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El alcalde decide que el Albergue de 
Torrejón para personas sin techo abra 
los 365 días del año, por primera vez

TORREJÓN DE ARDOZ

El alcalde presenta el 
PLAN CIUDAD TORREJÓN
40 iniciativas para impulsar 
Torrejón como una gran ciudad

Las Mágicas Navidades de Torrejón, 
Capital Europea de la Navidad 2018, 
vuelven a ser un referente en el 
centro de España
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Finalizadas las nuevas infraestructuras para mejorar la fl uidez del tráfi co 
y la accesibilidad en la ciudad
A principios de año el alcalde, Ignacio Vázquez, anunció una serie de medidas para disfrutar mejor de 
las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz y reducir las molestias a los torrejoneros que ya están 
fi nalizadas (ver en el cuadro inferior de la izquierda). Como así hará también con las que indicó tras las 
Fiestas Populares de junio para mejorar la asistencia de los torrejoneros a los conciertos. Estas obras en 

Medidas anunciadas por el alcalde en enero de 2018 para mejorar las Navidades 
y reducir las molestias a los torrejoneros:
✔ Ampliar el Eje Navideño desde la calle Hospital hasta el Recinto Ferial, para 

distribuir a lo largo del mismo las actividades y la afl uencia de público.
✔ Valorar el traslado del Espectáculo de Luz y Sonido Puerta Mágica de la 

Plaza Mayor al Recinto Ferial, recuperando las actividades navideñas in-
fantiles y tradicionales en la Plaza Mayor.

✔ Trasladar el Poblado Navideño de la Plaza de España a la zona sur de 
la Estación de Torrejón y al Recinto Ferial.

✔ Mejorar el túnel subterráneo que comunica el fi nal de la calle Enmedio 
y la zona sur de la Estación de Torrejón.

✔ Dejar libres para el tránsito peatonal las calles Enmedio y Pesquera, no 
instalando en ellas el Mercado Navideño.

✔ Recomendar acceder a la Plaza Mayor, no sólo por la calle Enmedio sino 
también por la calle Pesquera, desde el Recinto Ferial y la Plaza de España.

✔ Aumentar la información a los visitantes y turistas para que vengan en 
tren y no en vehículo.

✔ Para los que vengan en vehículo, habilitar todo el Recinto Ferial y Mer-
cadillo como el Gran Aparcamiento A.

✔ Habilitar otro Gran Aparcamiento B, el provisional de las Fiestas Popu-
lares.

✔ Instalar 2 pasarelas-rampas por encima de la vía del tren para que 
comunique el Gran Aparcamiento B con el Gran Parque-Recinto Ferial 
y con el acceso sur de la Estación de Torrejón.

✔ Analizar la viabilidad, para mejorar el tráfi co, de construir nuevas ro-
tondas en la calle Madrid y avenida Virgen de Loreto.

✔ Aumentar la presencia de efectivos policiales, sanitarios, técnicos y 
demás operarios necesarios durante esas fechas.

Se recomienda el uso del transporte público para visitar las
Mágicas Navidades de Torrejón. En la mitad del gran Paseo de la 
Navidad se ubica la Estación de Tren Cercanías de Torrejón de Ardoz, 

Nueva rotonda en la avenida Virgen de Loreto

2 nuevas rotondas en calle Madrid 

NUEVAS ROTONDAS PARA MEJORAR EL TRÁFICO
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Finalizadas las nuevas infraestructuras para mejorar la fl uidez del tráfi co 
y la accesibilidad en la ciudad

el centro de la ciudad y en el Recinto Ferial benefi ciarán a los torrejoneros durante todo el año (nuevo 
gran aparcamiento provisional con dos pasarelas, nuevas rotondas, mejora túnel subterráneo, plantación 
arbolado...) y al resto de eventos que se celebran en el ferial (mercadillo semanal, fi estas, carnavales, Día 
Tortilla, Semana Juventud, pruebas deportivas…).

Las Navidades de Torrejón, las más inclusivas de la Comunidad de Madrid, según una prestigosa ONG 
La asociación “De tu mano”, Familias con Diversidad Funcional de Torrejón, ha felicitado al alcalde, Ignacio Vázquez, por conseguir 
unas Navidades más inclusivas para todas las personas con diversidad funcional sensorial.

El pasado 23 de noviembre el grupo CantaJuego celebró un concierto para inaugurar las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz 
y el Ayuntamiento habilitó una zona para que las personas con diversidad funcional pudieran disfrutar del mismo. “Fue un gran éxito 
de público, pero sobre todo un éxito inclusivo, ya que a iniciativa de nuestra asociación, se pudo conseguir que por primera vez en 
nuestra región hubiera una zona para personas con diversidad funcional sensorial”, afi rmó De tu mano. Y añadió “todos los niños con 
diversidad funcional sensorial que acudieron al espectáculo pudieron disfrutar del concierto en una zona amplia, segura, con zona 
de entrada y salida rápida y alejada de los altavoces”

La asociación “DE TU MANO” es un grupo de padres de niños con necesidades educativas especiales de Torrejón cuyo objetivo  es 
ayudar a niños con TEA, TDAH, Retraso Madurativo y todo tipo de Trastornos del Neurodesarrollo, así como a sus familias.

con acceso por ambos lados al paseo navideño, y el Intercambiador de 
Autobuses de Torrejón.

Nueva pasarela con rampa para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida que une el Gran Aparcamiento con el Recinto Ferial

Se han habilitado 2 nuevos aparcamientos provisionales para personas con movilidad reducida

PASARELA Y APARCAMIENTOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA



Las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, Capital Europea 
de la Navidad 2018, se inauguraron el 23 de noviembre con 
el Encendido de la Iluminación Navideña a cargo del alcalde, 
Ignacio Vázquez y de la embajadora de las mágicas Navidades 
y la periodista torrejonera, Ángeles Blanco, acompañados por 
Ignacio Vázquez y de la embajadora de las mágicas Navidades 
y la periodista torrejonera, Ángeles Blanco, acompañados por 
Ignacio Vázquez y de la embajadora de las mágicas Navidades 

numerosos niños.
A continuación tuvo lugar Fantasía de Navidad, un impre-
sionante video mapping sobre la fachada de la iglesia y 
el estreno de la Ciudad de los Sueños: Peter Pan y Actua-
ciones Guachis. Posteriormente se recorrió el Paseo de 
la Navidad con los Ángeles Navideños Gigantes desde la 
Plaza Mayor hasta el Recinto Ferial, con el espectáculo de 
la Puerta Mágica y el multitudinario concierto gratuito de 
CantaJuego.
Torrejón de Ardoz ha creado el mayor Paseo de la Navidad de 
España para potenciar las Mágicas Navidades de Torrejón, 
elegida primera Capital Europea de la Navidad conjuntamente 
con la ciudad belga de Lieja, y declaradas Fiestas de Interés 

Turístico. El Paseo de la Navidad tiene 2 kilómetros de reco-
rrido y alberga 40 espacios tematizados con actividades, es-
pectáculos y atracciones dedicadas al ocio infantil, familiar y 
juvenil para que disfruten niños, jóvenes y mayores.
Este año se incorporan grandes novedades como Fantasía de 
Navidad, un impresionante video mapping sobre la fachada 
de la iglesia de la Plaza Mayor, Casa Papá Noel y Reyes Ma-
gos, Avenida Guachis, Superhéroes la Exposición, Karts sobre 
Hielo…aunque también estarán los clásicos de siempre, la 
Puerta Mágica, la Ciudad de los Sueños y los Guachis, los en-
trañables duendes navideños.
Otra de las fortalezas de este gran Paseo de la Navidad es la 
existencia en la mitad del mismo de la Estación de Tren Cer-
canías de Torrejón de Ardoz, con acceso por ambos lados al 
paseo navideño, y el Intercambiador de Autobuses de Torre-
jón, facilitando así el uso del transporte público. También para 
disfrutar de estas navidades se han habilitado diversas insta-
laciones cubiertas para protegerse de la lluvia.

Inauguración
Fantasía de NavidadInauguración del Encendido Iluminación

Llegada del primer Tren Turístico 
Mágicas Navidades

Concierto Cantajuego
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Las Mágicas Navidades de Torrejón se han convertido en el foco 
navideño en toda España, siendo el referente en estas fechas a nivel 
nacional, recibiendo la visita de varios millones de personas. 



Puerta Mágica

Poblado Navideño

Ciudad de los Sueños: Peter Pan Avenida Guachis

Actuaciones Guachis
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E s p e c t a c u l a r  i n i c i o  d e  l a s  M á g i  c a s  N av i d ade s  d e
To r re j ó n ,  C ap i t a l  Europ e a  de  l a  Nav idad  2 018

Las Mágicas Navidades han conseguido situar a Torrejón como un 
importante destino turístico, un hecho que representa un prestigio 
para la ciudad y un orgullo para la mayoría de los torrejoneros.



PLAZA MAYOR
Ciudad de los Sueños
Fantasía de Navidad
Carrusel Clásico
Árbol Gigante y Photocalls
Gran Belén
Trenes de Navidad
Muestra Villancicos
Tienda oficial Mágicas Navidades
Rincón del Bocado
Churrico

CALLE HOSPITAL
Árbol de Navidad
Exposición Grandes Sueños

TEATRO JOSÉ Mª RODERO
Festival Navideño Infantil

CASA CULTURA
Exposición de Belenes

CALLE ENMEDIO
Exposición Enmedio de la Navidad

MUSEO CIUDAD
Belenes de Europa

PLAZA ESPAÑA
Pista Patinaje Hielo
Mercado Navideño
Árbol de Luz

POBLADO NAVIDEÑO
Tobogán de Hielo
Mercadillo Navidad
Árbol del Cielo
Carrusel Doble Caballitos Españoles
Árbol Mágico Esferas Navideñas
Tren turístico Mágicas Navidades
Feria Artesanía
Noria Gigante
Postal Navideña

AVENIDA GUACHIS
Avenida Guachis
Superhéroes La Exposición
Zona Food Truck
Casa Papá Noel y Reyes Magos
Tienda oficial Mágicas Navidades

PUERTA MÁGICA
Bavarian Christmas
Ice Bar
Karts sobre Hielo
Plaza Picoteo
Puerta Mágica
Perrotón Christmas Market
Árbol de las Estrellas
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TORREJÓN DE ARDOZ
CAPITAL EUROPEA 
DE LA NAVIDAD 2018

FIESTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO

REGIONAL

40 espacios tematizados

Consulta fechas, horarios y accesos en: magicasnavidadestorrejon.es

DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 6 DE ENERO DE 2019
2018
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mágicas navidades 2018
Plaza Mayor
1   Ciudad de los Sueños: 

Peter Pan y Actuación 
de los Guachis

2   Fantasía de Navidad

3   Carrusel Clásico

4   Árbol Gigante y Photocalls

5   Gran Belén

6   Trenes de la Navidad

7   Muestra de Villancicos

8   Tienda Ofi cial Mágicas Navidades

9  Rincón del Bocado

10  Churrico

Calle Hospital
11  Árbol de Navidad

Continúan las

Consultar fechas y horarios en www.magicasnavidadestorrejon.es Consultar fechas y horarios en www.magicasnavidadestorrejon.es
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40 espacios tematizados para todos los públicos en el mayor Paseo de la Navidad de España

¡No te lo puedes perder!



12  Exposición Grandes Sueños

Teatro José M.ª Rodero
13  Festival Navideño Infantil

Casa Cultura
14  Exposición de Belenes

Calle Enmedio
15   Exposición Enmedio de la 

Navidad

Museo de la Ciudad
16  Belenes de Europa

Plaza España
17  Pista Patinaje Hielo

18  Mercado Navideño

19  Árbol de Luz

Poblado Navideño
20  Tobogán de Hielo

21  Mercadillo Navidad

22  Árbol del Cielo

23   Carrusel Doble 
Caballitos Españoles

24   Árbol Mágico Esferas 
Navideñas

25   Tren Turístico Mágicas Navidades

26  Feria Artesanía

Consultar fechas y horarios en www.magicasnavidadestorrejon.es
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40 espacios tematizados para todos los públicos en el mayor Paseo de la Navidad de España



Consultar fechas y horarios en www.magicasnavidadestorrejon.es

27  Noria Gigante

28  Postal Navideña

Avenida Guachis
29  Avenida Guachis

30  Superhéroes La Exposición

31  Zona Food Truck

32   Casa Papá Noel y 
Reyes Magos

33   Tienda Ofi cial Mágicas 
Navidades

Puerta Mágica
34  Bavarian Christmas

35  Ice Bar

36  Karts sobre Hielo

37  Plaza Picoteo

38  Puerta Mágica

39  Perrotón Christmas Market

40  Árbol de las Estrellas
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¡No te lo puedes perder!



19  empre s as  y  lo s  conce s ionar io s  nav ideño s 
patro c inan las  Mág ic as   Nav idade s  de  Torre jón 
de  Ardoz  ap ortando 650.0 0 0 euro s
El coste de las tres actividades de ma-
yor presupuesto de las Mágicas Navi-
dades de Torrejón de Ardoz, el impre-
sionante espectáculo de luz y sonido de 
la Puerta Mágica, el video mapping Fan-
tasía de Navidad y la Gran Cabalgata de 
Reyes de Luz, cuentan con el patrocinio 
de 19 empresas y los concesionarios 
navideños que han aportado 650.000 
euros. Entre ellas se encuentra la com-
pañía multinacional francesa que va a 
construir el “Open Sky”, el gran centro 
comercial y de ocio en la ciudad.

Los acuerdos de patrocinios de las 
Mágicas Navidades de Torrejón, que 
fueron fi rmados el 27 de noviembre, 
“permitirán a los torrejoneros y las de-
cenas de miles de personas que visiten 
nuestra ciudad disfrutar de una progra-
mación navideña acorde al título reci-
bido de Capital Europea de la Navidad 
2018”, afi rmó el alcalde. “El objetivo 
–añadió– es que “cada euro que destina 

el ayuntamiento y las empresas patroci-
nadoras a las Mágicas Navidades gene-
re, al menos, otros diez de ingreso para 
el comercio local aprovechando esta 
masiva afl uencia de personas”.

Por su parte, el Ayuntamiento se 
compromete a que en la campaña na-
videña se incluya la imagen corporativa 
de las empresas fi rmantes del acuerdo 
en diferentes soportes publicitarios.

Suscritos convenios con el comercio y los sectores hoteleros y de restauración para 
impulsar las Mágicas Navidades y hacer de Torrejón un destino turístico de primer nivel

Ayuntamiento y representantes de las asociaciones de comerciantes y em-
presarios y de los sectores de restauración y hotelero rubricaron tres acuer-
dos de colaboración con el fi n de impulsar las Mágicas Navidades y hacer de 
Torrejón un destino turístico de primer nivel, que potencie la actividad econó-
mica en el pequeño y mediano comercio y genere empleo en la ciudad. 

La Asociación de Comerciantes de la Zona Centro y la de empresa-
rios UNICEM apoyan la campaña de “De Compras por Torrejón en las 
Mágicas Navidades”. Los establecimientos de restauración participan-
tes han elaborado una oferta específi ca con el menú especial “Mágicas 
Navidades de Torrejón de Ardoz” durante el período navideño. Por su 
parte, los hoteles que colaboran ofrecen una oferta específi ca de alo-
jamiento con un descuento del 10% sobre su tarifa habitual, haciendo 
partícipes de esta campaña a distintos “tour operadores mayoristas” 
para ofertar “paquetes turísticos” a tal efecto.

37  Plaza Picoteo

38  Puerta Mágica

39  Perrotón Christmas Market

40  Árbol de las Estrellas
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El presupuesto total de las Mágicas Navidades de Torrejón es de 1.300.000 
euros, de los que 650.000 euros han sido aportados por los patrocinadores y 
concesionarios de diferentes actividades que componen el Paseo de la Navidad. 

Convenio con las asociaciones de comerciantes y empresarios

Convenio con el sector de restauración Convenio con el sector de hostelería

El alcalde y los representantes de las 19 empresas patrocinadoras de la Navidad
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29 El Ayuntamiento construye el nuevo 
Street Gym Parque Veredillas y una 
nueva pista de fútbol 7



Reformado el Estadio Municipal 
Las Veredillas
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Carta del alcalde

42 64

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es

Estimado/a vecino/a:

Me es muy grato informarle que el Albergue de Torrejón 
abrirá los 365 días del año para atender a personas sin 
recursos económicos y en riesgo de exclusión social de la 
ciudad. Es la primera vez que este servicio se prestará todo el 
año y somos el único Ayuntamiento del Corredor del Henares 
que cuenta con esta medida.

Por otro lado, hemos presentado el Plan Ciudad Torrejón: 
Torrejón+Futuro con 40 iniciativas para consolidar To-
rrejón de Ardoz como una gran ciudad, moderna y pre-
parada para afrontar el futuro, en la que sigamos mejorando 
y conservando todos sus barrios, plazas, parques y calles 
con el objetivo de llegar a ser una de las mejores ciudades 
de Madrid donde vivir.

En materia deportiva, hemos reformado el Estadio Mu-
nicipal Las Veredillas y construido el nuevo Street Gym 
Parque Veredillas y una nueva pista de fútbol 7 en 
el Parque Veredillas, con entrada gratuita. Todo ello, 
para aportar calidad a nuestras infraestructuras deportivas 
y ofrecer nuevos espacios para el ocio y el deporte en la 
ciudad.

Además, nuevamente hemos reformado el Gran Parque-
Parque de Ocio, en el Recinto Ferial, creando en total 
13.000 metros cuadrados de praderas de césped y plan-
tando más de 500 árboles, una zona verde que utilizan y 
disfrutan miles de vecinos. 

En materia de transportes, tras la reunión de trabajo que he 
mantenido con la consejera de Transportes, hemos decidido 
exigir al Gobierno de España que desbloquee la cons-
trucción del Carril bus-VAO de la A2 y que inicie el 

Plan de Cercanías con el que Torrejón se co-
nectará por tren con las nuevas estacio-

nes de Canillejas, Avenida de América 
y Alonso Martínez.

Por otro lado, hemos instalado 
4 cámaras de videovigilan-
cia en el barrio de Cobos 
a petición de los vecinos para 
mejorar la seguridad y la con-
vivencia de esta zona y preve-

nir delitos, sobre todo en temas 

como las ocupaciones de viviendas por mafi as o menudeo 
de droga.

Un año más hemos mantenido una serie de encuentros 
con distintas asociaciones vecinales para analizar las 
necesidades que existen en sus barrios y priorizar las que 
precisan ser atendidas antes con el fi n de contemplarlas en 
los presupuestos participativos del año que viene. 

Y para fi nalizar, quiero desearles una Feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo e invitarles a que disfruten de todo lo 
que hemos preparado en las Mágicas Navidades. Torrejón 
de Ardoz, Capital Europea de la Navidad 2018, se ha con-
vertido en un importante destino turístico en estas fechas, 
cuyo objetivo es que cada euro que destina el Ayuntamiento y 
las empresas patrocinadoras genere, al menos, otros diez de 
ingreso para el comercio local aprovechando la importante 
afl uencia de visitantes.

13

“HEMOS PRESENTADO 
EL PLAN CIUDAD TORREJÓN: 

TORREJÓN+FUTURO, 
40 INICIATIVAS PARA CONSOLIDAR 
TORREJÓN DE ARDOZ COMO UNA 

GRAN CIUDAD, MODERNA 
Y PREPARADA PARA 

AFRONTAR 
EL FUTURO”

Activado el “Plan Navidades Tranquilas” 
para velar por la seguridad de los vecinos 
en Navidad

Un gran lazo humano rosa por el 
Día Mundial del Cáncer de Mama

“El tuit
del

mes”
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El Albergue, gestionado por Cruz Roja y el Ayuntamiento, se encuentra 
en el número 46 de la calle Verano en el Polígono de Las Monjas y 
tiene un horario de lunes a domingo de 19:30 a 10:00 horas.

El alcalde decide que el Albergue de 
Torrejón para personas sin techo abra los 
365 días del año por primera vez

El centro cuenta con 32 plazas re-
partidas en 4 habitaciones, 2 baños 
completos (el de hombres con tres du-
chas y dos baños; el de mujeres con 2 
duchas, un bidé y dos baños), un aseo 
de minusválidos, una despensa/lavan-
dería, un despacho de intervención so-
cial, una sala de espera, una cocina y 
un amplio comedor/sala de estar (para 
cenar, sala de TV y lectura). El Ayun-
tamiento aporta el local, el pago de 
todos los suministros del mismo 
(agua, luz, calefacción, etc…) y la 

El Albergue de Torrejón para 
personas sin techo abrirá los 
365 días al año. Es la primera 
vez que se prestará este servicio 
todo el año  para las personas sin 
recursos económicos y en riesgo de 
exclusión social de la ciudad, siendo 
el Ayuntamiento de Torrejón el único 
del Corredor del Henares que cuenta 
con esta medida. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, el concejal de Bienestar, 
Rubén Martínez, y la directora 
Territorial de Cruz Roja, Araceli 
Vallas, anunciaron el 23 de octubre 
esta noticia. 

seguridad, y Cruz Roja se encarga de 
gestionar este servicio.
Esta iniciativa social está destinada a 
todas aquellas personas que se en-
cuentren sin hogar, carentes de re-
cursos económicos y con difi cultades 
sociales y familiares, teniendo prioridad 
los vecinos de Torrejón. Para entrar en 
él, los usuarios llegan derivados por la 
Concejalía de Bienestar, Cruz Roja o 
los servicios de emergencia, como Po-
licía o Protección Civil.
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El alcalde presenta el 
Plan Ciudad Torrejón: 

Torrejón+ Futuro
con 40 iniciativas para impulsar Torrejón de Ardoz 

como una gran ciudad
40 iniciativas que servirán para proyectar el Torrejón del futuro
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“Tras una gestión efi caz y con el esfuerzo y la aportación de 
todos, hemos conseguido llevar a cabo el mayor proceso de 
mejora y transformación de la historia de Torrejón. Presentamos 

40 iniciativas para consolidar Torrejón de Ardoz como una gran ciudad 
preparada para afrontar el futuro

El Plan se divide en 40 medidas y en 
12 apartados que afrontan las áreas 
más destacadas:

• Crear Empleo
• Cuidar la Salud
• Fomentar el Transporte.
• Mejorar el Tráfi co.
• Más Seguridad.
• Viviendas para Torrejoneros.
• Mejorar el Aparcamiento.
• Facilitar el Deporte.
• Mejorar la Educación.
• Mejorar el Medioambiente.
• Compromiso Social
• Efi caz Gestión.

El alcalde afi rmó: “esta es mi hoja de 
ruta, un importante conjunto de inver-
siones para consolidar a Torrejón 
de Ardoz como una gran ciudad, 
moderna y preparada para afrontar el 
futuro, en la que sigamos mejorando y 
conservando todos sus barrios, plazas, 
parques y calles”.

Es “un proyecto ilusionante en el 
que pido la colaboración a todos los 
torrejoneros para que sigamos avan-
zando, con el objetivo de llegar a ser 
una de las mejores ciudades de Madrid 
donde vivir. Una meta que hace años 
parecía imposible y que ahora está a 
nuestro alcance”, añadió el alcalde.

El alcalde, Ignacio Vázquez, 
acompañado por los concejales 
del grupo mayoritario que 
le apoya y el Gobierno local, 
presentó el 31 de octubre en 
la Plaza Mayor el Plan Ciudad 
Torrejón: Torrejón+ Futuro con 40 
iniciativas para impulsar Torrejón 
de Ardoz como una gran ciudad, 
moderna y preparada para 
afrontar el futuro.
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40 iniciativas para consolidar Torrejón de Ardoz como una gran ciudad 
preparada para afrontar el futuro

el Plan Ciudad Torrejón: Torrejón + Futuro con 40 iniciativas, 
sobre lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo, 
para impulsar nuestra ciudad”.

40
medidas

Crear 
empleo
01  Nuevo Polígono Industrial 

Los Almendros 

02  Centro Formación de 
Excelencia para el Empleo

03  Firmar Estrategia por el 
Empleo y Apoyo Comercio 
Local

04  Potenciar la ciudad 
como Destino Turístico 
(Parque Europa, Mágicas 
Navidades, Fiestas…)

05  Apertura del gran 
Centro Comercial Open 
Sky y llegada de nuevas 
Empresas

cuidar 
la salud
06  Mejorar Hospital 

Universitario Torrejón de 
Ardoz 

07  Nueva Ambulancia 
municipal 24 horas y 
2 nuevos Centros de Salud

08  Nuevo Hospital privado

fomentar 
el transporte
09  Reclamar creación Metro 

Crear carril Bus-Vao en A2

10  Mejorar Servicio Autobús 
urbano 
Ciudad más Accesible 

1 1   Estación Tren Soto Henares

12  Acceso Sur Estación 
Tren Torrejón

13  Conexión con las nuevas 
estaciones Tren: Canillejas 
Avda. América y Alonso 
Martínez

mejorar 

el tra' fico

14  Ampliado 4º carril 
Puente Fronteras A2

15  Crear Rotondas 
Programa Agilidad Tráfi co

16  Completar Ronda Sur 
hasta M-45

ma' s 

seguridad

17  Plan Especial Seguridad 
Ciudadana: Policía de 
Barrio

18  Iluminación Pasos 
Peatones 
Plan Seguridad Viandantes

19  Construir Nueva Comisaría 
Policía Nacional

20  Construir Palacio de 
Justicia

vivienda 
para los 
torrejoneros

21  Impulsar Plan Municipal 
Vivienda 2018-2020

mejorar el 
aparcamiento

22  Plan 16.000 Plazas 
Aparcamiento: 
Aparcamiento Zona Centro 
Low Cost

facilitar 
el deporte

23  Finalizar Anillo Ciclista 
y Bike Park  

24  Iniciar 1ª fase nueva Gran 
Ciudad Deportiva Torrejón

25  Plan Mejora y Nuevas 
Instalaciones Deportivas

mejorar 
la educacio' n

26  Plan Mejora Colegios 
Públicos 
Reclamar creación 
Universidad pública

27  Construir Instituto 
Educación Secundaria 
Soto Henares público

28  Construir Colegio 
Educación Especial  público

Mejorar el 
medioambiente

29  90 Parques Nuevos y 
Reformados: Creados 
Parques Central y Girasoles

30  Mejor Limpieza Viaria, 
Recogida de Basuras y 
Excrementos Caninos

3 1   Completar Soterramiento 
Contenedores Basura, 
Torrejón: Cuida sus Barrios

32  3 Parques Caninos y 
1 Piscina Canina

33  Incidir Eliminación Ruidos, 
Mosquitos y Pintadas

compromiso 
social

34  Proyecto Ciudad Solidaria 
Más Ayudas Sociales

35  Pacto Local Mujer, Contra la 
Violencia de Género

36  Plan Municipal de Mayores, 
Teleasistencia Gratuita y 
Nueva Residencia

37 Programa Joven: formación, 
empleo, vivienda, ocio…

eficaz 
gestio' n

38 Mantener bajada 5% 
Impuestos y Tasas Locales

39 Reducir Deuda Municipal

40 Consolidar Ciudad con 
Transparencia, 
Buen Gobierno, Sostenible e 
Inteligente - Smart City
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ÚLTIMAS PLAZAS 
DISPONIBLES

JUVENTUD

CENTRO DE FORMACIÓN
DE EXCELENCIA

Más información: www.ayto-torrejon.es

CURSOS
Y TALLERES

2018/2019
para mejorar tu 

formación y 
tu ocio

IV EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 

DE FORMACIÓN
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.

113 cursos 
gratuitos

Mas információn: 
Ofi cina Municipal 
de Empleo 
C/ Londres, 7 
(Urb. Torrejón 2000) 
Tfno.: 91 660 06 67
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Más información: www.ayto-torrejon.es

 SJ8·HERRERÍA

GRUPO
COMILLAS 2

PROMUEVE y CONSTRUYE Y VENDE

SJ8·PROMOCIONES Y OBRAS S.A.

OBRA
INICIADA

creando hogares en Torrejón de Ardoz desde 1985...

638 243 592
OFICINA DE INFORMACIÓN         avda. Constitución 106

915 618 368

     viviendas y áticos de 3 y 4 dormitorios
con plaza de garaje y trastero
en el centro de Torrejón de Ardoz
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Torrejón de Ardoz, entre las 5 ciudades del 
mundo más bonitas iluminadas de este año

Estas son las 5 ciudades más 
bonitas iluminadas de este año
Cuando llega la Navidad, las calles de muchas ciudades del mundo se ponen 
preciosas. Se crea un ambiente mágico que se respira en cada rincón y la ilu-
sión llena nuestros corazones. Eso sí, no todas lo hacen por igual y por eso, os 
hemos traído una selección de aquellas que este 2018 se visten de gala. Para 
muchos esta es la época más bonita, ya que las calles de las ciudades cambian y 

se adornan una vez al año con motivo de celebración. Está claro que cualquier 
momento es perfecto para realizar una escapada a cualquiera de estas ciudades 
que nosotros hemos escogido pero en estos días se vuelven más especiales. Sin 
duda alguna, un buen plan para planear una escapada ya que alguna de ellas 
seguro que tampoco te pilla tan lejos. 07/12/2018

1. Nueva York: luces, decoración, pistas 
de hielo, mercadillos… En Nueva York 
encontrarás todo esto y más

Desde fi nales de noviembre, se convierte en 
una ciudad sacada de un cuento de Navidad. Si te 
gusta patinar sobre hielo, la pista de Rockefeller es 
la más famosa y se encuentra abierta durante todo 
el día hasta la media noche. En cuanto a los mer-
cadillos navideños los puedes encontrar abiertos 
desde principios de noviembre hasta los primeros 
días de enero. Y por supuesto, nos encontramos 
con el árbol más impresionante del mundo que fue 
encendido el pasado 28 de noviembre y que estará 
en la plaza de Rockefeller hasta el día 7 de enero.

2. París: la iluminación de esta ciudad resulta 
todo un espectáculo para nuestros ojos

Más de 120 calles de los alrededores se 
encuentran decoradas desde diciembre y 

durante todas las navidades. Existen tours 
de Navidad que te llevan por las los lugares 
más iluminados a través de autobuses pa-
norámicos. Estos además te reciben con un 
chocolate caliente y una manta para calmar 
el frío mientras realizas el tour. Cabe des-
tacar la Avenida de los Campos Elíseos nos 
da la bienvenida con guirnaldas luminosas 
y su mercado navideño, donde encontrarás 
regalos muy originales para tus familiares y 
amigos.

3. Londres: se trata de una de las ciudades 
europeas que más importancia da al 
alumbrado navideño

Desde mediados de noviembre podéis en-
contrar actuaciones, música y espectáculos 
por la calle. Algunas de estas calles que cuen-
tan con el alumbrado más bonito se encuen-
tran en Oxford Street, Regen Street y Carnaby 
Street. Sin embargo, debemos decir que el 
ambiente navideño de Londres está repartido 
por cada rincón de la ciudad. Además, desde 
el año 1947 se enciende en la famosa plaza 
de Trafalgar Square el árbol navideño que tie-
ne más de 20 metros de altura. Por último y 
para recibir el año, en las calles del West End 
se celebra un espectacular desfi le que cuenta 
con payasos, acróbatas y bailarines.

4. Praga: tan solo con salir a la calle y pasear 
por ella, disfrutaremos de esta ciudad ya que 
cada rincón estará precioso

Hay que visitar la Plaza de la Ciudad Vieja pues-
to que es ahí donde nos encontramos con el Belén 
y un gran árbol, iluminado con más de 100.000 
bombillas. En esta misma plaza se encuentra uno 
de los mercados navideños más grandes con todo 
tipo de detallitos y bebidas calientes para entrar en 
calor. Os recomendamos subir a la torre del anti-
guo ayuntamiento ya que cuenta con unas vistas 
impresionantes de esta plaza.

5. Torrejón de Ardóz: este año es la capital 
europea de la Navidad

Cuenta con el mayor paseo de luces de España 
y un espectáculo de luz y sonido en la “Puerta Má-
gica”. Esta localidad alberga más de 40 espacios 
tematizados con actividades y espectáculos para 
todo el público, como el Carrusel o la Ciudad de los 
Sueños. Es sin duda el destino ideal para estas navi-
dades y sin la necesidad de viajar fuera de España.

Según ATRESMEDIA, uno de los principales grupos de comunicación de España (de las televisiones Antena 3 y La 
Sexta) Torrejón de Ardoz es una de las 5 ciudades más bonitas iluminadas de este año en el mundo. 
A continuación se reproduce íntegramente la noticia.

Nueva York | Luces de Navidad

París | Luces de Navidad

Londres | Luces de Navidad

Praga | Luces de Navidad

Torrejón de Ardoz | Luces de Navidad
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TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA MANCHAS Y ACNÉ.
TRATAMIENTOS ANTICELULÍTICOS Y REDUCTORES CON MAQUINARIA ESTÉTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

HIGIENES CON PUNTA DE DIAMANTE.

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA MANCHAS Y ACNÉ.
TRATAMIENTOS ANTICELULÍTICOS Y REDUCTORES CON MAQUINARIA ESTÉTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

HIGIENES CON PUNTA DE DIAMANTE.

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA MANCHAS Y ACNÉ.
TRATAMIENTOS ANTICELULÍTICOS Y REDUCTORES CON MAQUINARIA ESTÉTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

HIGIENES CON PUNTA DE DIAMANTE.

LÁSER DE DIODO

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA MANCHAS Y ACNÉ.
TRATAMIENTOS ANTICELULÍTICOS Y REDUCTORES CON MAQUINARIA ESTÉTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

HIGIENES CON PUNTA DE DIAMANTE.

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA MANCHAS Y ACNÉ.
TRATAMIENTOS ANTICELULÍTICOS Y REDUCTORES CON MAQUINARIA ESTÉTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

HIGIENES CON PUNTA DE DIAMANTE.

HIFU
FACIAL
Y CORPORAL

150€DE
SD

E

BÓTOX 285€

CON

T R A T A M I E N T O S    D E   O T O Ñ O

FINANCIAMOS
A 10 MESES

SIN INTERESES

¡NOVEDAD
DEPILACIÓN!
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La 3ª fase de la reforma del Gran Parque-Parque de Ocio 
de Torrejón de Ardoz crea 6.368 metros cuadrados de 
praderas de césped

En las tres fases de la reforma integral de esta gran zona verde y de 
ocio se han plantado más de 500 árboles y 13.000 metros cuadrados de 
praderas de césped.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el con-
cejal de Medio Ambiente y Obras, Va-
leriano Díaz, presentaron la 3ª fase de 
la reforma del Gran Parque- Parque de 
Ocio de Torrejón con la que se preten-
de “consolidar esta importante zona 
verde y de ocio para que se sigan 
celebrando grandes acontecimientos, 
como las Mágicas Navidades, las Fies-
tas Populares de Torrejón, las mejores 
de la Comunidad de Madrid, o para los 
miles de vecinos que cada día hacen 
uso de esta gran zona verde y de ocio”, 
destacó el alcalde.

Para que las praderas de césped 
y los nuevos árboles se conserven en 

En esta 3ª fase se han reformado 
un total de 6.368 metros 
cuadrados de praderas con nuevo 
césped, plantado 265 árboles 
e instalado riego por goteo. El 
objetivo de esta inversión es 
seguir mejorando el Parque de 
Ocio, en el Recinto Ferial, ya que es 
una zona verde y de ocio que usan 
y disfrutan  miles de torrejoneros 
y que utiliza toda la ciudad en 
grandes acontecimientos como las 
Mágicas Navidades o las Fiestas 
Populares.

DATOS 3ª FASE DE LA REFORMA:

• Creación de 6.368 m2 de praderas con 
nuevo césped.

• Plantación de 265 nuevos árboles.
200 pinos
50 cipreses
10 cedros
5 abetos

• Instalación de riego por goteo 
67 difusores

 44 aspersores
1.800 metros de tubería
14 programadores de riego
7 electroválvulas y otros mecanismos

perfectas condiciones se han instalado 
diferentes mecanismos para su correc-
ta conservación como sistema de riego 
y 1.800 metros de tubería, entre otros.

En la 2ª fase, el Ayuntamiento 
reformó 72.000 metros cuadrados 
creando 6.613 metros cuadrados de 
nuevas praderas de césped, plantan-
do 240 nuevos árboles y 800 rosales 
e instalando 2.420 metros de tuberías 
de riego y mecanismos para el correcto 
mantenimiento de la vegetación. Otras 
mejoras llevadas a cabo fueron la ins-
talación de 37 metros de nuevas talan-
queras y la reparación de los juegos de 
madera del circuito deportivo existente.



¡NIÑOS GRATIS!
Un menú infantil por adulto

( h a s t a  1 2  a ñ o s )

27€I N C L U Y E  U N A  B E B I D A ,  P A N  Y  P O S T R E  O  C A F É

P R I M E R O

Arroz con bogavante

S E G U N D O
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en nuestra sa lsa de Oporto

P O S T R E

Mi lhoja re l lena de nata
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IVA Incluido. *Menú no disponible los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero de 2019. Avda. Constitución 173, 28850 Torrejón de Ardoz   916752644
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y su Gobierno local ha 
mantenido encuentros con distintas asociaciones 
vecinales para analizar las necesidades que existen 
en sus barrios y priorizar aquellas que precisan 
ser atendidas antes, con el fi n de refl ejarlas en los 

presupuestos del año que viene. Esta iniciativa, 
puesta en marcha en el año 2015 por primera vez 
en la historia de la ciudad, tiene como fi nalidad 
abrir a la participación ciudadana la elaboración 
de los Presupuestos Municipales 2019.

El alcalde analiza las necesidades de los barrios para refl ejarlas en los próximos Presupuestos 
Municipales 2019 en las reuniones que ha man tenido con las asociaciones de vecinos

El alcalde y el Gobierno local han impulsado la 
elaboración de los Presupuestos Participativos 
para 2019 por cuarto año consecutivo con el 
propósito de fomentar aún más la participación 
en algo tan importante como es el destino que 
damos al dinero de todos en nuestra ciudad, Para 
lograr este objetivo, además de abrir la participa-
ción a todos los vecinos, el alcalde ha mantenido 
durante los meses de octubre y noviembre en-
cuentros con el tejido asociativo vecinal.

Cañada, Verde, Fronteras, San José, Cas-
tillo, Rosario, INTA, Torrepista, San Benito, Zar-

zuela y Cábilas son algunas de las entidades 
con las que ha celebrado encuentros prepa-
ratorios, aunque también se ha reunido con 
entidades de un ámbito menor, como urbani-
zaciones y mancomunidades, entre otras.

Gracias a estos encuentros se adquiere 
un mayor conocimiento sobre los recursos 
municipales que son demandados en cada 
barrio, ya que mientras que algunos centran 
sus peticiones y necesidades en repara-
ciones de vía pública, nuevas inversiones, 
cerramiento nocturno de zonas verdes o Asociación de vecinos Barrio Cañada

Asociación de vecinos Barrio Verde Asociación de vecinos Barrio Fronteras Asociación de vecinos Barrio San José



El alcalde analiza las necesidades de los barrios para refl ejarlas en los próximos Presupuestos 
Municipales 2019 en las reuniones que ha man tenido con las asociaciones de vecinos

infraestructuras, otros hacen hincapié en 
otros aspectos relacionados con la seguri-
dad ciudadana, como la preocupación por 
las ocupaciones de pisos a cargo de mafi as 
organizadas, intervención de los técnicos de 
convivencia vecinal en resolución de confl ic-
tos, horario de cierre de locales nocturnos, 
entre otros.

Además de estas reuniones, se ha llevado 
a cabo un procedimiento de participación ciu-
dadana, solicitando durante el mes de octubre 
a los vecinos de la ciudad su opinión sobre a 
qué destinar los recursos municipales durante 
el año 2019. “Se han recibido cientos de pro-
puestas de vecinas y vecinos que, en gran par-
te, han sido incorporadas en los Presupuestos 
Municipales 2019. Algunas de las sugerencias 
realizadas años anteriores ya se han materia-
lizado, como la construcción del Anillo Ciclista, 
instalación de nuevos pasos elevados de pea-
tones, actuaciones en mejora del tráfi co o crea-
ción de rotondas, entre otras muchas. Mejorar 
nuestra ciudad es una tarea en la que ahora 
todos podemos participar”, indicó el alcalde, 
Ignacio Vázquez.

Asociación de vecinos Barrio del Castillo Asociación de vecinos Barrio INTA

Asociación de vecinos Barrio Rosario

Asociación de vecinos Barrio Cábilas

Asociación de vecinos Barrio Zarzuela

Asociación de vecinos Barrio San Benito

Asociación de vecinos Barrio Torrepista
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Comunidad de Madrid y Ayuntamiento exigen al Gobierno 
de España que desbloquee la construcción del carril Bus-VAO 
de la A2 e inicie el Plan de Cercanías 

El nuevo carril Bus-VAO aportaría una solución a los atascos que diariamente sufren 
los vecinos del Corredor del Henares, sobre todo en hora punta ya se podrán ahorrar 
hasta 15 minutos en un trayecto cuya duración media actual es de 40 minutos.

Este carril, según subrayó la consejera 
de Transportes, es un proyecto cla-
ve para mejorar la movilidad de los 
vecinos del Corredor del Henares, 
que cuenta con los informes favorables 
de las distintas administraciones impli-
cadas y que su puesta en marcha está 
pendiente únicamente de la fi rma del 
convenio entre Ministerio de Fomen-
to, Dirección General de Tráfi co (DGT), 
Comunidad de Madrid y Ayuntamien-
to. La consejera señaló que desde el 
Ministerio no se ha hecho mención a 
la fi rma de este convenio, por lo que 
ha solicitado al ministro “que aclare si 
su departamento tiene intención de dar 
continuidad a este proyecto”. 

Además, solicitan al Ministerio de 
Fomento que inicie el Plan de Cercanías 
con los recursos que estaban previstos 
ya que el presupuesto ha sido recortado 
radicalmente por el Gobierno socialista. 
Gracias a este Plan de Cercanías Torre-
jón mejoraría su comunicación con 
el centro de Madrid, al conectarse 
por tren con las nuevas estaciones 
de Canillejas, Avenida de América y 
Alonso Martínez, reduciendo además 
los tiempos de viaje hasta Chamartín. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la 
consejera de Transportes de la 
Comunidad de Madrid, Rosalía 
Gonzalo, mantuvieron el 3 de 
octubre una reunión de trabajo en 
el Ayuntamiento para tratar los 
principales proyectos de transporte 
que afectan a los vecinos de la 
ciudad. Tras el encuentro, ambas 
administraciones exigen al Gobierno 
de España que desbloquee la 
construcción del carril Bus-VAO de la 
A-2 y que inicie el Plan de Cercanías 
con el que Torrejón se conectará 
por tren con las nuevas estaciones 
de Canillejas, Avenida de América y 
Alonso Martínez.

“RECHAZAMOS QUE 
EL GOBIERNO SOCIALISTA DE 
PEDRO SÁNCHEZ SE VUELVA A 

OLVIDAR DE LOS MADRILEÑOS EN 
GENERAL Y DE LOS TORREJONEROS 

EN PARTICULAR E INTENTE 
ARRINCONAR UN BUEN PROYECTO 
PARA LA MOVILIDAD COMO ES EL 

CARRIL BUS-VAO DE LA A2 
O RECORTAR Y DEJAR SIN 
RECURSOS EL PLAN DE 

CERCANÍAS”

Los pisos tutelados para 
personas mayores de la 
avenida de los Fresnos 
cuentan con dos nuevas 
paradas de autobuses 
urbanos
Los pisos tutelados para personas mayores 
situados en la avenida de los Fresnos cuentan 
con dos nuevas paradas de autobús urbanos. 
La línea L3 ha incorporado dos nuevas para-
das y las líneas L2 y Circular B incluyen una 
de estas nuevas paradas en sus itinerarios. 
Dichas paradas están ubicadas en la avenida 
de los Fresnos.

Además el plan incluye la mejora de 
las frecuencias de paso y oferta de 
plazas en los trenes del Corredor del 
Henares, con 6 trenes en hora punta, 
medidas todas ellas enfocadas a minimi-
zar el número de incidencias y los retra-
sos existentes en la red de Cercanías, así 
como mejorar la accesibilidad a las 
personas con movilidad reducida.

El carril Bus-VAO de la A2 y el Plan 
de Cercanías son “proyectos que re-
clamaron con gran estruendo los alcal-
des socialistas cuando el Gobierno de 
la Nación estaba dirigido por el Partido 
Popular y ahora mantienen un silencio 
que pone de manifi esto que anteponen 
sus intereses partidistas por delante de 
los de los ciudadanos”, recordó el al-
calde.
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En la grada de público se ha proce-
dido al cambio de todos los asien-
tos por otros de gran resistencia 
con los colores azul y rojo con línea 
blanca, como la camiseta de la Agrupa-
ción Deportiva Torrejón Club de Fútbol. 

Además, se han reformado y sola-
do los vestuarios, renovado toda la 
red de agua fría y caliente e insta-

lado nuevos pulsadores antivandálicos 
de gran resistencia dado el elevado uso 
que tienen las instalaciones.

Reformado el Estadio Municipal Las Veredillas
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Deportes, José Miguel 
Martín Criado, acompañados por 
el presidente de la Agrupación 
Deportiva Torrejón Club de Fútbol, 
José Gallardo, presentaron el 
26 de octubre la reforma del 
Estadio Municipal Las Veredillas 
que ha permitido la renovación 
de las gradas de la tribuna de 
público, los 500 asientos que la 
conforman, además de reformar 
los vestuarios, pasillos de acceso 
e instalar nueva iluminación.

Es la segunda inversión en poco más de un año que el Gobierno local hace 
en el Estadio Municipal Las Veredillas, tras renovación del césped artifi cial.

DETALLE DE LA ACTUACIÓN

• Reforma y solado de los vestuarios, 
renovación de toda la red de agua 
sanitaria e instalación de nuevos 
pulsadores antivandálicos. 

• Alicatado del pasillo de vestuarios y 
renovación de iluminación.

• Construcción de escaleras de acceso al 
graderío con superfi cie antideslizante.

• Reparación de todos los pasillos del graderío.
• Cambio de todos los asientos (500 

unidades de gran resistencia).
• Reparación del marcador.
• Pintura de un zócalo de la fachada 

exterior, pared de banquillos y laterales de 
escaleras de acceso a la grada.

ANTES AHORA

Reforma y solado de los vestuarios

ANTES AHORA

Alicatado de todo el pasillo de vestuarios y renovación de su iluminación
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El Ayuntamiento construye el nuevo Street Gym 
Parque Veredillas y una nueva pista de fútbol 7

Ambos equipamientos tienen entrada gratuita y se ubican en el 
Parque Veredillas, también conocido como Parque de los patos.

Las nuevas zonas deportivas fueron visitadas el 25 de octu-
bre por el alcalde, Ignacio Vázquez, en compañía del concejal 
de Deportes, José Miguel Martín Criado, los jugadores del 
Movistar Inter, Jesús Herrero y Pola, y numerosos chavales de 
los equipos de fútbol sala de categorías benjamín, prebenja-
mín y cadetes del Severo Ochoa.

Nuevo Street Gym Parque Veredillas. Tiene una super-
fi cie de 360 metros cuadrados, se compone de un circuito de 
barras con diferentes elementos, una bicicleta elíptica y un 
banco de abdominales, todo ello sobre suelo de caucho para 
facilitar su práctica. Esta zona está orientada a personas 
que quieran realizar un entrenamiento más intensivo 
que los juegos deportivos al aire libre más tradicionales. 

Nueva Pista de fútbol 7. Se ha construido sobre una 
antigua zona terriza con una superfi cie de 900 metros cua-
drados. Está pavimentada con cemento semipulido, cuenta 
con porterías e iluminación nueva. Además, se ha instala-
do una valla parabalones para evitar que los balones acaben 
en la cercana Ronda Norte.

El nuevo Street Gym Parque Veredillas y la nueva pista 
de fútbol 7 construidos por el Ayuntamiento tienen 
entrada gratuita y se ubican en el Parque Veredillas, 
también conocido por muchos torrejoneros como Parque 
de los patos, una medida más que aporta calidad y 
nuevos espacios para el ocio y el deporte en la ciudad.
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Con estas cámaras “queremos me-
jorar la seguridad en esta zona, tal 
y como nos han solicitado los vecinos, 
sobre todo en temas como las ocupa-
ciones de viviendas por parte de mafi as 
o menudeo de droga. Creemos que 
serán muy efectivas para ayudar a 
la Policía Local a desarrollar su traba-
jo”, explicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

Son videocámaras digitales a través 
de fi bra óptica tipo domo que permiten 
giro de 360 grados, están debidamente 
señalizadas con carteles informati-
vos en los principales accesos al barrio 
y cuentan con la autorización de la Dele-
gación de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. Las imágenes se visualizan en el 
Centro de Control de la Policía Local. 

Además, el sistema tiene instalado 
un dispositivo que impide en todo mo-
mento ver el interior de las viviendas 
que quedan veladas con una capa gris, 
tal y como recoge la normativa que re-
gula estas videocámaras. Las cámaras 
están operativas desde el pasado 1 de 
octubre.

Instaladas 4 cámaras de videovigilancia en el 
barrio de Cobos para mejorar la seguridad
El Ayuntamiento ha instalado, 
a petición de los vecinos, 4 
cámaras de videovigilancia en 
el barrio de Cobos para mejorar 
la seguridad y la convivencia de 
esta zona y prevenir delitos. 
Se encuentran en las calles 
Segovia-Zamora, 
Valladolid-Hortensias, 
Ciudad Real-Hortensias y 
Cuenca-Palencia y cuentan con 
la autorización de la Delegación 
de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid.

El Ayuntamiento renueva la señalización de la ciudad 
sin coste alguno para las arcas municipales

Para la instalación de la nueva señalización se ha realizado un Proyecto 
de Señalización Informativa Urbana que analiza la señalización de la ciu-
dad, edifi cios ofi ciales y de especial interés, rutas e itinerarios necesarios 
que garanticen la buena orientación para dirigirse a centros culturales y 
educativos, aparcamientos, centros deportivos, centros de salud, Hospital 
Universitario de Torrejón, principales transportes, parques, calles princi-
pales, centro urbano, carreteras…

En total se han instalado 145 postes de aluminio nuevos de 2,3 me-
tros de altura que van de 1 a 5 módulos, siendo un total 404 módulos co-
locados, de dimensiones 1,5 x 0,3 m dejando el primer módulo de arriba 
que es de menor tamaño para publicidad.

Se han colocado señalizaciones en 57 intersecciones de la ciudad, 50 ca-
lles o ejes y en 5 carreteras dentro del término municipal de Torrejón. Además 
de los nuevos postes indicativos se han sustituido un total de 84 antiguos.

En los últimos meses, el Ayuntamiento ha renovado 
por completo la señalización de la ciudad sin que haya 
supuesto coste alguno para las arcas municipales. 
Al igual que otras grandes ciudades de España, la 
instalación y el mantenimiento de la señalética de 
Torrejón corre a cargo de la empresa que logró la 
concesión administrativa y que lo fi nanciará mediante 
publicidad en los propios soportes.
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Entre las actuaciones llevadas a cabo 
destaca la instalación de 500 metros 
cuadrados de nuevo acerado y el 
asfaltado de la calle. Además, bajo 
esta pavimentación se han renovado los 
servicios de abastecimiento de agua, 
gas, suministro eléctrico, telecomunica-
ciones y saneamientos. 

“Esta reforma se viene a sumar a 
las numerosas remodelaciones lle-
vadas a cabo en las distintas calles 
y barrios de Torrejón, con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos, a los que pido 

disculpas por las molestas ocasiona-
das”, afi rmó el alcalde.

Ampliada la calle Río Guadalquivir del barrio Girasoles

Los trabajos de remodelación también han incluido la plantación de 28 nuevos 
árboles y se han creado cerca de 25 plazas de aparcamiento.

Otra calle de Torrejón ya luce una 
nueva imagen. Se trata del tramo 
de la calle Río Guadalquivir del 
barrio Girasoles, que discurre desde 
la calle Río de Tajuña hasta la 
calle Budapest. El vial cuenta con 
una longitud de 105 metros y una 
anchura de 16 metros.
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 CENTRO DE PSICOLOGÍA SANITARIA 
                                                  Cursos MINDFULNESS

 Calle Brasil, nº 24 (Local) - Torrejón de Ardoz !
CUIDANDO DE TU SALUD Y BIENESTAR (Terapia ACT / Cognitivo Conductual) !
CS 14931 Comunidad de Madrid           TELEFONO  630.107.421 

   ESPECIALISTAS EN PROCESOS Y TRASTORNOS  
ASOCIADOS  A LA ANSIEDAD-ESTRÉS 

ADULTOS Y ADOLESCENTES!

PSICOYMED.COM

  // TORREJÓN MEJORA /
33

La XI Ruta de la Tapa “Torrejón se DesTapa” se ha saldado 
con cerca de 92.000 consumiciones servidas en los 
49 establecimientos participantes

La Ruta de la Tapa es una iniciativa puesta en marcha por el actual Gobierno 
local que viene a reforzar al sector hostelero de la ciudad que emplea a 
cientos de personas.

Durante 4 días, miles de torrejoneros y visitantes participaron 
en esta gran fi esta de sabores y texturas donde pudie-
ron degustar todo tipo de creaciones culinarias, desde 
las tapas más tradicionales hasta las más innovadoras y van-
guardistas, acompañadas por un botellín por 2 euros; con 
vino o refresco por 2,50 euros; o degustar sólo la tapa por 

separado por 1 euro, una opción que se instauró en años an-
teriores a petición de hosteleros y clientes y que ha resultado 
un verdadero éxito.

La tapa ganadora por votación popular fue “Pastel 
de Pescado de Roca”, la creación del Gastrobar Restau-
rante Reverso. Sus autores han conseguido un viaje a Galicia 
para dos personas con todos los gastos pagados y visitar la 
fábrica de Estrella Galicia, empresa patrocinadora del evento. 

Las personas que participaron en la elección de la mejor 
etapa debían valorar la mejor creación bajo los criterios 
de presencia, calidad, elaboración y cantidad. Para ellos 
también hubo premios. Santiago González ganó un viaje fi n 
de semana para dos personas, Virginia Viñas una cena para 
dos en cualquiera de los establecimientos participantes, Mar-
ta Gómez, Alfonso Castaño y Elena Loma un lote productos 
Estrella Galicia para cada uno.

La Ruta de la Tapa “Torrejón se DesTapa” es una cita 
gastronómica que se ha convertido en todo un clásico en 
la ciudad. En su undécima edición se han servido cerca 
de 92.000 consumiciones en los 49 establecimientos 
participantes. El pasado 6 de noviembre el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro 
Navarro Prieto, entregaron los premios de esta edición. 
La tapa ganadora por votación popular fue “Pastel de 
Pescado de Roca”, del Gastrobar Restaurante Reverso, 
situado en la calle Alcuñeza nº 4
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“La mejor Cabalgata 
de Reyes de la Comunidad 
de Madrid con la de la capital.”

Los Reyes Magos, con su séquito, 
iniciarán la salida de la Cabalgata 
desde la avenida de la Constitución 
(barrio Zarzuela), fi nalizando 
su trayecto en la Plaza Mayor.

Allí serán recibidos por el alcalde 
a las 20.30 h. (aprox.) y juntos 
saludarán a todos los allí presentes.
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Nuevas empresas abren sus puertas en Torrejón 
creando empleo y riqueza
Nuevos negocios han iniciado su andadura empresarial en Torrejón y el alcalde, Ignacio 
Vázquez, y el concejal de Empleo, Alejandro Navarro Prieto, han visitado sus instalaciones 
como muestra del decidido apoyo que el Gobierno local tiene con las pequeñas y medianas 
empresas ubicadas en la ciudad, ya que son generadoras de empleo y riqueza.

Restaurante de cocina mexicana “Antojería Juárex”

“Antojería Juárex”, un nuevo restaurante de cocina tradicional mexi-
cana, ha abierto sus puertas en el nº 23 de la calle Asturias. Combina la 
cocina mexicana con la comida casera. Los nachos, la pechuga de pollo 
con costra de kikos, salsa de chipotle o las setas variadas, son algunas 
de sus especialidades.

El bar “Urban 3”, ubicado en el nº 3 de la calle Lola Anglada, organizó 
el I Orgullo Torrejón de Ardoz. La jornada contó con diferentes activida-
des, como photocall, coctelería y carrera en tacones. Es un local con 
una amplia terraza, ambiente muy acogedor y sorprendentes tapas a 
precios asequibles.

Bar “Urban 3”

Escuela Infantil bilingüe “Nemomarlin”

“Nemomarlin” es una nueva Escuela Infantil bilingüe con un proyecto edu-
cativo basado en inteligencias múltiples que aspira a convertirse en el centro 
de referencia en Torrejón en educación de 0 a 3 años. Cocinan a diario con la 
supervisión de un nutricionista y realizan menús especiales alergias o intole-
rancias alimentarias. Se encuentra en el nº 7 de la avenida Joan Miró.

Restaurante de cocina vasca “Txakoli & Grill”

“Txakoli & Grill” es nuevo restaurante de cocina vasca en el Paseo 
de la Concordia, esquina con calle Francisco Salcillo. Son especia-
listas en cazuelas de huevos rotos y hamburguesas. Tiene una gran 
terraza, menú del día y fi n de semana, comida a la carta y una varia-
da selección de pinchos.

Pastelería, bollería y panadería “El Obrador de Goya”

En la calle Enmedio 32 se encuentra “El Obrador de Goya”, una em-
presa familiar con más de 60 años de tradición dedicada a la fabrica-
ción y venta de pastelería, bollería y panadería. Su producto estrella es 
la palmera de chocolate fondant, los pasteles, pastas y postres elabora-
dos con la mejor materia prima del mercado.

Desayunos y meriendas acogedoras en “Cereal Center”

Cereales de todo el mundo en plena Zona Centro de la ciudad con la 
apertura de “Cereal Center”. Es un lugar acogedor y divertido situado en 
la calle Curas esquina calle Medinaceli con una decoración muy original. 
Su especialidad son los cereales con leche de colores, aunque también 
tiene helados y desayunos tradicionales.
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El paro registró en Torrejón el cuarto mejor dato 
en un mes de octubre
Es el cuarto mejor dato de octubre con 5 personas 
menos desempleadas en un mes en el que tradicio-
nalmente sube el desempleo. Con este descenso, la 
cifra total de desempleados en Torrejón es de 
8.417 personas, un dato muy inferior al registrado 
en los peores momentos de la crisis económica. “He-
mos pasado de más 13.000 desempleados en 2015, 
año en que asumí la Alcaldía a los 8.417 actuales, 
es decir logrado que 5.000 torrejoneros que estaban 
desempleados encuentren trabajo”, destacó el alcal-
de, Ignacio Vázquez. Prueba de la importancia que 
tiene esta cifra es que mientras en octubre de 2008 
se destruyeron 689 empleos o 282 en el año 2009, en 
octubre de 2018 se han creado 5 puestos de trabajo.

Del 10 al 18 de 
diciembre, plazo 
para inscribirse 
en el Concurso de 
Escaparates Navideños
Como cada año se ha organizado el 
XX Concurso de Escaparates Navi-
deños de la Zona Centro y el XI Con-
curso de Escaparates Navideños 
de Barrios, una iniciativa del Ayun-
tamiento que pretende dinamizar, 
fomentar e impulsar el pequeño y 
mediano comercio de Torrejón.
Los comercios interesados en par-
ticipar pueden inscribirse del 10 al 
18 de diciembre en la Concejalía de 
Empleo (C/ Londres-Urbanización 
Torrejón 2000) o por correo electró-
nico a cmse@ayto-torrejon.es. Más 
información: 91 674 98 56. Consul-
tar bases en www.ayto-torrejon.es.

La Feria de Bodas más importante del 
Corredor del Henares en Torrejón
Es uno de los días más espe-
ciales en la vida, pero también 
puede ser el más complica-
do en cuanto a preparativos 
y gestiones a realizar, sobre 
todo por el poco tiempo 
disponible para organizarlo. 
Por ello, y tras el éxito de las 
dos ediciones anteriores, vol-
vió la Feria “Emprende tu 
boda”, la más importante 
del Corredor del Henares, 
que extendió una alfombra 
roja a las parejas que están 
pensando en casarse. El 
concejal de Empleo, Alejan-
dro Navarro Prieto, visitó este 
evento.
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Conoce también el vídeo en www.ayto-torrejon.es
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En marcha el “Plan Navidades Tranquilas” para velar por la 
seguridad de los vecinos durante las fi estas navideñas

Este dispositivo especial comenzó el 23 de noviembre y se 
mantendrá hasta el 6 de enero de 2018 con mayor presencia 
policial en las calles de más tránsito vecinal, ya que los dife-
rentes turnos policiales han sido reforzados, especialmente 
en el Paseo de la Navidad, formado por Recinto Ferial, Plaza 
de España, calle de Enmedio, Plaza Mayor y calle Hospital, 
aumentando así la seguridad ciudadana y tratando de evitar 
la comisión de delitos. 

Además, de mantener las barreras de hormigón tipo New 
Jersey en todos los accesos a la Plaza Mayor con el fi n de 
obstaculizar el paso de posibles vehículos que intenten ac-
ceder su interior, habrá un mayor control de la venta y uso 
de material pirotécnico, de productos caducados o en malas 
condiciones y de bebidas alcohólicas.

Otro de los objetivos del plan es evitar en la medida de 
los posible la actuación de carteristas y la comisión de otros 
hurtos menores; controlar la venta no autorizada y uso de 
material pirotécnico, productos falsifi cados o pirateados y la 
venta ambulante sin autorización; aumentar la presencia po-
licial en las zonas de ocio y copas, especialmente durante 
Nochebuena, Nochevieja y Reyes; controlar la fi esta de inicio 
de las vacaciones en los institutos y mejorar el tráfi co.

25 personas sancionadas en los últimos meses por 
realizar pintadas vandálicas, destrozos y robos de 
mobiliario urbano
Estos infractores deberán hacer frente a sanciones a partir de 200 euros 
(multa mínima) más el coste de la limpieza y reposición a su estado 
original de la zona afectada

La Policía Local de Torrejón ha puesto a dispo-
sición judicial en los últimos meses a 25 indivi-
duos por realizar pintadas vandálicas, destrozos 

y robos del mobiliario urbano. En concreto, por 
realizar pintadas en el Paso Subterráneo de Za-
patería y en el muro de la vía de servicio de la 
A2, arrancar una señal de tráfi co, robar tapas de 
alcantarilla y rejillas de sumideros, prender fue-
go a una palmera de una zona peatonal, romper 
el cristal de una marquesina, incendiar varios 
contenedores de basura y destrozar la puerta de 
un establecimiento comercial.El Ayuntamiento 
persigue el vandalismo, manteniendo una políti-
ca de tolerancia cero con este tipo de actitudes 
que deterioran el patrimonio de todos y proce-
diendo a su limpieza y/o reparación. 

La memoria 2017 de la 
Policía Local destaca la 
buena organización y los 
dispositivos de una de las 
ciudades más seguras de 
la Comunidad de Madrid
La Policía Local de Torrejón ha elaborado su me-
moria anual de actividades e intervenciones del 
2017, un año en el que se recibieron y atendie-
ron 24.903 llamadas, siendo enero el mes con 
menos llamadas y junio con más. Las interven-
ciones más reclamadas por los vecinos fueron 
por molestias y ruidos, auxilio de ciudadanos y 
violencia de género. Otros datos relevantes fue-
ron 218 inspecciones de transportes escolares 
realizadas.

Un dato llamativo es que las intervenciones 
policiales por accidentes de tráfi co se reparten 
de manera muy similar entre los 7 días de la 
semana, aunque es ligeramente superior los 
viernes y por meses en febrero, junio y noviem-
bre. La mayoría de los atestados en caso de ac-
cidente o infracción de tráfi co con intervención 
policial fueron por alcoholemia. En el informe 
se destaca la calidad de las instalaciones con 
las que cuenta la Policía Local de Torrejón, 
unas infraestructuras amplias y modernas cuyo 
ejemplo más evidente es el Centro de Seguri-
dad-Jefatura de la Policía Local ubicado en la 
avenida Virgen de Loreto (Plaza Centro).

Por undécimo año consecutivo se pone en marcha 
el “Plan Navidades Tranquilas” con el objetivo 
fundamental de velar por la seguridad de los vecinos 
y garantizar unas fi estas navideñas tranquilas y sin 
incidentes destacados para los torrejoneros.

Dos agentes de la Policía Local, autores del libro 
“En la línea de fuego” 
“En la línea de fuego”, de los policías locales, 
Ernesto Pérez Vera y Fernando Pérez Pacho, 
narra las experiencias de profesionales de la 
seguridad que sobrevivieron a un encuentro ar-
mado. La presentación del libro, organizada por 
la Unión de Policía Municipal en colaboración 
con el Ayuntamiento, contó con la presencia del 
alcalde, Ignacio Vázquez, sus autores, el prota-
gonista de uno de los capítulos, Juan Cárdenas 
y el director de ITS-P, Juan Carlos Hidalgo.
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28 alumnos de los cursos de formación 
organizados por el Ayuntamiento reciben 
sus diplomas

Un total de 28 alumnos superaron con éxito los dos cursos de formación organizados por 
el Ayuntamiento a través de su Concejalía de Inmigración: Camarero de barra y sala y Mo-
nitor de comedor escolar. Tuvieron una duración de 120 horas lectivas y contaron con 80 horas 
de prácticas profesionales que realizaron en los comedores de los colegios de la ciudad a través 
de Cocinas Centrales. Con esta formación el “Ayuntamiento y la ONG Alianza Internacional para 
el Desarrollo (AIDE), que imparte los cursos, conseguimos que todas las personas puedan 
tener acceso a una formación y enseñanza”, afi rmó el concejal de Inmigración, Rubén Mar-
tínez, en el acto de entrega de diplomas.

Más de 4.000 
jóvenes y niños 
participaron en 
los programas 
de prevención 
de adicciones
La prevención de adicciones y 
el fomento de hábitos de vida 
saludables son algunos de los 
objetivos de las campañas de 
Educación para la Salud dirigi-
das a los más jóvenes tanto en 
la escuela como en la comuni-
dad. El Ayuntamiento de Torre-
jón, a través de la concejalía de 
Bienestar, desarrolló el pasado 
curso escolar diferentes actua-
ciones en materia de preven-
ción de adicciones y promoción 
de hábitos saludables, incluidas 
dentro del II Plan Municipal so-
bre Drogas (2016-2019) de la 
ciudad con la participación de 
más de 4.000 jóvenes.

lanoche
abierta

Programa Juvenil

de Ocio Nocturno
Centro Polivalente Abogados de Atocha – C/ Londres, 11-B - Telf.: 91 678 38 65

SÁBAD
OS

De 14 a 18 años: 18:00 a 21:00 h.

De 18 a 25 años: 21:00 a 00:00 h.

PS4
Partidas Multijugador

– Call of Duty
– Fifa 19
– Fortnite

Partidas MultijugadorPartidas MultijugadorPartidas Multijugador

FUTBOLÍN
MESA PING PONG

FUTBOLÍNFUTBOLÍN
MESA PING PONGMESA PING PONGMESA PING PONG

ACCESO
GRATUITO

Organiza
Místicos 
de Arkat

JUEGOS DE MESA Y ROL

¡Y MUCHO MÁS EN 2019!

ACTIVIDADES ESPECIALES
Diciembre 2018
15 diciembre

Customización de gorras

22 diciembre
Baile latino

29 diciembre
Fiesta pre-uvas

EXPLOTA 
TU POTENCIAL
¿Bailas, pintas, 
eres un artista?

ESPACIO 
TALENTO JOVEN



  // BIENESTAR E INMIGRACIÓN /
45

Entregados los diplomas del curso 
de Dependiente de Floristería

Torrejón se sumó al Día Mundial 
de la Esclerosis Múltiple 

Un total de 13 alumnos han realizado el curso de Dependiente de Floris-
tería organizado por la Asociación Reid Pueblo Romaní en colaboración 
con el Ayuntamiento que ha tenido una duración de 45 horas lectivas. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar e Inmigración, 
Rubén Martínez, entregaron los diplomas.

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Torrejón, ADEMTA, instaló una mesa 
informativa en la Plaza Mayor con el fi n de concienciar e informar a los ve-
cinos sobre esta enfermedad. El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de 
Bienestar, Rubén Martínez, se acercaron hasta la mesa para acompañar al 
presidente, Javier de la Serna, y algunos de los miembros de esta entidad.

FE DE ERRATAS:
Por un error de maquetación, el texto de la noticia Jóvenes del progra-
ma “Encuentro” de campamento en Granada de la página 42 no fue 
correcto, por lo que procedemos a realizar la rectifi cación oportuna: 
Jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 18 años participaron 

en el programa “Encuentro” de intervención socioeducativa que viene 
desarrollando el Ayuntamiento, a través la Concejalía de Bienestar, en 
un campamento en Granada. Esta iniciativa, que dio comienzo en enero 
de 2018, atiende a más de 60 menores durante las tardes escolares de 
lunes a jueves.

“Siguiendo en Espacio Familia”, 
programa para padres y madres

Torrejón celebró el Día Mundial del Sueño 

El programa “Siguiendo en Espacio Familia” fi nalizó con la jornada “In-
tegración de roles”, una escuela de padres y madres puesta en marcha 
con el objetivo de reforzar la educación de los hijos. En esta iniciativa, 
elaborada y desarrollada por la educadora social del Centro de Servicios 
Sociales, Ana Castillo, han participado 30 padres y madres de familias 
derivadas por los Servicios Sociales municipales.

Con motivo del Día Mundial del Sueño, el Ayuntamiento, en colaboración 
con la entidad DomusVi, desarrolló una serie de talleres de trastornos 
del sueño dirigidos a personas mayores usuarias del servicio municipal 
de Teleasistencia Domiciliaria.

Acto de clausura en el Centro Polivalente Abogados de Atocha



PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras 
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Premios al momento de 100Ð y si no se obtiene premio directo, 
rellenando la papeleta se participa en el sorteo de tres 
CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 2.000€, 
1.200€ y 800€ y UN LOTE DE PRODUCTOS.
Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
»  Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.00 a 15.00 h. y M y J de 

16.30 a 19.00 h. excepto el 6, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
»  O� cina Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n, Torrejón 2000) de L-V de 

8.00 a 15.00 h. excepto el 6, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
»  CC. El Círculo (Avda. Constitución, 90) en horario comercial.
»  Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio, 34) 

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

Maragato y Plaza Mayor en horario comercial.

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

La campaña durará del 23 de noviembre al 5 de enero. Los 
premios de los Cheque-Compra y el lote de productos será 
sorteado el día 18 de enero a las 12.00 horas, en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse en 
compras no superiores a 300 € en cualquiera de los comercios 
participantes en la campaña.
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Mágicas NavidadesDe compras
Mágicas NavidadesMágicas NavidadesMágicas Navidades

en  las

Del 23 de noviembre al 5 de enero

• A 4 PATAS
• A LA SEGUNDA
• A SOLAS CON UN VINO
• ACORDES
• ADLSTYLISH
• AKIO
• ALAIN AFFLELOU 

TORREJÓN
• ALFREDO´S
• ALMACENES LOS 

TORRES
(2 Establecimientos)

• ALMAZARAS DE LA 
SUBBÉTICA

• ANA CORONADO
• ANDRÉS SERENO 

ESTILISTAS
• ÁNGEL PEREA ROPA 

DE HOGAR
• ANSAR VESTUARIO 

PROTECCIÓN LABORAL
• AQUALENT
• ARCÓN 5 CAPALI 

PAPELERÍA
• ARHAT ESTÉTICA Y 

SALUD
• ARREGLOS DE ROPA 

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

MANZANARES
• AVAGUEL
• AVENUE 41
• BAGGINS
• BARATO DEL HOGAR
• BELLESER WOMAN
• BELMA
• BICICLETAS PEDRO 

MARTÍN
• BIGUDÍ SALÓN DE 

BELLEZA
• BODOQUE
• BOLSOS BAGS
• BOUTIQUE ISABEL 

BERNABÉ GUERRERO
• BOUTIQUE LORAINE
• BUEN PALADAR
• C. RUBIO 

(4 Establecimientos)
• CACHÉ 

(2 Establecimientos)
• CAFETERÍA PANADERÍA 

PANNUS
• CALZADOS RODRÍGUEZ 

SAEZ 
(2 Establecimientos)

• CANDELAS
• CANELA
• CAPRICHOS
• CARNICERÍA FÉLIX 

SÁNCHEZ ROMERO
• CARNICERÍAS ANTONIO
• CARNICERÍAS EL 

AHORRO
• CASTILLEJO (6)
• CASTILLEJO I
• CAYRO MODA 

(2 Establecimientos)
• CENTRO AUDITIVO 

SONOCLINIC
• CENTRO DE ESTUDIOS 

AULAXXI-ANSWER 
IDIOMAS

• CENTRO MÉDICO 
ESTÉTICO “DIVINITY 
CLINIC”

• CENTRO SANITARIO 
SONOCLINIC

• CEREAL CENTER
• CLÍNICA FACE AND GO
• CLINICA VETERINARIA 

CACHORROS
• COLCHONERÍA DULCES 

SUEÑOS
• COMERCIAL RODRÍGUEZ
• COMUNIDAD 

COLCHONERA
• COPIPLUS TORREJÓN
• COVRIGARIA HORNO 

ARTESANO
• CUÑAS SHOES
• DELINESS
• DEPORTES 2000
• DEPORTES JIMÉNEZ
• DEPORTES MEGRA
• DIAMOND SHOP
• DIEFOR S.L.
• DISFRACES GARPE
• EKUS
• EL ALAMBIQUE & 

REJUVENALÍA
• EL BAÚL DE 

ALEXANDRA
• EL BIERZO PRODUCTOS 

DE LEÓN
• EL DESVÁN
• EL GATO DE AZÚCAR
• EL JARDÍN SIN GLUTEN

• EL RINCÓN DEL FRAILE
• ELECTRICIDAD MEJUTO 

(2 Establecimientos)
• ELECTRICIDAD 

MORALEDA SL
• ELECTRODOMÉSTICOS 

TEOFILO
• ELECTRODOMINGO
• ESCABIAS PELUQUERÍA
• ESTÉTICA Y 

PELUQUERÍA TRUCCO
• ESTILO PONTEJOS
• EUROTORREJÓN
• EZPLAYSTORE.COM
• FANTÁSTIC PELUQUERÍA 

Y ESTÉTICA
• FARMACIA CARMEN 

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

FRONTERAS
• FERRETERÍA PACIOS
• FERSÁN PRIMERA 

ÓPTICOS 
(3 Establecimientos)

• FLORES GARES
• FLORES ISABELLA
• FLORISTERÍA EL 

TREBOL
• FRAN ORELLANA
• FRUTERÍA DESIREE
• GALEFOTO
• GOFER HOGAR 

(2 Establecimientos)
• HERBOLARIO 

HERBOHENARES
• ILUMINACIÓN DE 

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

FLORISTERÍA IGLESIAS
• JD REFORMAS Y 

SERVICIOS
• JL ESTUDIO DE 

FOTOGRAFÍA
• JN ESTILISTAS
• JOYERÍA BRIONES
• JOYERÍA FALCÓN
• JOYERÍA J.S.
• JOYERÍA RELOJERÍA 

SALAZAR
• JOYERÍA TORREJÓN
• JUGUETTOS 

(2 Establecimientos)
• JUMA
• KHALÊ IMAGEN 

PERSONAL
• KOYOTE JEANS 

(2 Establecimientos)
• LA MARTINICA
• LA RANITA VERDE
• LA REPRO PAPELERÍA
• LA TIENDA INTERISTA
• LA VENTANA NATURAL 

MARKET
• LA VENTANERÍA
• LARA TEXTIL
• LAS JOYAS DE IRENE
• LAS VIANDAS DE LA 

PLAZA
• LIBRERÍA ARRIERO 

(2 Establecimientos)
• LIBRERÍA IUVENIS
• LIBRERÍA PAPELERÍA CYM
• LIBRERÍA Y PAPELERÍA 

ISIS
• LIBROS CAPALI 

REGALOS Y SERVICIOS
• LOS HILITOS DE ELI
• LUI E LEI
• MAEN
• MARCO-SHOP
• MARIFLAUERS
• MARTINA CENTRO DE 

ESTÉTICA UNISEX
• MARYTÉ
• MASFIESTA
• MASMÖBEL
• MAXCOPIAS
• MAXMOBEL NUEVO 

ESTILO
• MAZUELAS
• MEMORIES ESTUDIO DE 

FOTOGRAFÍA
• MERCADITO LA SOLANA
• MERCEDES 

DELGADO MODA Y 
COMPLEMENTOS

• MERCERÍA MONTSE
• MERCERÍA PEPA
• MILENIUM
• MIMÓ PELUQUERÍA
• MODA E PIÚ
• MODA LAURA
• MUCHOMASCOTA
• MUEBLES NOGAR

• MUEBLES VILLA 
VICTORIA

• MULTIÓPTICAS LORETO 
(6 Establecimientos)

• MY PARTY BY NOELIA
• NATURHOUSE (2 

Establecimientos)
• ÓPTICA TYNDALL
• OPTICALIA SAN GABINO
• ORTOPEDIA HENARES
• ORTOPEDIA TORREJÓN
• PALOMA MILLÁN 

ESTILISTAS
• PAPELERÍA ABASCAL
• PAPELERÍA ALEIXANDER
• PAPELERÍA LIBRERÍA 

GARABATOS
• PARAFARMACIA 

HERBOLARIO LA 
VENTANA NATURAL

• PARAFARMACIA 
HERBOLARIO OLGA 
SÁNCHEZ CASTAÑO

• PASTELERÍA EL PARQUE
• PELETERÍA ALBAPIEL
• PELUQUERÍA RUBY
• PELUQUERÍA Y 

ESTÉTICA SUSANA 
HERRERA

• PERFUMERÍA AVANTY
• PERFUMERÍA NOVA
• PERFUMERÍAS 

DOUGLAS
• PHONE HOUSE
• PIENSOS Y MASCOTAS 

DINOEXÓTICOS
• PLÁTANOS MORAL, 

FRUTAS Y VERDURAS
• PLAZA MAYOR
• PONTEJOS 2000
• QUILTYS ESCUELA DE 

PATCHWORK
• REGALOS VELARDE
• RESTAURANTE PLAZA 

MAYOR
• ROSA ROSAE
• ROW MARO STORE
• SALT ROOM TORREJÓN
• SANEAMIENTOS EL 

PRADO
• SANEAMIENTOS RENI
• SANEAMIENTOS 

SANTIAGO
• SARVER
• SEBASTIAN 

PELUQUEROS
• SILVIA BARCENAS
• SOTO MODA MUJER
• SQRUPS
• TIEN 21 MICROMASTER
• TIENDA DE ILUSIONES
• TRUFAS
• TU FRAGANCIA 

NATURAL
• TU IMAGEN 

PELUQUEROS
• TU JUGUETE ERÓTICO
• VIAJES CARREFOUR
• VIAJES LARA TOURS
• VIAJES OLA DE MAR
• VIAJES TRAVEL 

ANYWHERE
• VIAJES TRAVELFAST
• VIOLETA SHOES
• ZAPAMUNDI
• ZZ SOLUCIONES DE 

IMPRESIÓN

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
• CARNICERÍA 

ALIMENTIENDA
• LARA FRUIT
• PASTELERÍA 

MACARENA

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

GALERÍA 
LAS VEREDILLAS
• AGENCIA DE VIAJES
• ARREGLOS ROPA 

MARISA
• CARNICERÍA EUGENIO
• CARNICERÍA PEDRO
• CARNICERÍAS CASIO
• CHARCUTERÍA ÁNGEL
• CHARCUTERÍA EL 

TUNEL
• CHARCUTERÍA JESÚS
• CONGELADOS ARCE

• DROGUERÍA 
PERFUMERÍA JOAQUINA

• FRUTERÍA MORAL
• FRUTERÍAS EL NIÑO
• MANUALIDADES 

ESPERANZA
• MERCERÍA MARÍA 

JESÚS
• PANADERÍA ISABEL
• PANADERIA MATILDE
• PESCADERÍA ARCE
• PESCADERÍA CELADA 

HERMANOS ÁLVAREZ
• PESCADERÍA SANTOS
• POLLERÍA JUANMI Y 

NIEVES
• POLLERÍAS JESÚS
• POLLERÍAS MARIANO 

FERNÁNDEZ
• POLLERÍAS MATI
• POLLERÍAS RICARDO
• POLLERÍAS VERGARA
• PRODUCTOS DE 

BELLEZA SORAYA
• PRODUCTOS 

PELUQUERÍA CARMEN
• RECICLA BIEN
• REPUESTOS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS
• VARIANTES BEGOÑA 

JIMÉNEZ 

GALERÍA PLAZA MAYOR
• PUESTO 1: CAFETERÍA 

LAVÍN SANTIAGO 
MORENO BAÑOS

• PUESTO 2, 3, 9 Y 10: 
CARNICERÍA, POLLERÍA 
Y SALCHICHERÍA 
HERMANOS MANTECÓN 
Y CASTRO SA

• PUESTO 4: FRUTERÍA 
LAVIN 2000 SL

• PUESTO 5 Y 6 
CARNICAS 
MORILLAS SL

• PUESTO 7: VARIANTES 
MARIA CARMEN 
GONZÁLEZ MORENO

• PUESTO 11: 
CARNICERÍA JUAN 
CARLOS GONZÁLEZ 
LÓPEZ

• PUESTO 12: CASQUERÍA 
FRANCISCO MENGUEL 
FERNÁNDEZ

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

• PUESTO 17: 
CARNICERÍA ANDRÉS 
GARCÍA SEGÚN

• PUESTO 18 Y 
19: POLLERÍA Y 
CARNICERÍA JUAN 
CARLOS ALBERTO 
COSTA SOLIS

• PUESTO 20: 
PESCADERÍA ANGEL 
LERA ALONSO

• PUESTO 21: PANADERÍA 
ISABEL MENÉNDEZ DE 
MORA

• PUESTO 22: 
CARNICERÍA JOSÉ 
GÓMEZ HERRERA

• PUESTO 23: POLLERÍA 
FRANCISCO 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

CENTRO COMERCIAL 
EL CÍRCULO
• INCOMAZ 

INFORMÁTICA&SONIDO
• QSC CELL TELEFONÍA 

MÓVIL
• DARTSTORE
• KIDS&NITS
• CALZADOS PLUS ULTRA
• COLORES DE PIZCA
• PIZCA CEREMONIA
• PIZCA NIÑOS
• JOYERÍA BRIONES

GALERÍA ORBASA
• ADMINISTRACIÓN DE 

LOTERIAS Nº2
• BAR CÓRDOBA
• BLAXER EURONICS
• CAFETERÍA EL GOLPE
• FARMACIA COCIÑA 

GARABITO
• FRUTERÍA LA ALEGRÍA 

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

(CHARCUTERÍA-
POLLERÍA-CARNICERÍA)



PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras 
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña. 
Premios al momento de 100Ð y si no se obtiene premio directo, 
rellenando la papeleta se participa en el sorteo de tres 
CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 2.000€, 
1.200€ y 800€ y UN LOTE DE PRODUCTOS.
Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
»  Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.00 a 15.00 h. y M y J de 

16.30 a 19.00 h. excepto el 6, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
»  O� cina Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n, Torrejón 2000) de L-V de 

8.00 a 15.00 h. excepto el 6, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
»  CC. El Círculo (Avda. Constitución, 90) en horario comercial.
»  Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio, 34) 

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

Maragato y Plaza Mayor en horario comercial.

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

La campaña durará del 23 de noviembre al 5 de enero. Los 
premios de los Cheque-Compra y el lote de productos será 
sorteado el día 18 de enero a las 12.00 horas, en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse en 
compras no superiores a 300 € en cualquiera de los comercios 
participantes en la campaña.

Concejalía de Empleo,
Festejos y Juventud

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, 
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Mágicas NavidadesDe compras
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en  las

Del 23 de noviembre al 5 de enero

• A 4 PATAS
• A LA SEGUNDA
• A SOLAS CON UN VINO
• ACORDES
• ADLSTYLISH
• AKIO
• ALAIN AFFLELOU 

TORREJÓN
• ALFREDO´S
• ALMACENES LOS 

TORRES
(2 Establecimientos)

• ALMAZARAS DE LA 
SUBBÉTICA

• ANA CORONADO
• ANDRÉS SERENO 

ESTILISTAS
• ÁNGEL PEREA ROPA 

DE HOGAR
• ANSAR VESTUARIO 

PROTECCIÓN LABORAL
• AQUALENT
• ARCÓN 5 CAPALI 

PAPELERÍA
• ARHAT ESTÉTICA Y 

SALUD
• ARREGLOS DE ROPA 

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

MANZANARES
• AVAGUEL
• AVENUE 41
• BAGGINS
• BARATO DEL HOGAR
• BELLESER WOMAN
• BELMA
• BICICLETAS PEDRO 

MARTÍN
• BIGUDÍ SALÓN DE 

BELLEZA
• BODOQUE
• BOLSOS BAGS
• BOUTIQUE ISABEL 

BERNABÉ GUERRERO
• BOUTIQUE LORAINE
• BUEN PALADAR
• C. RUBIO 

(4 Establecimientos)
• CACHÉ 

(2 Establecimientos)
• CAFETERÍA PANADERÍA 

PANNUS
• CALZADOS RODRÍGUEZ 

SAEZ 
(2 Establecimientos)

• CANDELAS
• CANELA
• CAPRICHOS
• CARNICERÍA FÉLIX 

SÁNCHEZ ROMERO
• CARNICERÍAS ANTONIO
• CARNICERÍAS EL 

AHORRO
• CASTILLEJO (6)
• CASTILLEJO I
• CAYRO MODA 

(2 Establecimientos)
• CENTRO AUDITIVO 

SONOCLINIC
• CENTRO DE ESTUDIOS 

AULAXXI-ANSWER 
IDIOMAS

• CENTRO MÉDICO 
ESTÉTICO “DIVINITY 
CLINIC”

• CENTRO SANITARIO 
SONOCLINIC

• CEREAL CENTER
• CLÍNICA FACE AND GO
• CLINICA VETERINARIA 

CACHORROS
• COLCHONERÍA DULCES 

SUEÑOS
• COMERCIAL RODRÍGUEZ
• COMUNIDAD 

COLCHONERA
• COPIPLUS TORREJÓN
• COVRIGARIA HORNO 

ARTESANO
• CUÑAS SHOES
• DELINESS
• DEPORTES 2000
• DEPORTES JIMÉNEZ
• DEPORTES MEGRA
• DIAMOND SHOP
• DIEFOR S.L.
• DISFRACES GARPE
• EKUS
• EL ALAMBIQUE & 

REJUVENALÍA
• EL BAÚL DE 

ALEXANDRA
• EL BIERZO PRODUCTOS 

DE LEÓN
• EL DESVÁN
• EL GATO DE AZÚCAR
• EL JARDÍN SIN GLUTEN

• EL RINCÓN DEL FRAILE
• ELECTRICIDAD MEJUTO 

(2 Establecimientos)
• ELECTRICIDAD 

MORALEDA SL
• ELECTRODOMÉSTICOS 

TEOFILO
• ELECTRODOMINGO
• ESCABIAS PELUQUERÍA
• ESTÉTICA Y 

PELUQUERÍA TRUCCO
• ESTILO PONTEJOS
• EUROTORREJÓN
• EZPLAYSTORE.COM
• FANTÁSTIC PELUQUERÍA 

Y ESTÉTICA
• FARMACIA CARMEN 

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

FRONTERAS
• FERRETERÍA PACIOS
• FERSÁN PRIMERA 

ÓPTICOS 
(3 Establecimientos)

• FLORES GARES
• FLORES ISABELLA
• FLORISTERÍA EL 

TREBOL
• FRAN ORELLANA
• FRUTERÍA DESIREE
• GALEFOTO
• GOFER HOGAR 

(2 Establecimientos)
• HERBOLARIO 

HERBOHENARES
• ILUMINACIÓN DE 

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

FLORISTERÍA IGLESIAS
• JD REFORMAS Y 

SERVICIOS
• JL ESTUDIO DE 

FOTOGRAFÍA
• JN ESTILISTAS
• JOYERÍA BRIONES
• JOYERÍA FALCÓN
• JOYERÍA J.S.
• JOYERÍA RELOJERÍA 

SALAZAR
• JOYERÍA TORREJÓN
• JUGUETTOS 

(2 Establecimientos)
• JUMA
• KHALÊ IMAGEN 

PERSONAL
• KOYOTE JEANS 

(2 Establecimientos)
• LA MARTINICA
• LA RANITA VERDE
• LA REPRO PAPELERÍA
• LA TIENDA INTERISTA
• LA VENTANA NATURAL 

MARKET
• LA VENTANERÍA
• LARA TEXTIL
• LAS JOYAS DE IRENE
• LAS VIANDAS DE LA 

PLAZA
• LIBRERÍA ARRIERO 

(2 Establecimientos)
• LIBRERÍA IUVENIS
• LIBRERÍA PAPELERÍA CYM
• LIBRERÍA Y PAPELERÍA 

ISIS
• LIBROS CAPALI 

REGALOS Y SERVICIOS
• LOS HILITOS DE ELI
• LUI E LEI
• MAEN
• MARCO-SHOP
• MARIFLAUERS
• MARTINA CENTRO DE 

ESTÉTICA UNISEX
• MARYTÉ
• MASFIESTA
• MASMÖBEL
• MAXCOPIAS
• MAXMOBEL NUEVO 

ESTILO
• MAZUELAS
• MEMORIES ESTUDIO DE 

FOTOGRAFÍA
• MERCADITO LA SOLANA
• MERCEDES 

DELGADO MODA Y 
COMPLEMENTOS

• MERCERÍA MONTSE
• MERCERÍA PEPA
• MILENIUM
• MIMÓ PELUQUERÍA
• MODA E PIÚ
• MODA LAURA
• MUCHOMASCOTA
• MUEBLES NOGAR

• MUEBLES VILLA 
VICTORIA

• MULTIÓPTICAS LORETO 
(6 Establecimientos)

• MY PARTY BY NOELIA
• NATURHOUSE (2 

Establecimientos)
• ÓPTICA TYNDALL
• OPTICALIA SAN GABINO
• ORTOPEDIA HENARES
• ORTOPEDIA TORREJÓN
• PALOMA MILLÁN 

ESTILISTAS
• PAPELERÍA ABASCAL
• PAPELERÍA ALEIXANDER
• PAPELERÍA LIBRERÍA 

GARABATOS
• PARAFARMACIA 

HERBOLARIO LA 
VENTANA NATURAL

• PARAFARMACIA 
HERBOLARIO OLGA 
SÁNCHEZ CASTAÑO

• PASTELERÍA EL PARQUE
• PELETERÍA ALBAPIEL
• PELUQUERÍA RUBY
• PELUQUERÍA Y 

ESTÉTICA SUSANA 
HERRERA

• PERFUMERÍA AVANTY
• PERFUMERÍA NOVA
• PERFUMERÍAS 

DOUGLAS
• PHONE HOUSE
• PIENSOS Y MASCOTAS 

DINOEXÓTICOS
• PLÁTANOS MORAL, 

FRUTAS Y VERDURAS
• PLAZA MAYOR
• PONTEJOS 2000
• QUILTYS ESCUELA DE 

PATCHWORK
• REGALOS VELARDE
• RESTAURANTE PLAZA 

MAYOR
• ROSA ROSAE
• ROW MARO STORE
• SALT ROOM TORREJÓN
• SANEAMIENTOS EL 

PRADO
• SANEAMIENTOS RENI
• SANEAMIENTOS 

SANTIAGO
• SARVER
• SEBASTIAN 

PELUQUEROS
• SILVIA BARCENAS
• SOTO MODA MUJER
• SQRUPS
• TIEN 21 MICROMASTER
• TIENDA DE ILUSIONES
• TRUFAS
• TU FRAGANCIA 

NATURAL
• TU IMAGEN 

PELUQUEROS
• TU JUGUETE ERÓTICO
• VIAJES CARREFOUR
• VIAJES LARA TOURS
• VIAJES OLA DE MAR
• VIAJES TRAVEL 

ANYWHERE
• VIAJES TRAVELFAST
• VIOLETA SHOES
• ZAPAMUNDI
• ZZ SOLUCIONES DE 

IMPRESIÓN

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
• CARNICERÍA 

ALIMENTIENDA
• LARA FRUIT
• PASTELERÍA 

MACARENA

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

GALERÍA 
LAS VEREDILLAS
• AGENCIA DE VIAJES
• ARREGLOS ROPA 

MARISA
• CARNICERÍA EUGENIO
• CARNICERÍA PEDRO
• CARNICERÍAS CASIO
• CHARCUTERÍA ÁNGEL
• CHARCUTERÍA EL 

TUNEL
• CHARCUTERÍA JESÚS
• CONGELADOS ARCE

• DROGUERÍA 
PERFUMERÍA JOAQUINA

• FRUTERÍA MORAL
• FRUTERÍAS EL NIÑO
• MANUALIDADES 

ESPERANZA
• MERCERÍA MARÍA 

JESÚS
• PANADERÍA ISABEL
• PANADERIA MATILDE
• PESCADERÍA ARCE
• PESCADERÍA CELADA 

HERMANOS ÁLVAREZ
• PESCADERÍA SANTOS
• POLLERÍA JUANMI Y 

NIEVES
• POLLERÍAS JESÚS
• POLLERÍAS MARIANO 

FERNÁNDEZ
• POLLERÍAS MATI
• POLLERÍAS RICARDO
• POLLERÍAS VERGARA
• PRODUCTOS DE 

BELLEZA SORAYA
• PRODUCTOS 

PELUQUERÍA CARMEN
• RECICLA BIEN
• REPUESTOS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS
• VARIANTES BEGOÑA 

JIMÉNEZ 

GALERÍA PLAZA MAYOR
• PUESTO 1: CAFETERÍA 

LAVÍN SANTIAGO 
MORENO BAÑOS

• PUESTO 2, 3, 9 Y 10: 
CARNICERÍA, POLLERÍA 
Y SALCHICHERÍA 
HERMANOS MANTECÓN 
Y CASTRO SA

• PUESTO 4: FRUTERÍA 
LAVIN 2000 SL

• PUESTO 5 Y 6 
CARNICAS 
MORILLAS SL

• PUESTO 7: VARIANTES 
MARIA CARMEN 
GONZÁLEZ MORENO

• PUESTO 11: 
CARNICERÍA JUAN 
CARLOS GONZÁLEZ 
LÓPEZ

• PUESTO 12: CASQUERÍA 
FRANCISCO MENGUEL 
FERNÁNDEZ

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

• PUESTO 17: 
CARNICERÍA ANDRÉS 
GARCÍA SEGÚN

• PUESTO 18 Y 
19: POLLERÍA Y 
CARNICERÍA JUAN 
CARLOS ALBERTO 
COSTA SOLIS

• PUESTO 20: 
PESCADERÍA ANGEL 
LERA ALONSO

• PUESTO 21: PANADERÍA 
ISABEL MENÉNDEZ DE 
MORA

• PUESTO 22: 
CARNICERÍA JOSÉ 
GÓMEZ HERRERA

• PUESTO 23: POLLERÍA 
FRANCISCO 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

CENTRO COMERCIAL 
EL CÍRCULO
• INCOMAZ 

INFORMÁTICA&SONIDO
• QSC CELL TELEFONÍA 

MÓVIL
• DARTSTORE
• KIDS&NITS
• CALZADOS PLUS ULTRA
• COLORES DE PIZCA
• PIZCA CEREMONIA
• PIZCA NIÑOS
• JOYERÍA BRIONES

GALERÍA ORBASA
• ADMINISTRACIÓN DE 

LOTERIAS Nº2
• BAR CÓRDOBA
• BLAXER EURONICS
• CAFETERÍA EL GOLPE
• FARMACIA COCIÑA 

GARABITO
• FRUTERÍA LA ALEGRÍA 

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

(CHARCUTERÍA-
POLLERÍA-CARNICERÍA)
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Grandes obras llegan a Torrejón en diciembre tras ate-
sorar éxito de crítica y público. Toni Cantó y Ruth Gabriel 
saldrán a escena el día 8 con la obra “Linda Vista” y Daniel 
Guzmán, conocido por la serie Aquí no hay quien viva, el 16 
con la comedia “Dos más dos”. Además, nos acompañarán 
montajes más clásicos, como los conciertos del Coro Gospel 
Living Water el día 14 y ABBA LIVE TV el 15. 

Para un público más familiar destacan varios musicales, 
“La maravillosa historia de la Bella Durmiente” el día 23 y “Mer-
lín, un musical de leyenda” el 27, el Ballet del Palacio de Hielo 
de Moscú interpretando “La Bella y la Bestia” el 26, la magia 
de Yunke con su espectáculo “Conjuro” el 29 y un peculiar 
concierto a partir de la música de Vivaldi, “Las 4 estaciones… 
ya no son lo que eran”, el 22. También disfrutaremos de las 
actuaciones de los grupos locales como el Ballet Carmen de 
Córdoba el día 21, y la Agrupación Lírica de Torrejón el día 9.

Más información: www.teatrojmrodero.es

Toni Cantó y Ruth Gabriel, un tributo a ABBA, musicales 
y magia en diciembre en el Teatro José María Rodero

CASA DE 
CULTURA
JUEVES DE CINE ES-
PAÑOL. 13 de diciembre, 
19:00 h. “Señor, dame 
paciencia”.

CENTRO CULTURAL 
EL PARQUE
JUEVES CULTURALES. 
13 de diciembre, 19:30 h.

Presentación del libro: “El gran concierto”. De la 
autora local Mª del Pilar Alonso de Pedro. Entrada libre 
hasta completar aforo.

VISITAS CULTURA-
LES. 10 de diciembre.
Visita a la exposición tem-
poral “FARAÓN: Rey de 
Egipto” en Caixaforum-
Madrid.
Precio: 8 € (incluye entra-
das, visita guiada). Inscrip-
ción: C/ Hilados s/n.

CENTRO 
CULTURAL “LAS FRONTERAS”
X MUESTRA SOLIDARIA (UN KG., UN LITRO O 
MÁS...) DE BAILES DE SALÓN. 14 de diciembre, 
19:30 h. Organiza: Torrejón Baila.
Entrada libre hasta completar aforo.

“EL MILAGRO DE SANTA MARÍA JUANA”. 18 de 
diciembre, 19:30 h. Teatro Carpe Diem.
Entrada libre hasta completar aforo.

“FIESTA DE NAVIDAD del C. C. Las Fronteras”. 
19 de diciembre, 19:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Biblioteca Federico García Lorca
14 de diciembre, 18:00 h. KIDS&US presenta Cuentacuentos 
en inglés. Entrada libre hasta completar aforo.

Biblioteca Gabriel Celaya
20 de diciembre, 19:00 h. Club De Lectura Para Adultos. 
Entrada libre hasta completar aforo.

AGENDA CULTURAL TORREJÓN – DICIEMBRE 2018

Colevacaciones
Navidad
2018-2019

24, 26, 27 y 28 diciembre de 2018
31 dic., 2, 3 y 4 enero de 2019  Desde sólo 7€/día
Colegio: CEIP Uno de Mayo, c/ Budapest, 2 
Fecha inscripción: del 10 al 14 diciembre 2018
Lugar inscripción: Concejalía de Educación (C/ Boyeros, s/n)
       9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes

\ CULTURA  \\  
48 La programación del primer trimestre arrancó el pasado 6 de octubre y fi nalizará 

el día 30 de diciembre con el Concierto de Navidad y Año Nuevo.
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Aptis

Fotografía y pintura en las salas 
de exposiciones de la ciudad
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Las salas de exposiciones municipales han sido testi-
go de excelentes fotografías, como “Nocturnas. A la luz 
de Madrid (1900-1936)” y “El Tiempo Encapsulado; ocio y 
ofi cios en el viejo Madrid”, ambas con imágenes de Madrid 
en la Casa de la Cultura, así como la exposición “Fiestas de 
Torrejón de Ardoz” en el Museo de la Ciudad.

Por su parte, el Restaurante Don José acogió “Postigos” 
de Ángel Belinchón, una colección de pequeñas obras so-
bre lienzos únicos que el mismo autor se ha encargado de 
buscar, reciclar y adaptar para que luzca en todo su esplen-
dor. En la Caja del Arte estuvo “Realismo en estado puro”, 
de Manoli Iglesias, Juanjo Narbón, Julia Carro, Antonio Caro, 
Gloria Marqués, Laura Sanza, Lydia Gordillo, Sonia Fernán-
dez, Pilar Rípodas y Raquel Martínez.

“Nocturnas. A la luz de Madrid (1900-1936)”

“El Tiempo Encapsulado; ocio y ofi cios en el viejo Madrid”
“Postigos”

“Fiestas de Torrejón de Ardoz” “Realismo en estado puro”



Aptis

#VolvoV40Selekt Consumo mixto (l/100 Km) de 4,61 a 4,81; Emisiones CO2 (g/Km) de 122 a 128.

V E H Í C U L O S  D E  O C A S I Ó N  C E R T I F I C A D O S

VEHÍCULOS SEMINUEVOS CON LA
GARANTÍA DEL PROGRAMA VOLVO SELEKT

Descúbrelo en autoelia.es

tu VOLVO V40
DESDE solo 14.900€

Auto Elia
Vía Complutense, 121
Alcalá de Henares

C/ Alcalá, 467
Madrid

C/ Sinesio Delgado, 32
Madrid

C/ Arturo Soria, 99
Madrid

902 20 88 89
autoelia.es
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Música y la poesía en el IV Encuentro Poético “Torrejón en verso” 

Recitales poéticos, música, coloquios, baile y un completo elenco de autores entre más de una vein-
tena de actividades en el IV Encuentro Poético “Torrejón en Verso” celebrado en el Centro Cultural Las 
Fronteras y organizado por el Grupo de Tertulia Poética Desván, en colaboración con la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento. Estas jornadas tuvieron como objetivo la transmisión de la poesía como 
arte, con un fondo y forma de expresión cultural: la belleza que se quiere transmitir como fondo, 
teniendo como forma la hermosura de las palabras, sonidos, ritmos y estructuras gramaticales.

Fomentando la lectura en el Día 
Internacional de las Bibliotecas
Torrejón se sumó a la celebración del Día Inter-
nacional de las Bibliotecas con el objetivo de 
concienciar a la ciudadanía de la importancia que 
tienen las bibliotecas como lugar de encuentro de 
lectores de todas las edades con la cultura, así 
como que se conviertan en un lugar de formación 
y de intercambio de conocimientos. Por ello, se 
realizaron una serie de actividades para promo-
cionar las bibliotecas y convertir la lectura en un 
hábito cotidiano desde edades muy tempranas, 
animando especialmente a los más jóvenes a que 
descubran la lectura como complemento consus-
tancial a su formación académica.

Los cortos “Mermelicidio perfecto” y 
“Miedos”, ganadores del I Certamen de 
Cortometrajes “Reyes Abades”

El corto “Mermelicidio perfecto”, de Manuel Ruíz del Campo, se alzó con el 
premio al mejor cortometraje local, dotado con 400 euros, del I Certamen de 
Cortometrajes “Reyes Abades”, en el que se presentaron un total de 62 crea-
ciones. Además, el premio al mejor cortometraje autonómico, dotado con 600 
euros, recayó en “Miedos”, dirigido por Germán Sancho. Ambos recibieron un 
busto de Reyes Abades, elaborado por el escultor José Luis Fernández que 
realiza las estatuillas de los Premios Goya. La gala de entrega de premios, 
que tuvo lugar el 8 de noviembre en el Teatro Municipal José María Rodero, 
contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, y de la familia de Reyes 
Abades, así como de la actuación de la Rondalla de Torrejón.

20 años 
del Archivo 
Municipal de 
Torrejón
El Archivo de la Ciudad nació con 
el objetivo de organizar y contro-
lar el patrimonio documental 
de la ciudad, siendo un espacio 

para custodiar todos los documentos y con un personal cualifi cado para 
sistematizar su gestión. Desde entonces cuenta con más de 15.000 unida-
des de instalación perfectamente descritas que se encuentran a disposición 
para su consulta. 

La mayor parte de ellas corresponden a los siglos XIX, XX y XXI, pero 
también cuenta con documentación aislada de los siglos XVI, XVII y XVIII. 
En este sentido, el documento más antiguo es un libro del siglo XVI que 
recoge, entre otras cosas, los privilegios concedidos por los distintos mo-
narcas a esta villa. Las series más emblemáticas son los libros de actas, 
los padrones de habitantes y aquellas que se refi eren a la hacienda del 
municipio. También cabe destacar, por su abundancia y por la frecuencia 
de su consulta, las series documentales de Urbanismo e Industrias, que 
permiten además, conocer la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo.

Además, desde sus inicios la Archivera formó parte del Grupo de 
Archiveros de la Comunidad de Madrid, con quienes siguen trabajan-
do en la actualidad en favor de la profesión.  



53XXI CERTAMEN
NACIONAL

PARA DIRECTORAS DE ESCENA
CIUDAD DE TORREJON DE ARDOZ

Los nombres de las ganadoras se dieron a conocer en la gala 
de entrega de premios celebrada en el Teatro Municipal 
José María Rodero.

Jana Pacheco se alzó con el segundo galar-
dón de 3.000 euros con “La tumba de María 
Zambrano” y el premio especial José María 
Rodero dotado de 1.000 euros fue para 
Mercedes León, por “De hienas y perros o 

el eco de los caníbales”. Tres directoras fi na-
listas con tres montajes muy distintos entre 
sí que mostraron al público la gran calidad 
de este certamen que se viene celebrando 
en nuestra ciudad desde 1988. 

Esta importante cita cultural contó 
con la presencia del alcalde, Ignacio 
Vázquez, el segundo teniente alcalde, 
Valeriano Díaz, y la concejala de Mujer, 
Lola Navarro.

El XXI Certamen de Teatro 
Directoras de Escena Ciudad 
de Torrejón fi nalizó el pasado 
27 de octubre con la gala de 
entrega de premios de este 
evento, el primero y único de 
estas características destinado 
a potenciar la presencia de las 
mujeres en la dirección teatral. 
El primer premio a la “Mejor 
Dirección”, dotado con 4.000 
euros, fue para Vanesa Martínez 
por su obra “Orlando”, de la 
Compañía Teatro de Fondo.

Vanesa Martínez, con su obra “Orlando”, 
ganadora del XXI Certamen Nacional de Teatro para 
Directoras de Escena Ciudad de Torrejón

“ORLANDO”
Dirigida por Vanesa Martínez, de la Compañía 
de Teatro de Fondo. Un viaje por tres siglos de 
la historia de Europa en busca de la identidad, 
la belleza, el amor y el género en uno de los 
textos más hermosos de la literatura universal, 
ambientada en la Inglaterra del siglo XVII.

“LA TUMBA DE MARÍA 
ZAMBRANO. PIEZA POÉTICA 
DE UN SUEÑO”
Dirigida por Jana Pacheco, de la Compañía 
Centro Dramático Nacional. En el epitafi o de la 
tumba de María Zambrano se puede leer las si-
guientes palabras: Levántate, amiga mía, y ven. 
Un Niño Hambriento, en esta noche de verano, 
se refugia en el cementerio y las pronuncia in-
vocando a Zambrano, quien con ayuda de Ma-
ría Niña, le dará de comer.

“DE HIENAS Y PERROS O EL 
ECO DE LOS CANÍBALES”
Dirigida por Mercedes León, de la Compañía 
Cinco Huellas Producciones. Cinco mujeres 
se encuentran a caballo entre la huida y la 
búsqueda, debatiéndose continuamente en la 
quimera de lo que fueron y lo que son, lo que 
dejaron y lo que encontraron.



SERVICIO DE 
COMIDA A 

DOMICILIO PARA 
PERSONAS 
MAYORES, 

DEPENDIENTES 
O CON 

NECESIDADES 
ESPECIALES

PROGRAMA

MEJOR 
COMEMOS

EN
 CASA

Solicitud: 
91 499 02 99 
(horario de 7:30 a 14:30 h.)
Menú para comida y/o cena en su domicilio, 
supervisado por médicos nutricionistas y ajustado a 
las patologías de cada usuario del servicio, constando 
igualmente de primer y segundo plato, pan y postre. 

También hay un nuevo servicio social de menú gratuito 
para aquellos que no tengan recursos económicos. 
Concejalía de Bienestar Social. Tel: 91 656 69 12

5,50
euros

IVA incluido
por menú

no dejemos que los mayores estén solos
HAZTE VOLUNTARIO 
PARA ACOMPAÑAR A NUESTROS MAYORES

PUEDE SOLICITAR ESTE SERVICIO O HACERSE VOLUNTARIO EN:

OFICINA MUNICIPAL 
AMIGOS DE LOS MAYORES EN SOLEDAD

ATENCIÓN 
DIRECTA CON 
CITA PREVIA

Martes (15-20 h.)
Concejalía de Bienestar Social

(Avda. Virgen de Loreto, 2. Sala 2)
Jueves (15-20 h.)
Viernes (9-14 h.)

Centro Polivalente Abogados de Atocha
(C/ Londres, 11 B. 2ª planta, despacho 11)

ATENCIÓN 
TELEFÓNICA

Resto de días Lllama a: 683 26 98 06 - 91 359 93 05

 torrejon@amigosdelosmayores.org

Un nuevo servicio gratuito de acompañamiento para 
evitar el aislamiento y mejorar la calidad de vida de 

nuestros mayores gracias a la labor de los voluntarios

OFICINA MUNICIPAL OFICINA MUNICIPAL 
AMIGOS DE LOS MAYORES EN SOLEDADAMIGOS DE LOS MAYORES EN SOLEDAD

ATENCIÓN ATENCIÓN 
DIRECTA CON DIRECTA CON 
CITA PREVIACITA PREVIA

Martes (15-20 h.)

Jueves (15-20 h.)
Viernes (9-14 h.)

ATENCIÓN ATENCIÓN 
TELEFÓNICATELEFÓNICA

Resto de días

 torrejon@amigosdelosmayores.orgtorrejon@amigosdelosmayores.org

Un nuevo servicio gratuito de acompañamiento
evitar el aislamiento y 

nuestros mayores gracias a la 



“Con plena seguridad

confía en FERSAN”

AUDÍFONOS
INVISIBLES

OFERTA

TE regalamos
PARA QUE 

LOS PRUEBES

30 
DÍAS

TORREJÓN DE ARDOZ
Encuéntranos en:

www.fersan.es
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C/ Hilados, 9 
916 775 501

C/ Enmedio, 26 
916 564 015

C/ Lisboa, 8. 
 916 567 672

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TORREJON-210X135.pdf   1   18/04/2018   15:58:52

SERVICIO DE 
COMIDA A 

DOMICILIO PARA 
PERSONAS 
MAYORES, 

DEPENDIENTES 
O CON 

NECESIDADES 
ESPECIALES

PROGRAMA

MEJOR 
COMEMOS

EN
 CASA

Solicitud: 
91 499 02 99 
(horario de 7:30 a 14:30 h.)
Menú para comida y/o cena en su domicilio, 
supervisado por médicos nutricionistas y ajustado a 
las patologías de cada usuario del servicio, constando 
igualmente de primer y segundo plato, pan y postre. 

También hay un nuevo servicio social de menú gratuito 
para aquellos que no tengan recursos económicos. 
Concejalía de Bienestar Social. Tel: 91 656 69 12
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AMIGOS DE LOS MAYORES EN SOLEDAD
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Martes (15-20 h.)
Concejalía de Bienestar Social

(Avda. Virgen de Loreto, 2. Sala 2)
Jueves (15-20 h.)
Viernes (9-14 h.)

Centro Polivalente Abogados de Atocha
(C/ Londres, 11 B. 2ª planta, despacho 11)

ATENCIÓN 
TELEFÓNICA

Resto de días Lllama a: 683 26 98 06 - 91 359 93 05

 torrejon@amigosdelosmayores.org

Un nuevo servicio gratuito de acompañamiento para 
evitar el aislamiento y mejorar la calidad de vida de 

nuestros mayores gracias a la labor de los voluntarios
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Viernes (9-14 h.)

ATENCIÓN ATENCIÓN 
TELEFÓNICATELEFÓNICA

Resto de días

 torrejon@amigosdelosmayores.orgtorrejon@amigosdelosmayores.org

Un nuevo servicio gratuito de acompañamiento
evitar el aislamiento y 

nuestros mayores gracias a la 



13 DICIEMBRE 2018  DICIEMBRE 2018  DICIEMBRE |  De 11:00 a 14:00 h.
CP Abogados de Atocha C/ Londres, 11B
11:00 a 12:30 h. Plan de Negocio. La Idea Empresarial
 Dña. Lucia Navas Sanz. Nassalaw Consultores
12:45 a 14:00 h.  “Microcréditos” con CaixaBank
 Dña. Lola Allepuz Ledesma. 

Responsable de Negocio “Microbank” Madrid

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

¿tienes
  una          

   idea?
¡Ahora es 

tu momento!

RINCÓN DEL 
EMPRENDEDOR
Ofi cina Municipal de Empleo
C/ Londres, 7 
(Urbanización Torrejón 2000)
Tfno: 91 660 06 67
E-mail: empleo@ayto-torrejon.es
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delTorrejón56 torrejón
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dxt TORREJÓN, 
EPICENTRO DEL 

BALONCESTO FEMENINO EUROPEO 
CON EL OPEN DAY 2018 DE LA LIGA DÍA 

E l Pabellón Municipal Jorge Garbajosa acogió el 13 y 14 de octubre el 
Open Day 2018 de la Liga Día, convirtiendo a Torrejón en el epicen-
tro del baloncesto europeo. El 13 de octubre se lanzó el balón al aire 

y dio comienzo el Open Day con la instauración del sistema de arbitraje a 
tres como novedad. En esta jornada, el Cadí La Seu se apuntó la primera 

victoria, el Lointek Gernika logró coronarse como el primer líder de una 
temporada en la que Perfumerías Avenida y Spar CityLift Girona comenza-
ron con buen pie y en la que la base nacional Gaby Ocete lideró el triunfo 
de un Nissan Al-Qázeres que pide paso. El 14 de octubre, el Pajariel Bem-
bibre y el Snatt´s Sant Adrià ejercieron como locales ante dos conjuntos 
vascos, IDK Gipuzkoa y Lointek Gernika, mientras que el subcampeón de 
Supercopa, Liga y Copa de 2018, el Spar CityLift Girona, estrenó su remo-
delada plantilla ante el Mann-Filter. Así, Lointek Gernika Bizkaia ganó al 
Snatt's Sant Adrià para convertirse en el primer líder de la Liga Dia feme-
nina de baloncesto 2018/2019, tras una jornada inaugural en la que tam-
bién ganaron los dos favoritos: Perfumerías Avenida y Spar Citylift Girona.
El acuerdo para la disputa de Open Day en Torrejón fue ratifi cado por 
el alcalde, Ignacio Vázquez, y el presidente de la Federación Española 
de Baloncesto, Jorge Garbajosa, exjugador internacional de baloncesto 
y vecino de Torrejón.

EL ALCALDE ASISTIÓ AL PRIMER PARTIDO DE LA TEMPORADA DEL PRIMER EQUIPO DEL 
CLUB VOLEIBOL TORREJÓN, EL RED PISOS TORREJÓN

E l equipo comenzó la temporada venciendo en 
su primer partido al Cuesta Piedra Santa Cruz 
de Tenerife en un emocionante encuentro 

disputado en el Pabellón Municipal José Antonio 
Paraíso.
El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado del conce-
jal de Deportes, José Miguel Martín Criado, asistió 
a la jornada inaugural del Grupo A de Superliga Fe-
menina 2 y aprovechó la ocasión para saludar a las 
jugadoras y desearles una etapa llena de éxitos de-
portivos. En la pasada temporada lograron el mejor 
resultado de su historia. El club tiene en la actuali-
dad a 485 jugadoras tuteladas.
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EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID RECIBIÓ AL MOVISTAR INTER 
EN RECONOCIMIENTO A LOS TÍTULOS 
CONSEGUIDOS LA TEMPORADA 
PASADA Y POR SU TRIUNFO DE LA 
SUPERCOPA

E s el club más laureado del país y uno de los que más títulos inter-
nacionales tiene, siendo claro dominador en Europa y referente a 
nivel mundial en el fútbol sala. Los campeones de las últimas cinco 

Ligas estuvieron acompañados por más de 150 chavales de La Acade-
mia, lo que se demuestra el compromiso del club con el deporte base.

Supercopa de España
Movistar Inter ha sumado una nueva Supercopa de España a su bri-
llante palmarés en una reñida fi nal ante el Jaén Paraíso Interior en el 
Pabellón Quijote Arena de Ciudad Real. Los interistas ya suman 13 Su-
percopas de España, siendo el club más laureado en esta competición. 

“IV Memorial Manuel Saorín-Trofeo Ciudad de Torrejón”
El equipo interista se presentó ante su afi ción en el Pabellón Municipal 
Jorge Garbajosa con el “IV Memorial Manuel Saorín-Trofeo Ciudad de 
Torrejón venciendo al Osasuna Magna por 3-2. El equipo quiso recono-
cer el apoyo de Torrejón al club. El presidente del club, José Manuel 

Saorín, junto a los jugadores Ortiz y Ricardinho, hicieron entrega de 
unas camisetas al alcalde, Ignacio Vázquez, y al concejal de Deportes, 
José Miguel Martín Criado. El regidor entregó el trofeo a los locales 
como vencedores del torneo.

El presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ángel Garrido, 
recibió en la Real Casa de Correos 
a los jugadores, directivos, técnicos y a una nutrida 
representación de la cantera del Movistar Inter Fútbol Sala, 
en reconocimiento a los títulos logrados la temporada 
pasada, UEFA Futsal Cup, Liga y Supercopa de España, unido 
a la Supercopa conquistada en septiembre y también al 
nombramiento de “Mejor Club del Mundo” del año 2017. 
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AHORRA COMO NUNCA
CON CEPSA HOGAR

CONTRATA EN 5 MINUTOS
SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA

AIDA ( Servicio 24 Horas )
Av. de la Constitución, 167 Info: 916 75 15 58  

LA BERNARDA ( Servicio de Cafetería )
Av. de la Constitución, 225 Info: 916 56 81 04 
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El Ayuntamiento incrementará las medidas de control sobre
artefactos pirotécnicos durante la celebración de las � estas navideñas

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

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

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

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

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

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

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

 Torrejón de Ardoz, diciembre de 2011

 Ignacio Vázquez Casavilla
 El Alcalde-Presidente

Torrejón de Ardoz, diciembre de 2018

 Ignacio Vázquez Casavilla

Torrejón de Ardoz, diciembre de 2018

BANDO
www.ayto-torrejon.es
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C/ Libertad, 31    TORREJÓN DE ARDOZ    91 675 44 58
WWW.WEBORTOPEDIA.COM    info@webortopedia.com
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Nueva temporada de cursos en los Centros de Mayores

Bailes de salón, sevillanas, yoga, gim-
nasia, petanca, pintura, inglés, memo-
ria, ajedrez, cultura general, dibujo, bor-
dados, punto y ganchillo, marquetería, 
club de mus, patchwork, manualida-
des, estaño, cestería o informática son 
los talleres del Centro de Mayores 
Las Veredillas. También se imparten 
paseo contemplativo, mandalas, sevi-
llanas, bailes, lecto-escritura, memo-

ria, armónica y bailes de salón en el 
Centro de Mayores de La Caja del 
Arte. Paseo contemplativo, mandalas, 
lectura con alma, taller de senderismo, 
mindfulnes y pintura son los talleres del 
Centro de Mayores de la avenida de 
Madrid. Además, el Centro de Mayores 
de la calle Madrid imparte encuaderna-
ción y marquetería, y el Parque de las 
veredillas un taller de gimnasia. El alcal-

de, Ignacio Vázquez, 
y la concejala de Ma-
yores, Ana Verónica 
González, visitaron a 
los alumnos del Cen-
tro de Mayores Las 
Veredillas acompaña-
dos por la presidenta 
de la Junta Directiva 
de Mayores, Mari 
Carmen González.

La Junta Directiva 
de Mayores dona 1.135 
euros al Hospital Infantil 
Niño Jesús
La Fundación para la Investigación Biomédi-
ca del Hospital Infantil Universitario Niño Je-
sús ha recibido 1.135 euros procedentes de 
diferentes eventos solidarios realizados por 
la Junta Directiva de Mayores de Torrejón, 
una entidad independiente que representa a 
las personas mayores de la ciudad y que, en 
colaboración con el Ayuntamiento, organiza y 
realiza actividades culturales y de ocio dirigi-
das a este colectivo.



COMPRA O VENDE 
TU CASA CON 

NOSOTROS

¡ENCUENTRA LA 
VIVIENDA QUE 

BUSCAS AHORA!
Somos profesionales del sector de la vivienda caracterizados por la 
diferenciación de los productos y servicios que ofrecemos. Lo que nos 
distingue de una agencial inmobiliaria “Tradicional”

¡Busque su piso, casa o inmueble para 
comprar con la máxima garantía!

vendotucasa.es

C/ Soledad, 35 1ª - Torrejón de Ardoz

91 119 37 49 / 606 18 45 41
torrejonardoz@alquilotucasa.com



2006/2018
XII ANIVERSARIO

2006/20182006/2018
XII ANIVERSARIO NavidadesNavidades

Información y reservas Tastevin: 916749960 - WhatsApp: 679627865 / facebook: VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com / Youtube: TASTEVIN TORREJÓN

(Viernes 14 y 21 de diciembre 
(de 17:00 a 21:00 h.) con Dj. Pedro Martín)

FIESTAS 
AFTERWORK

NOCHEBUENA
“JESÚS ELICES”
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Un año más duplicamos nuest�o espacio para 
que puedas disfr �tar de nuest�os famosos
VERMOUTH NAVIDEÑOS DE 
NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA 
EN TASTEVIN y en la TERRAZA ÁTICO 
 y como siempre con el mejor ambiente

Noche de Reyes
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con sor�resas y el mejor ambiente 
MENÚ ESPECIAL 

MÁGICAS NAVIDADES
DÍA 25 (NAVIDAD)

DÍA 6 (DÍA DE REYES)

Nochevieja 2018
Vamos a por el 11º lleno consecutivo.
Ambientazo para la noche de 

F I N D E AÑ O
RESERVA YA TUS ENTRADAS

Telf.: 679 62 78 65
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Escuela Deseos Danza, 20 años formando 
bailarines en Torrejón
Dicen que bailar es como soñar con los pies, un arte que lleva impar-
tiendo la Escuela Deseos Danza desde hace 20 años en Torrejón, un 
aniversario que celebrarán por todo lo alto en el Teatro Municipal José 
María Rodero el próximo 20 de diciembre. Son especialistas en Dan-
za Moderna ( Hip-hop, Funky, Comercial Dance), Flamenco y Ballet. El 
alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Juventud, Alejandro Navarro 
Prieto, visitaron a su directora, Alejandra Soler, para felicitarla en perso-
na por esos 20 años dedicados a formar bailarines en nuestra ciudad. 

Presentado el calendario solidario de ADEMTA 
El calendario solidario de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Torrejón 
para el que han posado desinteresadamente algunos de los bomberos de 
la ciudad acompañando a los miembros de esta entidad ya está a la ven-
ta. El precio es de 4 euros y se puede conseguir en la sede de ADEMTA 
(Centro Abogados de Atocha. Horario: jueves de 10:00 a 13:00 horas). El 
alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, y el 
presidente de ADEMTA, Javier de la Serna, presentaron el calendario con 
el que pretenden concienciar sobre la enfermedad de la esclerosis múlti-
ple y conseguir ingresos para las actividades de la asociación.

Torrejón se sumó a la conmemoración 
del Día Mundial contra el Cáncer 
de Mama con diferentes actos, como 
un gran lazo humano rosa en la Plaza 
Mayor que contó con la colaboración 
del alcalde, Ignacio Vázquez, distintos 
concejales del Gobierno local, volunta-
rias de la Asociación Española Contra el 
Cáncer en Torrejón y de la Asociación de 
Mujeres Ada Byron, así como ediles de 
los grupos de la oposición y numerosos 
vecinos.

Además, Ecovidrío y el Ayuntamiento 
pusieron en marcha la campaña “Reci-
cla vidrio para ellas” con la instalación 
de cuatro contenedores rosas en la ciu-

dad. Por cada kilo de envases de vidrio 
que los ciudadanos han depositado, Eco-
vidrio donará un euro a la Fundación San-
dra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer.

Un gran lazo humano rosa y contendedores de vidrio rosas 
por el Día Mundial del Cáncer de Mama 



Skate solidario a favor de los más necesitados

Torrejón con el Día Mundial del Celíaco

Torrejón se sumó a la campaña Late Madrid

La Asociación “Torrejón Ayu-
da” organizó un Campeonato 
de Skate Infantil con el fi n de 
recaudar alimentos para per-
sonas sin recursos y produc-
tos de aseo para personas sin 
hogar de la ciudad. Durante 
este evento solidario hubo 
distintas actividades, como 
graffi tis o pintacaras.

Con motivo del Día Mundial del Celiaco, la Asociación de Ce-
liacos de Torrejón, ACTA, colocó una mesa informativa en 
el Hospital Universitario de la ciudad para dar a conocer 
esta enfermedad. Fue visitada por el concejal de Bienestar, 
Rubén Martínez, y la edil de Sanidad, Carla Picazo.

La campaña Late Madrid, organizada por la Fundación Española del 
Corazón, Alianza Philips y el Ayuntamiento, se desarrolló bajo el lema 
“Si un corazón se para, mueve el tuyo’, ofreciendo a la población infor-
mación sobre salud cardiovascular y talleres de resucitación cardiopul-
monar y desfi brilación. La concejala de Sanidad, Carla Picazo visitó la 
Unidad Móvil instalada en la Plaza de España.

El grupo torrejonero “Adesso!”, creadores 
e intérpretes del himno de los Juegos 
Paralímpicos de Tokyo2020

Los Tres Tenores de Torrejón, José Antonio Moreno, Víctor 
Díaz y Carlos Solano, han sumado sus prodigiosas voces 
a la del tenor y compositor japonés, Ken Katayama, para 
crear e interpretar el himno de los Juegos Paralímpi-
cos de Tokyo2020. En Japón los tenores de Adesso! son 
muy admirados y seguidos. En este país han triunfado en 
las giras en las que han recorrido buena parte de los teatros 
más importantes colaborando estrechamente con Ken Ka-
tayama, uno de los tenores más famosos de Japón.

Durante su actuación en las pasadas Fiestas Populares, 
los torrejoneros ya pudieron escuchar un adelanto del tema 
que será la banda sonora de los Juegos.

Televisión Española ha realizado un reportaje a los Tres 
Tenores de Torrejón entrevistando a vecinos de la ciudad, 
entre ellos el alcalde, Ignacio Vázquez, quien afi rmó que 
“este himno es un reconocimiento más a la calidad humana 
y artística que tienen”.

“La Despensa de Madrid” en Torrejón con 
los mejores productos de la región
“La Despensa de Madrid” acercó a los torrejoneros los mejores 
sabores y más típicos de la región con el Mercado Itinerante de 
Alimentos de la Comunidad de Madrid. El objetivo de esta iniciativa, 
además de mostrar la enorme variedad de alimentos elaborados 
o cultivados en la región, fue animar a los ciudadanos a consumir 
productos de proximidad.
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Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde de Torrejón de Ardoz



COLEGIO PÚBLICO 
JOAQUÍN BLUME
En el Colegio Público Joaquín Blume se ha 
construido una rampa para la puerta de la avd. de 
los Fresnos, colocado chapas de seguridad en la 
zona de infantil, reparado la puerta de carruajes 
de la avd. de los Fresnos ajustándola a las nuevas 
medidas y colocado una fuente de agua facilitada 
por el centro.

COLEGIO PÚBLICO 
GABRIEL Y GALÁN
En el Colegio Público Gabriel y Galán se ha renovado 
la cubierta del edifi cio Gabriel y Galán, solucionado 
los problemas en desagüe del centro, mejorado el 
rendimiento de la calefacción en la planta superior, 
colocado 36 ventanas y persianas, así como renovado 
la cubierta y el colector del aseo del edifi cio Príncipe, 
mejorado progresivamente las zonas terrizas, 
rellenado el arenero y colocado un tobogán en la zona 
de infantil. Además, en los próximos meses se van a 
sustituir las luminarias por otras tipo LED.

Instalación de nuevas ventanas y persianas

Instalación de fuente de agua facilitada por el centro

Se ha colocado un nuevo tobogán en la zona de infantil

Creación de una rampa en la puerta de la avd. de los Frenos

Renovación de la cubierta del centro

El Ayuntamiento 
      MEJORA 
                      LOS            COLEGI       S 
               PÚBLICOS

66 \ EL AYUNTAMIENTO MEJORA 
LOS COLEGIOS PÚBLICOS  \\  

El programa “El Ayuntamiento Mejora los Colegios 
Públicos” destina 3 millones de euros, la mayor 
inversión de la historia de Torrejón, para acometer 
un conjunto muy importante de reformas en todos 
los centros públicos de la ciudad, contribuyendo así 
a que los niños y niñas se formen en una educación 
pública de calidad. En estas páginas detallamos las 
actuaciones e inversiones llevadas a cabo en los 
colegios públicos Joaquín Blume, Gabriel y Galán, 
Giner de los Ríos y Jaime Vera.



COLEGIO PÚBLICO 
GINER DE LOS RÍOS 
En el Colegio Público Giner de los Ríos se han 
pavimentado las zonas terrizas con pintado de juegos 
infantiles de suelo, reformado un módulo de aseos 
para niños/as, repuesto arena en el patio de infantil, 
pintado el comedor y las líneas de marcaje de las 
pistas deportivas. Además, en el edifi cio de infantil se 
ha retirado la cristalera antigua.

COLEGIO PÚBLICO 
JAIME VERA
En el Colegio Público Jaime Vera se han sustituido 
ventanas y persianas, revisado la red de saneamiento con 
cámara para comprobar posibles actuaciones, pintado 
las líneas de marcaje de la pista deportiva y arreglado 
levantamientos de baldosas y baches en la entrada de 
vehículos. Además, se ha reparado uno de los tramos del 
saneamiento comunes con los colegios contiguos y se 
van a retirar árboles antiguos y plantar otros nuevos en 
todo el recinto. Además, se ha completado el gran mural 
de personajes de fi cción de la fachada del centro.

Reforma de aseos de alumnos

Completado el gran mural de la fachada del centro

Pintura de las líneas de las pistas deportivas

Instalación de ventanas y persianas

Pintura del comedor

Pintura de las líneas de marcaje de la pista deportiva
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Centro de Desarrollo Personal
Academia • Logopedia • Psicología

Taller de Mindfulness y 
Relajación, Meditación y desarrollo de la emocionalidad positiva

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

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

JORNADAS PADRES
12/12/18 Favorecer la 
autoestima de los hijos
23/01/19 La asertividad y 
los padres como modelos 
de comunicación
13/02/19 La importancia 
de poner límites
13/03/19 El duelo infantil

+
¿Quieres mejorar en 2019?

Regálalo y… 
¡Regálatelo!


