Parque. C/ Hilados, s/n.
Participa: C.S. Juncal.

MARTES 7 NOVIEMBRE
10:00-14:00 h. JORNADAS DE SALUD AUDITIVA. 
Detección precoz de la pérdida de audición.
Lugar: Concejalía de Sanidad, C/ Boyeros, 5.
Participa: Sonoclinic. 
PEDIR CITA POR TELÉFONO: 91 677 18 10.

10:30 h. GUIÑOL “TUFINA, UNA PRINCESA POCO 
FINA”.
Lugar: CEIP Miguel Hernández. Educación Infantil.
C/ Magdalena, s/n.
Participa: Cruz Roja Española. Corredor del Henares.

19:00-20:30 h. “CÓMO SUPERAR LA DEPRESIÓN 
Y LOS ESTADOS DE ÁNIMO DEPRESIVOS”.
Lugar: Centro Abogados de Atocha. 
C/ Londres, 11B.
Imparte: Psicóloga-Psicoterapeuta del Centro 
Acción Sinapsis.

MIÉRCOLES 8 NOVIEMBRE
10:00-14:00 h. JORNADAS DE SALUD AUDITIVA. 
Detección precoz de la pérdida de audición.
Lugar: Concejalía de Sanidad C/ Boyeros, 5.
Participa: Sonoclinic. 
PEDIR CITA POR TELÉFONO: 91 677 18 10.

11:30 h. TALLER “ARTE-TERAPIA”.
Lugar: Centro Cultural Fronteras. 
C/ Salvador Allende, s/n.
Participa: Concejalía de Mayores.

19:30-20:30 h. “RECUPERACIÓN DEL LENGUAJE 
TRAS UN ICTUS”.
Lugar: Centro Abogados de Atocha. 
C/ Londres, 11B.
Participa: Logopeda del Centro Acción Sinapsis.

JUEVES 9 NOVIEMBRE
10:00-14:00 h. JORNADAS DE SALUD AUDITIVA. 
Detección precoz de la pérdida de audición.
Lugar: Concejalía de Sanidad. C/ Boyeros, 5.
Participa: Sonoclinic. 
PEDIR CITA POR TELÉFONO: 91 677 18 10.

09:30-11:00 h. VISITA AL C.S. LOS FRESNOS 
de 1º primaria del CEIP Miguel Hernández. 
Actividades de higiene y desayunos saludables.
Lugar: C.S. Los Fresnos. C/ Zeus, s/n.

19:00-20:30 h. “PROBLEMAS DE ATENCIÓN Y 
CONCENTRACIÓN. EL TRASTORNO DE ATENCIÓN 
CON O SIN HIPERACTIVIDAD”.
Lugar: Centro Abogados de Atocha. C/ Londres, 11B.
Participa: Psicóloga infanto-juvenil del Centro 
Acción Sinapsis.

DOMINGO 12 NOVIEMBRE
10:00 h. III CAMINO DE CERVANTES. 
Etapa 6: Algete - Fuente del Saz.
Organiza: Hospital de Torrejón de Ardoz (HUT).
Para más información: www.caminodecervantes.es
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Este certamen, único en toda España, tiene como objetivo propiciar y favorecer 
la realización de espectáculos teatrales cuya puesta en escena sea realizada 
por mujeres.

En noviembre, el protagonista indiscu-
tible del Teatro Municipal José María 
Rodero es el XX Certamen Nacional 
para Directoras de Escena que comen-
zará el día 4 con “Penal de Ocaña” y 
le seguirán las obras “La esfera que 
nos contiene” el día 10, “Moscú (3.442 

km)” el 11, “Héroes” el domingo 12, 
“Vientos de levante” el día 17 y “Jet 
Lag” el sábado 18. Ese día se celebra-
rá la gala de entrega de premios. Todas 
las obras se representarán a las 20 h. 
En el escenario también habrá humor 
con Pablo Carbonell en “El mundo de 
la tarántula” el día 19 y baile fl amenco 
con José Porcel el día 25, ambos a las 
20 h. Además, se representarán gran-
des obras teatrales: “El Plan” el día 2, 
“El ciclista utópico” el viernes 3, “Así 
que pasen cinco años” el día 5 y “En la 
orilla” el domingo 26. Los días 29 y 30 
será el turno de la obra matinal “Re-
des” como motivo del Día Internacional 
contra la Violencia hacia las Mujeres. 
Por último, dentro del programa “Los 
viernes son nuestros” el 24 se celebra-
rá la gala de entrega de premios del 
III Certamen local de Cortometrajes de 
Torrejón de Ardoz a las 20 h.

“Jueves de cine” continúa su programación en noviembre 
con las películas “La noche que mi padre mató a mi madre” 
el día 2, “Un monstruo viene a verme” el 16 y “María y los 
demás” el 30. Todas se proyectarán en la Casa de la Cultura 
(19h). Además, el día 10 habrá un pase con los cortos presen-
tados al III Certamen Local de Cortometrajes en la Casa de la 
Cultura (20 h). Los espectadores serán quienes, a través de 
su votación, decidan el “Premio del Público” de esta edición. 
Dentro del programa de visitas culturales “Villas de Madrid: 
El Escorial y Manzanares El Real” son las ciudades que se 
proponen para descubrir el día 18 sus joyas culturales. Las 
inscripciones se pueden realizar en el Centro Cultural “El Par-
que”. En este centro, en el marco de los “Jueves de Música”, 
la Agrupación Lírica que celebra su 30 aniversario, pondrá 
en escena el día 9 la zarzuela con el título “Agua, Azucarillos 
y Aguardiente” (19h). Los más pequeños tienen una cita el 
día 21 con “Clementina”, un cuentacuentos en la Biblioteca 
Federico García Lorca (17:30 h). En el mismo lugar se pre-
sentarán los libros “El viajero del Alma” de Fran Leal, “Me-
morias del Mar” de Edy Luz Orrego y “Cadenas” de Rosa Paz. 
Por otra parte, en la biblioteca Gabriel Celaya habrá club de 
lectura con el título “Patria” el día 30 (19 h).

Arranca el XX Certamen Nacional para 
Directoras de Escena en el José María Rodero

Cine, visitas culturales, música y 
literatura completan la agenda cultural 
de noviembre

“Vientos de Levante”
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38 Veranearte es una iniciativa cultural que nació en el año 2012 para promocionar 

a los grupos locales, dando a conocer el magnífi co trabajo que realizan.

Miles de personas disfrutaron de la muestra de fotografía y pintura 
y las actuaciones de “Veranearte. Muestra de artistas locales”
Este año la cita veraniega con los 
artistas locales arrancó con la expo-
sición de fotografía  de la Agrupación 
Fotográfi ca Ortiz Echagúe (AFOE), la 
Asociación de Fotógrafos de Torrejón 
(AFOTAR), la Asociación Fotográfi ca 
Negativo Digital y la fotógrafa indepen-
diente, Dilia Palacios. Continuó con la 
pintura de diferentes colectivos, entre 
ellos Amart, Cuatro + uno, Expresión 
Seis, Grupo 10, Kristallos, IADE, Pin-
toras de Torrejón, Roma 3, Rupturas y 
Encuentros y Realismo Torrejón, más 
pintores independientes. Además, miles 
de personas disfrutaron de las actua-
ciones de música y danza que tuvieron 
lugar en el Teatro Griego de Parque 
Europa. Un total de 14 grupos locales 
mostraron su arte al público asistente.

Coral “Clave 1” Grupo de baile “Torrejón Baila” Marta Simón y Santiago Simón

Rondalla “Orión” Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz Grupo de danza “Al-boreá”

Grupo de baile “Minerva” Grupo de baile “Amanecer” “Los Conquistadores”- Círculo Extremeño

Grupo de danza “Alitas de Malaika´h” Grupo de danza “Maat Meret” Grupo de baile “Danza sin Fronteras”

Itakat´s Coral “Atenea”

Artistas de la muestra de pinturaArtistas de la exposición de fotografía



¡yadisponibles!

Celebra tu cena o comida de Navidad con nosotros

Información y reservas:
Avd. Constitución 173

Tlf. 91 675 26 48 / 620 104 939
comercial2@grupohostal.com

restaurantedonjose.es



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

CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES

PRÓTESIS Y RODILLERAS
PRECIOS ESPECIALES A LOS 

TORREJONEROS
¡CONSULTE Y SE SORPRENDERÁ!
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Pintura y fotografía adquieren protagonismo en las Salas 
de Exposiciones 
En los últimos meses las Salas de Exposiciones de Torrejón han acogido 
un sinfín de muestras para deleite de los amantes del arte.

La pintura fue una de las grandes propuestas culturales. “Zaiz” 
nos sorprendió con una veintena de cuadros realizados con técnicas 
originales y diversas, como pinturas fl uorescentes y fosforescentes; 
“Ministerio Colo Art Show”, nos mostró una docena de obras del 
artista torrejonero Colo con un fuerte matiz reivindicativo. También 
nos acompañaron las exposiciones “Cuatro+uno”, “25 años. Pintu-
ras de Torrejón”, las obras de los alumnos de la Caja del Arte, “Mapa 
humano de la India” de Sergio Bermejo y “Abstract Sense” de Carlos 
Vilches.

Los amantes de la fotografía disfrutaron con el IV Encuentro Nacional 
“DEARTE”, que reunió a 34 fotógrafos bajo el lema “Sueños, poesía de la 
creatividad” para mostrarnos fotografías creativas. Julián Zambreán llegó 
con escenas de la vida cotidiana captadas con una gran sensibilidad bajo el 
título de “Limbo” y la exposición  “Cartas desde Filipinas: ¡volviendo a empe-
zar!, mostró el trabajo que Cruz Roja realizó cuando el tifón Haiyan (Yolanda) 
asoló Filipinas en 2013. También pudimos contemplar las obras realizadas 
en los talleres de fotografía de estudio + retoque de la Caja del Arte.

Por otra parte, “El bosque: Mucho más que madera”, de la Obra Social la 
Caixa, dio a conocer la importancia de conservar los ecosistemas terrestres y 
sensibilizar a los visitantes sobre la riqueza que suponen nuestros bosques.

Zaiz

Cuatro+uno

El bosque: Mucho más que madera

Ministerio Colo Art Show

Pintoras de Torrejón

IV Encuentro Nacional DEARTE
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Decenas de miles de personas disfrutaron con el gran 
espectáculo de la Fuente Cibernética del Parque Europa 
La Fuente Cibernética del Parque Europa 
cerró la temporada con decenas de mi-
les de personas que acudieron este vera-
no a contemplar uno de los espectáculos de 
agua, luz y sonido únicos en España. Este 
año el nuevo espectáculo “Música de Cine”, 
que tuvo lugar los sábados, sorprendió al pú-
blico con un cuidado montaje que hizo las 
delicias de pequeños y mayores. A esta fun-
ción se sumó la de los viernes bajo el título 
“Europa-Torrejón”. “La Fuente Cibernética se 
ha convertido en un referente cultural y 
en una cita obligada de los veranos de 
la Comunidad de Madrid”, afi rmó el al-
calde, Ignacio Vázquez. Además, con moti-
vo del VII Aniversario del Parque Europa la 
Fuente Cibernética incorporó un brillante fi -
nal pirotécnico que fue disfrutado por miles 
de personas que llenaron el Teatro Griego y 
las praderas cercanas del Parque Europa.

El Ayuntamiento de Torrejón ofrece a sus vecinos una de las mejores 
programaciones culturales y de ocio gratuitas veraniegas que hay en 
España.
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44XXXI CARRERA POPULAR

INSCRIPCIONES DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE:

  EN COLEGIOS E INSTITUTOS DE TORREJÓN SE REALIZARÁN LAS INSCRIPCIONES EXCLUSIVAMENTE DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO
HASTA LAS 12:00 HORAS DEL 1 DE DICIEMBRE

  EN C.D. EL JUNCAL | C.D. JOAQUÍN BLUME  | C.D. LONDRES | C.D. JUAN ANTONIO SAMARANCH
HASTA LAS 12.00 HORAS DEL 5 DE DICIEMBRE (EN HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO)

salidas y llegadas: PARQUE DE OCIO DE TORREJÓN DE ARDOZ

más información en
www.deportes-torrejon.comConcejalía de Deportes

Organiza Colaboran

Torrejón de Ard
oz

09,45 h.  JUNIOR, PROMESA, SENIOR Y VETERANOS
(5.000 mtrs.)

10,45 h. CADETE Y JUVENIL (2.500 mtrs.)

11,00 h.  ENTREGA DE PREMIOS: JUNIOR, 
PROMESAS, SENIOR Y VETERANOS

11,20 h. INFANTIL (1.650 mtrs.)

11,40 h. ALEVÍN FEMENINO (975 mtrs.)

12,00 h. ALEVÍN MASCULINO (975 mtrs.)

12,20 h. BENJAMÍN FEMENINO (620 mtrs.)

12,40 h.  BENJAMÍN MASCULINO (620 mtrs.)

13,05 h.  PRE-BENJAMÍN FEMENINO (400 mtrs.)

13,20 h.  PRE-BENJAMÍN MASCULINO (400 mtrs.)

13,35 h. ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO

6 DICIEMBRE
2017

Patrocinan
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MOVISTAR INTER CELEBRÓ SU PARTIDO 1.000 EN LA 
LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA 

El Movistar Inter disputó su partido 1.000 en la Liga Nacional de Fútbol 
Sala con una contundente victoria por 5-0 frente a Plásticos Romero 
Cartagena. El conjunto interista es el primer club que llega a esa mági-

ca cifra y lo hizo en su casa y ante la afi ción torrejonera que acude siempre 
fi el al Pabellón Municipal Jorge Garbajosa. Este partido 1.000 se celebró con 
un emotivo acto al que acudieron el alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado, José María García, fundador del club, el 
presidente del mismo, José Manuel Saorín y numerosos jugadores de todas 
las exitosos épocas del equipo interistas,  como los que disputaron el primer 
encuentro de liga en la temporada 1989-1990 del por entonces llamado In-
terviú Lloyd’s frente a Paz y Cía Torrelodones.

CARMEN CAZALLA, CAMPEONA DE ESPAÑA CON 
LA SELECCIÓN MADRILEÑA SUB 18 DE FÚTBOL, 
RECIBIÓ LA FELICITACIÓN DEL ALCALDE

La joven torrejonera, Carmen Cazalla, campeona de España con 
la Selección Madrileña de Fútbol Sub 18, fue recibida por el 
alcalde, Ignacio Vázquez, quien felicitó a la deportista por su 

actuación en este campeonato. 
Un gol en el minuto 83 le dio el tí-
tulo de campeona de España a la 
selección de Madrid Sub-18 feme-
nina tras derrotar a Cataluña por 
1-0 en la fi nal del Campeonato de 
España que se disputó el pasado 
mes de abril en la Ciudad Depor-
tiva Valdelasfuentes de Alcoben-
das. La torrejonera, que es Inter-
nacional Española Sub 15, 16 y 17, 
recibió recientemente un premio 
a la “Mejor Deportista Promesa 
Femenina” en la Gala del Deporte 
que se celebró en Torrejón.

torrejónciudad    dxt96.307 PERSONAS SE REFRESCARON ESTE VERANO 
EN LAS PISCINAS MUNICIPALES

Las piscinas municipales de Torrejón fueron la alternativa 
más refrescante para combatir el calor durante el verano 
cosechando excelentes datos. En total 96.307 personas pa-

saron por sus instalaciones hasta que terminó la temporada, el 

pasado 3 de septiembre. Este año hubo dos grandes novedades: 
la entrada reducida a partir de las 18:00 horas para todo tipo de 
entradas con un 50% de descuento de los precios estipulados 
y los bonos de piscina de verano e invierno para invitados de 5 
baños por 25 euros. Además, se puso en marcha por cuarto año 
consecutivo la entrada a 1,20 euros para personas desemplea-
das que estuvieran empadronadas en Torrejón. En este sentido, 
los menores de 18 años empadronados en la ciudad con padres 
y madres desempleados con al menos 6 meses de antigüedad 
pagaron igualmente sólo 1,20 euros por la entrada. 
“Este año reforzamos el pavimento de la zona de la cafetería 
del CD Juan Antonio Samaranch con hormigón impreso en una 
superfi cie de 450 metros cuadrados. También regeneramos las 
praderas del CD Juan Antonio Samaranch y del CD Joaquín Blu-
me para el disfrute de los usuarios”, indicó el alcalde, Ignacio 
Vázquez.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Parking Propio
Cafetería Restaurante

91 058 72 36

4:SET
TIME

0

474747delTorrejón
torrejónciudad    dxtVUELVE LA ELITE ROUND UEFA FUTSAL CUP 

A TORREJÓN DE ARDOZ

Torrejón de Ardoz volverá a ser una de las cuatro sedes de la 
máxima competición continental a nivel de clubes, la Elite 
Round UEFA Futsal Cup, una fase de máxima exigencia que 

se celebrará entre el 21 y el 26 de noviembre en el pabellón Jor-
ge Garbajosa. El gran esfuerzo entre el club interista y el Ayun-
tamiento ha permitido que los afi cionados interistas y del fútbol 
sala en general vuelvan a disfrutar de este gran espectáculo. 
Además de Movistar Inter, Sporting de Portugal, Pescara (Italia) 
y Györ (Hungría) serán los otros tres equipos anfi triones de esta 

Elite Round, en la que estarán los 16 mejores equipos de fútbol 
sala de Europa divididos en cuatro grupos de cuatro equipos. El 
primero de cada uno se clasifi cará para la Final Four que se dis-
putará entre el 19 y el 22 de abril. 
Movistar Inter ya conoce sus rivales tras el sorteo realizado el 
19 de octubre en la sede ofi cial de la UEFA en Nyon (Suiza). Los 
interistas han sido emparejados en el Grupo D junto a Kairat (Ka-
zajistán), Braga (Portugal) y Deva (Rumanía), entrenado por el es-
pañol Marcos Angulo. 
Movistar Inter, actual campeón de la UEFA Futsal Cup, tiene mar-
cada esta cita en el calendario como una de las más importantes 
de la temporada. El objetivo no es otro que poder acceder a la 
ronda fi nal para poder defender el título en la defi nitiva Final Four.

El Movistar Inter será por segunda vez en los 
últimos tres años el anfi trión de esta ronda, 
y defenderá el título de Campeón de Europa 
logrado la pasada temporada.

CALENDARIO DE ENCUENTROS
23 de noviembre

18:30 horas Kairat Almaty - FC Deva
21:00 horas Inter FS - Braga/AAUM

24 de noviembre
18:30 horas Braga/AAUM - Kairat Almaty
21:00 horas Inter FS - FC Deva

26 de noviembre
17:30 horas FC Deva - Braga/AAUM
20:00 horas Kairat Almaty - Inter FS
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Actividades de la 
CONCEJALÍA DE MUJER
ACTO INSTITUCIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
30 DE NOVIEMBRE. 12:00 h.
Teatro José María Rodero

• Con el Alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez 
Casavilla, la Concejala de Mujer, Inmaculada Álvarez 
Fernández y la función de teatro Foro REDES, teatro para la 
prevención de la violencia de género.

TEATRO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO –REDES–
Programa de representaciones de teatro foro REDES:
30 DE NOVIEMBRE. 09:30 - 11:30 h.
Teatro José María Rodero

• Alumnado de Instituto de Enseñanzas Medias León Felipe, 
Valle Inclán, Isaac Peral y Centro de Educación de personas Adultas.

30 DE NOVIEMBRE. 12:00 - 14:00 h.
• Alumnado de Instituto de Enseñanzas Medias Veredillas.

1 DE DICIEMBRE. 09:30 - 11:30 h.
• Alumnado de Instituto de Enseñanzas Medias Valle Inclán, 

León Felipe, Isaac Peral y CEPA.

JORNADA TÉCNICA DE FORMACION PARA 
PROFESIONALES
“Masculinidad y violencia de género”
28 DE NOVIEMBRE. 10:00 - 12:30 h.
Casa de Cultura, calle Londres, 5

• PONENTE: Iñaki Lajud Alastrué, psicólogo de la Fundación para la 
Convivencia Aspacia, experiencia en intervención con hombres y 
nuevas masculinidad.

Y participación de las profesionales del PMORVG (Punto Municipal del 
Observatorio Regional de la Violencia de Género de Torrejón de Ardoz).

Actividades de las 
ASOCIACIONES DE MUJERES
13 DE NOVIEMBRE. 19:00 h.
Centro Abogados de Atocha. C/ Londres, 11 B
• ENTREGA DE PREMIOS DEL CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA. 

“Mujeres que cambian el mundo” y Concurso de Repostería en 
Igualdad por Asociación de Mujeres de Torrejón “Ada Byron”.

15 DE NOVIEMBRE. 19:00 h.
Centro Abogados de Atocha. C/ Londres, 11 B
• CHARLA “Trata de Mujeres y Niñas en España, como tipo de 

Violencia de Género” por Cruz Roja.
ORGANIZA: Asociación de Mujeres de Torrejón “Ada Byron”.

16 DE NOVIEMBRE. 19:00 h.
Centro Abogados de Atocha. C/ Londres, 11 B
• ACTUACIÓN DEL CORO DE LA ASOCIACIÓN ATENEA.

24 DE NOVIEMBRE. 18:00 h.
Casa de Cultura
• Semilla de Violencia (TEATRO-FORUM) por Grupo de Teatro 

Ilusión.

13 DE DICIEMBRE. 18:00 h.
Centro Abogados de Atocha. C/ Londres, 11 B
• CINE FORUM de la película Tierra de Hombres: proyección y 

posterior debate por Asociación de Mujeres Viudas.

PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Concejalía de Mujer de Torrejón de Ardoz. 
Centro Abogados de Atocha 1ª planta - C/ Londres nº 11 B

Tel: 91 678 38 63 - concejaliamujer@ayto-torrejon.es
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NOVIEMBRE 2017

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES 
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 3 al 24 noviembre de 2017
Exposición “V Certamen de Pintura Ciudad de Torrejón de Ardoz”
Entrega de premios el viernes 3 de noviembre a las 20:00 horas.
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Sábados de 18 a 21 y domingos de 11 a 14 h.

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD
Avenida de la Constitución, 61
Del 27 octubre al 19 noviembre de 2017 
Exposición de Fotografía “En pie de foto. La mirada de la víctima”
Fundación Miguel Ángel Blanco
Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.

 1ª PLANTA CASA DE CULTURA
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 2 al 23 noviembre de 2017 
Exposición de Manualidades
Autoras: Participantes ADAUP

Del 27 noviembre al 14 diciembre de 2017 
“Exposición de Acrílicos y Pasteles”
Autor: Emilio Manzanero

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

 CENTRO CULTURAL EL PARQUE
Calle Hilados, s/n.
Del 31 octubre al 10 noviembre de 2017 
Exposición de Pintura
Expone: Mercedes Abad

Del 14 al 24 noviembre de 2017 
Exposición “XXX Aniversario de la 
Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz”
Expone: Agrupación Lírica

Del 28 noviembre al 8 diciembre de 2017 
Exposición de Pintura
Expone: Realismo Torrejón 
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7
Del 2 al 15 de noviembre de 2017 
Exposición Taller de Pintura de Mayores impartido por Consuelo Sánchez Montejano
Del 17 al 30 de noviembre de 2017 
Exposición de Pintura Infantil de los alumnos de Cristina Estevas
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados y domingos de 10 a 14 h.

 SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE
Calle Joaquín Blume esquina con calle Eos
Del 3 al 29 noviembre de 2017
Exposición colectiva “Aires del Sur”
Autores: Alumnos del Estudio Concha Márquez
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

 CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
Calle Cañada, 50
Del 3 al 30 noviembre de 2017
Exposición de Pintura
Expone: Blas Fernández
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

EXPOSICIONES
NOVIEMBRE / 2017

12 20:00 h.

HÉROES
Teatro/Contemporáneo 
TXALO PRODUKZIOAK

17 20:00 h.

VIENTOS DE LEVANTE
Teatro/Contemporáneo 
LA BELLOCH TEATRO

18 20:00 h.

JET LAG
Danza/Teatro
PSICO BALLET MAITE LEÓN

19 20:00 h.

EL MUNDO DE LA TARÁNTULA
Teatro/De Actor/Texto
RAQUEL BOULLOSA COMMUNICATION

25 20:00 h.

PORCEL
Danza/Flamenco
BALLET FLAMENCO JOSÉ PORCEL

26 20:00 h.

EN LA ORILLA
Teatro/Contemporánea
K PRODUCCIONES

29-30 20:00 h.

REDES
Teatro/Musical
DELFO TEATRO

LOS VIERNES SON NUESTROS
III CERTAMEN LOCAL DE CORTOMETRAJES DE TORREJÓN DE ARDOZ
GALA ENTREGA DE PREMIOS
20:00 h.24

1 17:00 h.

EL PEQUEÑO REINO 
DE BEN & HOLY

2 20:00 h.

EL PLAN
Teatro/Contemporáneo
URUBORO

3 20:00 h.

EL CICLISTA UTÓPICO
Teatro/Contemporáneo
TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID

4 20:00 h.

PENAL DE OCAÑA
Teatro/Contemporáneo
NAO D’AMORES

5 20:00 h.

ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS
Teatro/Contemporáneo
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL y ATALAYA TEATRO

10 20:00 h.

LA ESFERA QUE NOS CONTIENE
Teatro/Contemporáneo 
IREALA TEATRO y LA CAJA FLOTANTE

11 20:00 h.

MOSCÚ (3.442 KM)
Teatro/Contemporáneo 
LA TRAPECISTA AUTÓMATA

IV EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 

DE FORMACIÓN
Duración: 1 noviembre de 2017 hasta el 31 octubre de 2018
Inscripción y acceso a la plataforma virtual de formación: 
A través de www.ayto-torrejon.es y www.bolsaempleotorrejon.es
• Dirigidos tanto a personas desempleadas como trabajadoras, 

empadronadas en Torrejón de Ardoz, que tengan 16 años de edad o más y 
que posean correo electrónico.

• Se podrán solicitar tantos cursos como deseen, por orden de preferencia.
• Todos los usuarios/as aptos/as recibirán un diploma.

cursos 
gratuitos

Mas információn: 
Ofi cina Municipal 
de Empleo 
C/ Londres, 7 
(Urb. Torrejón 2000) 
Tfno.: 91 660 06 67
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Horarios:
De 10 a 14 h. y de 17 a 22 h.
Los días 24 y 31 de diciembre abierto de 10 
a 17 h.; los días 25 de diciembre (mañana) y 
1 de enero (mañana) permanecerá cerrado.
Del 24 de noviembre al 26 de diciembre las 
mañanas de lunes a viernes no festivos estarán 
reservadas a las visitas concertadas de colegios.

Precios populares:
5 euros. Patines incluidos
Precio guantes: 1,50 euros

 Del 24 de noviembre al 7 de enero

Horarios:

 Del 24 de noviembre al 7 de enero
INAUGURACIÓN Viernes, 24 noviembre

18:00 h. Espectáculo Infantil

pi
st

a d
e h

ie
lo

Está prohibido
• El uso de cámara fotográfica o vídeo dentro de la pista 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recomendaciones 
• Recomendamos el uso de casco protector hasta los 12 

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

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

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

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

• Los horarios de las sesiones pueden leerse en taquilla y 
en el interior  del recinto.

Po
r t

u 
se

gu
rid

ad
...

NOTA INFORMATIVA:
–  La empresa no se responsabiliza 

de posibles caídas.
–  Reservado el derecho de 

admisión.
–  Por el benefi cio de todos, el 

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

En Plaza de España, junto al acceso a la Estación de Tren de Torrejón de Ardoz

Sensacional
Pista de hielo

En Plaza de España, junto al acceso a la Estación de Tren de Torrejón de Ardoz



Visítanos en Facebook

5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

279.900  €

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX

*Desde 625 €/mes

4 habitaciones, 2 baños.
Terraza. Ascensor.

153.500  € 

Parque Cataluña

*Desde 521 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, 2 baños.
Trastero. Terraza.

143.500  € 

PLAZA PALMERAS

*Desde 487 €/mes *Desde 625 €/mes

1 hab., Garaje, Trastero
Ascensor, Piscina.

138.500  € 

Centro con TERRAZA

*Desde 470 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, Terraza. 
Ascensor. Trastero

76.900  € 

CENTRO- Oportunidad

*Desde 261 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, sin ascensor
Terraza. Oportunidad.

59.900  € 

CENTRO junto c/Madrid

*Desde 203 € /mes*Desde 625 €/mes

2 habitaciones, Precioso.
Garaje Opcional

129.900  € 

Loft DÚPLEX Exclusivo

*Desde 441  €/mes

*Desde 625 €/mes

3 hab., 2 baños + aseo
Garaje y trastero.

199.500  € 

Dúplex Terraza JUNCAL

Dúplex Terraza JUNCAL

*Desde 678 € /mes *Desde 625 €/mes

2 habitaciones, 2 baños.
Garaje, Residencial.

154.900  € 

LOS FRESNOS

*Desde 526 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza. Garaje Opc.

149.900  € 

PARQUE MURGUÍA

*Desde 509 € /mes *Desde 625 €/mes

2 hab (antes 3).
Terraza. Ascensor.

89.900  € 

Zona OXÍGENO

*Desde 305 € /mes *Desde 625 €/mes

3 hab. Sin ascensor.
Terraza.

67.900  € 

 CENTRO

*Desde 230 € /mes*Desde 625 €/mes

3 habitaciones, 2 baños.
Ascensor. Terraza.

136.900  € 

TORREPARQUE
 

*Desde 475 € /mes

 
 

*Desde 625 €/mes

4 hab., 2 Baños.EXCLUSIVO. 
Altas calidades. Garaje.

249.900  € 

DÚPLEX CENTRO

*Desde 625 €/mes

4 hab., 2 baños.
Garaje, Trastero y piscina.

229.900  € 

SOLANA Residencial

*Desde 781 € /mes *Desde 625 €/mes

3 hab., 2 baños, 2 Garajes.
Terraza. trastero y Piscina

198.500  € 

DUPLEX - FRESNOS

*Desde 674 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones,  Ascensor.
Terraza.

129.900  € 

PARQUE DEL AGUA 

*Desde 441 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, sin ascensor.
Terraza.

69.900  € 

CENTRO-VEREDILLAS

*Desde 237  €/mes*Desde 625 €/mes

3 habitaciones, 2 baños.
Terraza. Piscina

143.500  € 

TORREPISTA

*Desde 487 € /mes

*Desde 625 €/mes

3 hab., 2 baños + Aseo. Terraza.
2 Garajes, trastero y Piscina

307.900  € 

ÁTICO Soto del Henares

*Desde 625 €/mes

3 hab., 2 Baños.EXCLUSIVO. 
Terraza, Garaje, Trastero.

299.900  € 

Ático en CENTRO 

*Desde 625 €/mes

3 hab., 2 baños,  Garaje.
Jardín 120 m2. Trastero.

253.500  € 

FRESNOS con Jardín

*Desde 861€ /mes *Desde 625 €/mes

3 hab., 2 baños.
Ascensor. Terraza.

143.500  € 

Zona Casa Grande

*Desde 487 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza. 

124.900  € 

VEREDILLAS

*Desde 424 € /mes*Desde 625 €/mes

4 habitaciones, 2 baños.
Garaje, Terraza.

153.500  € 

Zona CENTRO- C/Madrid

*Desde 521 € /mes

MÁS DE 18 AÑOS DE EXPERIENCIA Y UNA EXCELENTE CARTERA DE CLIENTES NOS AVALAN

CASSAS.es
EXPERTOS EN TORREJÓN DE ARDOZ

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

 ESPECIALIZADOS EN

695 136 883
91 112 34 60

HERENCIAS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Centro de Desarrollo Personal
Academia • Logopedia • Psicología

¿Quieres contar con el mejor apoyo?

C/ Libertad 49
TEL. 91 656 70 08

MÁS DE 20 AÑOS AYUDANDO A NIÑOS Y JÓVENES A SUPERAR SUS DIFICULTADES CON ÉXITO

info@accionsinapsis.com

PSICOLOGÍA ACADEMIA LOGOPEDIA

CONSULTA LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES PARA PADRES, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN FACEBOOK:  Acción Sinapsis: Desarrollo Personal, Psicología y Formación


