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La Lotería de Navidad cayó en Torrejón 
y dejó más de 10 millones de euros

El alcalde anuncia que en 2019 los
IMPUESTOS MUNICIPALES
continuarán con una 
BAJADA DEL 5%
a través de su domiciliación

Las Mágicas Navidades de Torrejón 
son el re ferente navideño español

ESPECTACULAR GRAN CABALGATA DE REYES DE LUZ EL 5 DE ENERO
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Para facilitar su abono, los vecinos que lo deseen pueden solicitar hasta el 28 de febrero pagar el IBI en 2019 en dos 
pagos (cargo en cuenta 15 de marzo y 15 de julio 2019) manteniendo su bonifi cación del 5%. Además se mantiene la 
bajada considerable en el importe de las multas de tráfi co de competencia municipal.

El Gobierno local seguirá apoyando a las familias más necesitadas y de este modo las familias con todos 
sus miembros desempleados durante al menos 10 meses en el año 2018 quedan exentas de pagar el IBI, 

y además las familias numerosas tendrán una bonifi cación mínima del 10% y de hasta el 90%.

Recordar que aquellos vecinos que no 
tengan domiciliados los impuestos, para 
benefi ciarse de esta bajada del 5% 
deben domiciliarlos de forma pre-
sencial en el Ayuntamiento de lunes a 
viernes de 8:30 a 14:00 horas y los jue-
ves de 16:30 a 19:30 horas. También 
se puede hacer por email en el correo: 
domiciliaciones@ayto-torrejon.es o a tra-
vés de la sede electrónica mediante cer-
tifi cado digital en el portal htpps://sede.
ayto-torrejon.es. Para ello hay que remitir 
el modelo debidamente cumplimentado y 
fi rmado. Los plazos para domiciliar y 
benefi ciarse de la reducción del 5% 
en el año 2019 son: IBI hasta el 30 de 
marzo de 2019 (cargo en cuenta el 10 de 
abril), IVTM hasta el 31 de agosto de 2019 
(cargo en cuenta el 10 de septiembre) y 
Vados hasta el 31 de octubre de 2019 
(cargo en cuenta el 10 de noviembre).

El Gobierno local ha decidido para faci-
litar el pago de los impuestos, que los ve-
cinos que lo deseen pueden solicitar hasta 

el 28 de febrero de 2019 pagar 
el IBI en dos pagos (cargo 
en cuenta el 15 de marzo y 
el 15 de julio) manteniendo 
su bonifi cación del 5% si 
está domiciliado. Además, 
el Gobierno local seguirá 
apoyando a las familias 
más necesitadas. De 
esta forma, las familias con 
todos sus miembros des-
empleados durante al me-
nos 10 meses en el año 2018 
quedan exentas de pagar el 
IBI (siendo la primera ciudad de 
la Comunidad de Madrid que lo hizo 
y la única que lo sigue llevando a cabo), 
que las familias numerosas tengan una 
bonifi cación mínima del 10% y de hasta el 
90% en función de su renta, que los veci-
nos que están en situación de desempleo 
pueden fraccionar el pago de los im-
puestos en varios plazos y sin ningún 
tipo de interés, y también se sigue exi-
miendo de pagar el impuesto de plusvalía 

municipal a los afectados por desahucios, 
medida de la que Torrejón de nuevo ha 
sido pionero en la Comunidad de Madrid.

Del 2 al 31 de enero de 2019 se pueden 
solicitar la exención para las familias que tie-
nen a todos sus miembros desempleados 
y la bonifi cación para las familias numero-

El alcalde, Ignacio Vázquez, 
ha anunciado que para 2019 
continuará la bajada del 5% 
en los impuestos municipales, 
a través de su domiciliación 
bancaria. De esta forma 
los torrejoneros que tienen 
domiciliados sus impuestos 
y tasas o que lo hagan por 
primera vez, se les aplicará una 
bonifi cación del 5% en éstos en 
2019. Además, Torrejón sigue 
siendo una de las ciudades con el 
IBI más bajo de la Comunidad de 
Madrid.

PUEDES DOMICILIAR TUS 
IMPUESTOS EN EL SERVICIO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO 
(SAIC) DE LUNES A VIERNES DE 08:30 

A 14:00 HORAS Y LOS JUEVES DE 
16:30 A 19:30 H., POR E-MAIL EN 

DOMICILIACIONES@AYTO-TORREJON. 
Y A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA 

MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL: 
HTTPS://SEDE.

AYTO-TORREJON.ES

El alcalde anuncia que en 2019 los impuestos municipales continuarán con una bajada del 5% a través de su domiciliación, la exención del IBI a las familias con todos sus 
miembros desempleados, que los torrejoneros que lo deseen paguen éste en dos plazos, o  en más tiempo los que atraviesen una difícil situación económica, la 
bonifi cación para familias numerosas hasta el 90% y el fomento de empleo mediante la boni  fi cación en ICIO a las empresas que contraten al menos a 10 torrejoneros
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Los vecinos que tengan ya domiciliados sus impuestos o lo hagan por primera vez, obtendrán una bonifi cación del 5% 
en los mismos. Estos impuestos permiten al Ayuntamiento prestar los servicios públicos, realizar una gran actividad 
inversora e ir pagando y reduciendo su deuda (como refl eja el cuadro inferior).

El alcalde mantiene la bajada del 5% en 2019 en IBI, IVTM y Vados con su domiciliación bancaria. Aquellos que 
tienen domiciliados sus impuestos o que lo hagan por primera vez disfrutarán de una bonifi cación del 5% en 
éstos en 2019. Manteniendo a Torrejón como la tercera ciudad de la Comunidad de Madrid con el IBI más bajo.

sas. Y desde el 2 de enero hasta el 15 de 
julio pueden solicitar el fraccionamiento en 
varios meses los vecinos que están en si-
tuación de desempleo. También se aplicará 
una bonifi cación de hasta el 95% en el 
Impuesto de Construcciones, Instala-
ciones y Obras (ICIO) para las empresas 
que creen al menos 10 puestos de trabajo 
estables, una importante medida para fa-
vorecer la generación de empleo.

Además, el Ayuntamiento mantiene la 
iniciativa del alcalde, pionera en España, 
de la tasa a los bancos para cobrarles 
por sus viviendas vacías debido a los 
problemas de convivencia que generan, al 
ser ocupadas muchas por mafi as que 
trafi can con ellas, y para promover que fa-
ciliten a las familias y personas necesitadas 
el acceso a las mismas mediante alquileres 
sociales. Y una segunda tasa se aplicará a 
las entidades aseguradoras por el mante-
nimiento del servicio de bomberos, ya que 
éstas ya cargan el importe del mismo a los 
ciudadanos y empresas a través del deno-
minado “Arbitrio de bomberos”.

El calendario fi scal para el abono de 
los impuestos y tasas municipales en 
2019 es para el IBI desde el 1 de mar-
zo al 15 de julio, para el IVTM (nume-
rito) desde el 1 de agosto al 7 de oc-
tubre. En el caso del IAE (Impuesto de 
Actividades Económicas) y la Tasa 
de Vados el plazo será desde el 7 de 
octubre al 10 de diciembre y para la 
Tasa de Recogida de Residuos Sólidos 

(sólo para medias y grandes superfi cies 
comerciales y los bancos) desde el 7 de 
octubre al 10 de diciembre. Ignacio Váz-
quez resaltó que “nuevamente Torrejón 
es una de las ciudades con el IBI más 
bajo de la Comunidad de Madrid” (ver 
cuadro arriba). Además en 2019 para fa-
cilitar su abono, el IBI se podrá pagar en 
dos plazos, manteniendo su bonifi cación 
del 5% mediante su domiciliación.

El alcalde anuncia que en 2019 los impuestos municipales continuarán con una bajada del 5% a través de su domiciliación, la exención del IBI a las familias con todos sus 
miembros desempleados, que los torrejoneros que lo deseen paguen éste en dos plazos, o  en más tiempo los que atraviesen una difícil situación económica, la 
bonifi cación para familias numerosas hasta el 90% y el fomento de empleo mediante la boni  fi cación en ICIO a las empresas que contraten al menos a 10 torrejoneros

TORREJÓN DE ARDOZ, UNA DE LAS CIUDADES CON EL IBI
MÁS BAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ESFUERZO FISCAL ABSOLUTO DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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1- DESCUENTO DEL 5% AL DOMICILIAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS: 
¿Cómo domicilio mis impuestos? 
• En el Ayuntamiento: Servicio de Atención 

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

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

certifi cado digital: https://sede.ayto-torrejon.es

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

Plazos de solicitud y fecha de 
cargo en cuenta 2019
• IBI: hasta 30 marzo (cargo en cuenta 10 abril 2019)
• IBI fraccionado en dos pagos: hasta 28 febrero 

(cargo en cuenta 15 marzo y 15 julio 2019)
• IVTM-Numerito del coche: hasta 31 agosto 

(cargo en cuenta 10 septiembre 2019)
• Vados: hasta 31 octubre

(cargo en cuenta 10 noviembre 2019)

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

2- FRACCIONAMIENTO EN EL PAGO DEL IBI: 
• En dos pagos sin intereses de demora para todos los titulares de vivienda. Plazo para 

solicitar el fraccionamiento: 2 enero al 28 febrero (cargo en cuenta: 15 marzo y 15 julio).  
• En pagos mensuales sin intereses de demora cuando el titular de la vivienda esté en 

situación de desempleo. Plazo para solicitar el fraccionamiento: 2 enero al 15 julio.  

3- PARA FOMENTAR EL EMPLEO ENTRE LOS TORREJONEROS.
• Bonifi cación de hasta el 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 

(ICIO) para las empresas que contraten entre 10 y 500 torrejoneros desempleados. 
Información: Ofi cina de Información de la Concejalía de Empleo. Calle Londres, 7 
(Urbanización Torrejón 2000). Teléfono: 91 660 06 67.

¡¡SÓLO DURANTE ENERO!!
4- EXENCIÓN DEL PAGO DEL IBI A LAS FAMILIAS DESEMPLEADAS

(Torrejón de Ardoz, primera ciudad de la Comunidad de Madrid en llevarlo a cabo)
• Exención del pago del IBI para la vivienda habitual siempre que todos los 

empadronados hayan estado desempleados durante al menos 10 meses en el año 2018.
• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención:

Del 2 de enero al 31 de enero de 2019
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1
Teléfonos: 91 678 96 57 – 91 678 95 68 - 010

5- BENEFICIOS FISCALES PARA LAS FAMILIAS NUMEROSAS: 
• Bonifi cación del IBI para las familias numerosas hasta el 90% de la cuota, se esta-

blece una bonifi cación mínima del 10% para todas las familias numerosas (siempre 
que no dispongan de otra vivienda). 

• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención: Del 2 de enero al 31 
de enero de 2019. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda.
Plaza Mayor, 1. Teléfonos: 91.678.96.57 - 91.678.95.68 - 010

BONIFICACIONES 
FISCALES 2019

SE MANTIENE LA BAJADA DE LOS IMPUESTOS Y AYU DAS PARA TODOS LOS TORREJONEROS EN EL AÑO 2019
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CALENDARIO FISCAL 2019

FECHA DE CARGO EN CUENTA 2019 para recibos domiciliados
• IBI íntegro en un pago: cargo en cuenta 10 abril 2019.
• IBI fraccionado en dos pagos: cargo en cuenta 15 marzo y 15 julio 2019.
• IVTM-Numerito del coche: cargo en cuenta 10 septiembre 2019.
• IAE, Vados y Tasa de Recogida de Residuos: cargo en cuenta 10 noviembre 2019.

¢  IBI: Desde el 1 de Marzo al 15 de Julio.

¢ IVTM: Desde el 1 de Agosto al 7 de Octubre.

¢ IAE: Desde el 7 de Octubre al 10 de Diciembre.

¢  TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS:
(Sólo para medianas y grandes superfi cies comerciales y bancos)

Desde el 7 de Octubre al 10 de Diciembre.

¢  TASA DE VADOS: Desde el 7 de Octubre al 10 de Diciembre.

PLAZO DE PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES

5%
BONIFICACIÓN 

del

DOMICILIA 

TUS IMPUESTOS

Y AHORRA

Más información: Teléfonos: 916789565 - 916789651 y 010

SE MANTIENE LA BAJADA DE LOS IMPUESTOS Y AYU DAS PARA TODOS LOS TORREJONEROS EN EL AÑO 2019
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NOTA: Debido a la gran envergadura 
de la comitiva, los accesos 
aconsejables a la Plaza Mayor, para 
poder disfrutar del saluda de los 
Reyes Magos, serán por las calles 
Enmedio, San Isidro, Marquesas y 
Libertad.

La Cabalgata de Reyes contará con 30 originales carrozas de temática infantil con los personajes de 
animación más conocidos y 30 pasacalles y elementos de animación. Asimismo se lanzarán 7.000 kilos 
de caramelos, todos ellos sin gluten. Esto hace de la Cabalgata de Torrejón de Ardoz la mejor de la 
Comunidad de Madrid junto a la de la capital.
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CabalgataCabalgatadeCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataCabalgataGran

Reyes

Final de la 
cabalgata

GranGran
6666666

CabalgataCabalgata
5 de enero de 2019
                    a partir de las 18.00 horas

Inicio de la cabalgata

\                            \\  

GranGran
\                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  \                            \\  2018

ESTRELLA 
ANUNCIADORA

PORTOALEGRÍABOMBEROS GRAN SAFARIMARIPOSAS 
PIONEROS
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M.G. Sonrisa y 
E.I.C. Arte
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Los Reyes Magos, con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata desde el barrio de Zarzuela 
(esquina Escuela Infantil Juan Sin Miedo), recorriendo la avenida Constitución hasta la calle 
Pesquera y finalizando en la Plaza Mayor (Iglesia). Desde allí serán recibidos por el alcalde a las 
20.30 h. (aprox.) y juntos saludarán a todos los allí presentes. Al finalizar el saluda de los Reyes Magos, 
en la Plaza Mayor, tendrá lugar el Espectáculo Piromusical Infantil “Fantasía de Navidad”.

Reyes
Los Reyes Magos, con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata desde el barrio de Zarzuela 

Reyes
de Luz

sigue 

Final de la 
cabalgata

7
Todos los vecinos de Torrejón están invitados a asistir a la misma
y al mágico espectáculo que se celebrará a su conclusión
en la Plaza Mayor

sigue 

Los Reyes Magos, con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata desde el barrio de Zarzuela 

Recomendamos a las personas con movilidad reducida 
y sus acompañantes acudir a las 17.00 h. a las 4 zonas 
reservadas en la avda. Constitución (confluencia con las 
calles Juncal, Budapest, Roma y Cantalarrana) y a las 
19.00 h. a la ubicada en la Plaza Mayor (Iglesia, acceso 
por c/ Los Curas).

  //                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              ///                              /2018
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10 La Comunidad de Madrid destinará 
3,4 millones de euros para crear 
un nuevo instituto bilingüe en Soto Henares
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Carta del alcalde

20 29

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es

Estimado/a vecino/a:

Me es muy grato informarle que se va a construir un nue-
vo instituto bilingüe en el barrio de Soto Henares en el que 
podrán estudiar 360 alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria, una dotación que solicité a la Comunidad de 
Madrid y cuyas obras está previsto que comiencen a lo 
largo del primer semestre de 2019. 

Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento aprobó impul-
sar el Plan Municipal de Vivienda 2018-2020 aportando 
dos magnífi cas parcelas municipales para ofrecer cerca 
de 200 nuevas viviendas a los torrejoneros. Se trata de 
viviendas protegidas de calidad más económicas que a 
precio de mercado y el plazo de solicitud se abrirá en las 
próximas semanas. 

Torrejón tiene su maquinaria a punto para hacer frente a 
las posibles nevadas y heladas que se puedan producir y 
mejorar la seguridad en las calles y avenidas e la ciudad. 
Contamos con un equipo humano de 200 personas que 
se ponen a trabajar de inmediato cuando se decreta aler-
ta amarilla. Anteriormente la capacidad de reacción del 
Ayuntamiento era nula y dependía de empresas externas 
al no tener ningún tipo de dotación propia.

Otra excelente noticia es que el paro registró en noviembre 
el segundo mejor dato de la historia de Torrejón. Hemos 
pasado de más de 13.000 desempleados en 2015, año 
en que asumí la Alcaldía, a los 8.172 actuales, logrando 
que 5.000 torrejoneros desempleados encuentren trabajo.

En materia deportiva, con la 3ª Fase del Plan 
Manteamiento y Mejora de Infraes-

tructuras Deportivas hemos me-
jorado la Ciudad Deportiva Joa-

quín Blume y el Pabellón Javi 
Limones. Se trata de un Plan 
Renove que hemos venido 
desarrollando en una primera 
y segunda fase y que conti-
nuará en los próximos meses 

con nuevas inversiones.

Por otra parte, estamos utilizando una fl ota de 13 vehícu-
los ecológicos de gas natural para el mantenimiento de las 
zonas verdes de la ciudad que están catalogados con la 
etiqueta Eco y son más respetuosos con el medio ambien-
te que los que existen en la actualidad.

Por último, quiero invitarle a disfrutar de la Gran Cabalgata 
de Reyes de Luz que contará con 30 originales carrozas 
y 30 pasacalles y elementos de animación, la mejor de la 
Comunidad de Madrid junto a la de la capital. Así como de 
los espectáculos pirotécnicos al fi nalizar la misma y al día 
siguiente junto a la Puerta Mágica.

Le deseo un próspero año 2019

9

EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO HA 

APROBADO IMPULSAR EL 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA 

2018-2020 APORTANDO 
DOS MAGNÍFICAS PARCELAS 
MUNICIPALES PARA OFRECER 

CERCA DE 200 NUEVAS 
VIVIENDAS A LOS 
TORREJONEROS

La Lotería de Navidad cayó en Torrejón 
y dejó más de 10 millones de euros

El Ayuntamiento entrega a Cáritas 500 cestas 
con alimentos y productos navideños para 
familias necesitadas de la ciudad

“El tuit
del

mes”
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La Comunidad de Madrid destinará 3,4 millones 
de euros para crear un nuevo instituto bilingüe 
en el barrio de Soto Henares de Torrejón 

Con esta construcción, el alcalde da cumplimiento a otro punto más del 
Plan Ciudad Torrejón: Torrejón+ Futuro con 40 iniciativas para impulsar 
Torrejón de Ardoz.

Con esta construcción, el alcalde, Ignacio Vázquez, da cum-
plimiento a otro punto más del Plan Ciudad Torrejón: 
Torrejón+ Futuro con 40 iniciativas para impulsar Torrejón de 
Ardoz como una gran ciudad, moderna y preparada para 
afrontar el futuro. Esta iniciativa se incluye en el apartado 

“Mejorar la Educación” y es el punto 27 del mismo, diciendo 
textualmente: “Construir Instituto Educación Secundaria Soto 
Henares público”. 

Esta noticia se enmarca dentro del importantísimo con-
junto de medidas impulsadas por el alcalde para favo-
recer la Educación pública en la ciudad como el programa 
“El Ayuntamiento Mejora los Colegios Públicos” que supone 
la mayor inversión en mejoras en los colegios públicos de la 
ciudad en la historia de Torrejón de Ardoz con una inversión 
de 1,2 millones de euros para este año 2018. Se ha actuado 
en los 20 colegios públicos de la ciudad reparando las zonas 
que lo precisaban y creando nuevas mejoras. Un proyecto 
que continuará en los próximos meses con más mejoras en 
los centros.

Además, hay que recordar que el presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ángel Garrido, ya anunció el pasado 23 
de junio la construcción de un nuevo colegio público de 
Educación Especial –CPEE– en Torrejón, un proyecto que 
estará incluido en los Presupuestos regionales del 2019 con 
la previsión de que el centro entre en funcionamiento en el 
curso 2020-21.

El nuevo instituto, ubicado en el barrio Soto 
Henares, contará con 12 aulas en las que podrán 
estudiar 360 alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria. Además, esta dotación económica 
permitirá construir otras 4 aulas de desdoble, 4 
específi cas y un laboratorio. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, valora muy positivamente la construcción 
de este centro que solicitó  al Gobierno regional y 
cuyas obras está previsto que se inicien a lo largo 
del primer semestre de 2019.
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El Pleno aprobó sólo con los votos del alcalde y del Grupo Popular 
impulsar el Plan Municipal de Vivienda 2018-2020 para ofertar vivienda 
protegida de calidad más económica que a precio de mercado.

“Doy el primer paso para poner a dispo-
sición de los torrejoneros 200 nuevas 
viviendas incluidas en nuevas fa-
ses del Plan Municipal de Vivienda 
2018-2020, una de las iniciativas del 
proyecto Ciudad Torrejón: Torrejón + 
Futuro que presentamos recientemente 
y que es nuestra hoja de ruta en la ges-
tión diaria”, afi rmó el alcalde. 

Por su parte, el vicealcalde y porta-
voz del Gobierno local, José Luis Na-
varro, indicó que “es una gravísima 
irresponsabilidad del PSOE, Unidos 
Podemos y Ciudadanos votar en 
contra de la ilusión de miles de to-
rrejoneros, especialmente los jóvenes 

de la ciudad, de obtener una vivienda 
protegida de calidad bastante más eco-
nómica que a precio de mercado”. Y 
añadió: “PSOE, Unidos Podemos y Ciu-
dadanos han dado la espalda a miles 

de torrejoneros, en especial a los jóve-
nes, al oponerse a que puedan disfru-
tar en unos meses de una vivienda 
protegida de calidad bastante más 
económica que a precio de mercado”.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó impulsar el Plan 
Municipal de Vivienda 2018-2020 aportando 2 magnífi cas 
parcelas municipales para ofrecer 200 nuevas viviendas 
a los torrejoneros
El Pleno del 31 de octubre aprobó 
sólo con los votos del alcalde, 
Ignacio Vázquez, y del Grupo Popular, 
impulsar el Plan Municipal de 
Vivienda 2018-2020 aportando dos 
magnífi cas parcelas municipales 
para ofrecer cerca de 200 nuevas 
viviendas a los torrejoneros, cuyo 
plazo de solicitudes se abrirá en las 
próximas semanas. Esta importante 
medida tuvo los votos en contra de la 
oposición.

“EL PLAZO DE 
SOLICITUDES PARA LA 
NUEVA FASE DEL PLAN 
MUNICIPAL DE VIVIENDA 

SE ABRIRÁ EN UNAS 
SEMANAS”
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Torrejón tiene su maquinaria a punto para 
hacer frente a las posibles nevadas y heladas

Anteriormente la capacidad de reacción del Ayuntamiento era nula y 
dependía de empresas externas al no tener ningún tipo de dotación 
técnica propia.

Se trata de 5 cuchillas quitanieves para 
acoplar a las retroexcavadoras de entre 
1,80 y 2 metros, que se utilizarán en ca-
rreteras y grandes avenidas de la ciudad, 
2 máquinas picadoras de hielo, 2 
quads y 2 vehículos pick-up dotados 
con 2 cuchillas quitanieves, para calles 
pequeñas o de difícil acceso, así como a 
parques; 3 barredoras para la nieve, 2 
camiones con dispensador de sal y 
6 esparcidoras de sal manuales. Este 
dispositivo se acompaña de un equipo 
humano de 200 personas “que se po-

nen a trabajar de inmediato cuando se 
decreta la alerta amarilla con previsión 
de nevadas, ante la que se activaría un 
plan para esparcir sal por las calles 
y avenidas de la ciudad para evitar que 
cuaje la nieve cuando ésta comience 
a caer”, afi rmó el alcalde. Y añadió, “el 
tiempo de reacción de estos equipos es 
muy rápido y en un día laborable todas 
las máquinas estarían trabajando a ple-
no rendimiento en unas horas desde que 
recibimos el aviso de Protección Civil y 
comienzan a caer los primeros copos”. 

Por noveno año consecutivo, 
el Ayuntamiento cuenta con el 
equipamiento adecuado para 
hacer frente a las posibles 
nevadas. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, presentó el 5 de 
diciembre el material para dar una 
rápida respuesta ante la caída 
abundante de nieve o las heladas 
que se puedan producir y mejorar 
así la seguridad en las calles y 
avenidas de la ciudad. Además, 
hay almacenadas alrededor de 
250 toneladas de sal.
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que posean correo electrónico.
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• Todos los usuarios/as aptos/as recibirán un diploma.
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gratuitos

Mas információn: 
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de Empleo 
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Tfno.: 91 660 06 67
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“Hemos pasado de más 13.000 desempleados en 2015, año en que 
asumí la Alcaldía, a los 8.172 actuales, logrando que 5.000 torrejoneros 
desempleados encuentren trabajo”, destacó el alcalde, Ignacio Vázquez.

Prueba de la importancia que tiene esta 
cifra es que mientras en noviembre de 

2008 se destruyeron 518 empleos o 
202 en 2009, en noviembre de 2018 
se han creado 245 puestos de tra-
bajo. Además, en noviembre de 2017 
se crearon 320 empleos, el mejor dato 
de la historia en la ciudad en este mes. 
“Hemos pasado de más 13.000 des-
empleados en 2015, año en que asumí 
la Alcaldía, a los 8.172 actuales, es decir 
hemos logrado que 5.000 torrejone-
ros que estaban desempleados en-

cuentren trabajo”, destacó el alcalde, 
Ignacio Vázquez. Desde el Gobierno 
local “vamos a seguir trabajando con 
ilusión, en la medida de nuestras posi-
bilidades, para que los desempleados 
tengan la oportunidad de encontrar 
un empleo, impulsando la llegada de 
grandes empresas a la ciudad o con la 
puesta en marcha de nuevos polígonos 
industriales como el futuro desarrollo in-
dustrial de Los Almendros”, añadió.

El paro en Torrejón registró el segundo mejor 
dato en un mes de noviembre de la historia
Un total de 245 personas menos 
desempleadas en el mes de 
noviembre en Torrejón. Con 
este descenso, la cifra total de 
desempleados es de 8.172 personas, 
un dato muy inferior al registrado 
en los peores momentos de la crisis 
económica.

Año Variación personas 
desempleadas

NOVIEMBRE 2005 -17

NOVIEMBRE 2006 45

NOVIEMBRE 2007 151

NOVIEMBRE 2008 518

NOVIEMBRE 2009 202

NOVIEMBRE 2010 30

NOVIEMBRE 2011 -99

NOVIEMBRE 2012 80

NOVIEMBRE 2013 -141

NOVIEMBRE 2014 -105

NOVIEMBRE 2015 -108

NOVIEMBRE 2016 -209

NOVIEMBRE 2017 -320

NOVIEMBRE 2018 -245
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Mejoras en la Ciudad Deportiva Joaquín Blume y el Pabellón 
Javi Limones con la 3ª Fase del Plan Mantenimiento y 
Mejora de Infraestructuras Deportivas de Torrejón

Un Plan Renove de las instalaciones deportivas que se ha desarrollado 
en una tercera fase y continuará en los próximos meses con nuevas 
inversiones.

“Tal y como anunciamos en la presen-
tación de los presupuestos para 2018, 
hemos llevado cabo ya un serie de 
mejoras y reformas en las instalacio-
nes deportivas de nuestra ciudad. Ya 
estamos en la tercera fase de las 
reformas y todas han tenido muy 
en cuenta las peticiones de nues-
tros deportistas y clubes, así como 
las aportaciones hechas a través de los 
presupuestos participativos”, explicó el 
alcalde. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, 
y el concejal de Deportes, 
José Miguel Martín Criado, 
presentaron en la Ciudad 
Deportiva Joaquín Blume 
las reformas y mejoras 
realizadas en la 3ª fase del 
Plan Mantenimiento y Mejora 
de Infraestructuras Deportivas 
de Torrejón 2017-2019. Un 
Plan Renove que se ha venido 
desarrollando en una primera, 
segunda fase y ahora tercera 
fase, y que continuará en los 
próximos meses con nuevas 
inversiones.

PLAN MANTENIMIENTO Y 
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS 2017-19

• Realizadas en la 1ª fase:
– Reforma Suelo Sala Clases Colectivas 

CD Londres.
– Reforma Suelo Sala Clases Colectivas 

Velódromo.
– Instalación de Gradas en Campos de 

Fútbol Fronteras y Guti.
– Reforma de Acerados.

• Realizadas en la 2ª fase:
– Cambio Suelo Pabellón M-4 Sonia 

Abejón.
– Instalación de Canastas en Pabellón 

Nuria Fernández.
– Reparado techo Pabellón Javi Limones.
– Actuaciones Varias.

Reformas de la 3ª fase: 

1. Vallado y pintado con pintura anti-
deslizante de las pistas exterio-
res de la Ciudad Deportiva Joaquín 
Blume. En concreto de 4 campos 
de futbol sala, 2 pistas de balon-
cesto, 1 pista de voleibol y 1 mini 
fútbol. 

2. Renovación, cambio de la maqui-
na impulsora de olas de la piscina 
del Complejo Deportivo Juan An-
tonio Samaranch y de fi ltros de las 
piscinas de la Ciudad Deportiva Joa-
quín Blume y del Complejo Deporti-
vo Juan Antonio Samaranch. 

3. Sustitución de los parabalones 
en mal estado de los campos de 
fútbol.

4. Renovación, reparación y pintado 
de los frontis del frontón y de las 
pistas de pádel. 

5. Reparación, acuchillado y pintura 
de la pista del Pabellón Javi Li-
mones.

6. Compra de 3 máquinas de limpie-
za para instalaciones deportivas.

7. Marcaje de pistas del Pabellón 
Nuria Fernández.

8. Reparación de goteras en los pa-
bellones Javi Limones y Nuria Fernán-
dez.
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“Os invito a disfrutar 
de las Mágicas Navidades 

de Torrejón de Ardoz”
Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde de Torrejón de Ardoz

TORREJÓN DE ARDOZ
CAPITAL EUROPEA 
DE LA NAVIDAD 2018

FIESTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO

REGIONAL

Fantasía 
de Navidad
video mapping 
fachada iglesia 
Plaza Mayor

Puerta
Mágica

Recinto Ferial

Ciudad de los Sueños
Peter Pan

Iluminación    navideña
por la ciudad

Pista de Hielo

Plaza España

Poblado Navideño
Recinto Ferial

Paseo de la Navidad de España
El mayor

40 ESPACIOS TEMATIZADOS
TORREJÓN DE ARDOZ

DE LA NAVIDAD 2018

2018

DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 6 DE ENERO DE 2019

Consulta fechas, horarios y accesos en: magicasnavidadestorrejon.es                          #magicasnavidadestorrejon
RECOMENDACIONES SOBRE EL TRANSPORTE. Se recomienda utilizar la Estación de Tren de Torrejón de Ardoz al estar en el centro del Paseo de la Navidad. 
              Además, existen dos grandes aparcamientos provisionales en el Recinto Ferial.
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Auto Elia
Vía Complutense, 121
Alcalá de Henares

C/ Alcalá, 467
Madrid

C/ Sinesio Delgado, 32
Madrid
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Madrid

902 20 88 89
autoelia.es

SISTEMA CITY SAFETY
VOLVO ON CALL

SENSUS NAVIGATION
SMARTPHONE INTEGRATION

Descúbrelo en autoelia.es

NUEVO volvo xc60 premium edition
Desde 34.950€*

Consumo mixto (l/100km) de 5 a 7,8. Emisiones CO2 (g/km) de 131g a 181g.#VolvoConnect

*XC60 Premium Edition D3 momentum cambio manual. P.V.P recomendado para Península (excepto Extremadura y Cantabria) y Baleares: desde 34.950€ (IVA, transporte, aportación del fabricante y la Red de 
Concesionarios e impuesto de matriculación incluidos). Precio válido para unidades financiadas bajo la marca Volvo Car Financial Services® (pertenecientes a Volvo Cars Group) a través de Banco Cetelem S.A.U 
A-78650348 con un importe mínimo a financiar de 29.000€. Duración mínima 48 meses. Permanencia mínima 24 meses. Sujeto a la aprobación de Banco Cetelem S.A.U. Oferta válida únicamente para personas físicas 
y para vehículos vendidos antes del 31 de diciembre de 2018. El modelo visualizado no coincide con el vehículo ofertado.  
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Llevamos más de 10 años en el Sector Inmobiliario

Valoramos su inmueble Gratis
C/Madrid Nº22, Torrejón de Ardoz
Teléfono 910 106 615 / 647 958 206
torrejon@globalpiso.es
www.globalpiso.es

¡Descárga nuestra app!
y podras visitar todos
nuestros inmuebles
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Financiación

Un total de 25 décimos del número 
03.347, dotado con 400.000 euros 
al décimo y 4 millones de euros a la 
serie, se vendieron en Torrejón, en la 
Administración de Plaza de Europa nº 
22 (calle Londres-Torrejón 2000) repar-
tiendo 10 millones de euros entre veci-
nos y visitantes que han acudido a las 
Mágicas Navidades, según han expli-
cado desde la propia Administración. 
Torrejón ha sido la ciudad más agra-
ciada de la Comunidad de Madrid de 
todas donde tocó El Gordo (Alpedrete, 
Carabaña, Collado Villalba, Coslada, 
Getafe, Loeches, Madrid capital, Po-
zuelo y San Sebastián de los Reyes).

Además, el número 29.031, agra-
ciado con el cuarto de los ocho 

quintos premios del sorteo, se ven-
dió en Torrejón, en la Administración Pi-
chi, situada en calle Enmedio nº 18, re-
partiendo en este caso más de 60.000 
euros, un premio muy repartido que re-
cayó también en Madrid y Coslada, en-
tre otras administraciones de España.

La Lotería de Navidad cayó en Torrejón y dejó más 
de 10 millones de euros
Por segundo año consecutivo, 
el premio Gordo del Sorteo 
Extraordinario de Lotería de Navidad 
celebrado el 22 de diciembre de 
2018 tocó en Torrejón repartiendo 10 
millones de euros a los agraciados 
con el número 03.347. La suerte 
también quiso que se quedase en 
la ciudad un quinto premio gracias 
al número 29.031. Los Guachis 
quisieron estar presentes en las 
administraciones afortunadas para 
compartir la alegría e ilusión en las 
Mágicas Navidades.

20 Torrejón, agraciado con El Gordo y un quinto premio del Sorteo Extraordinario de 
Lotería de Navidad.\ ACTUALIDAD \\  
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Torrejón conmemoró el 40 aniversario de la 
Constitución española con la plantación de un 
madroño en el Parque Constitución

El Gobierno local es un fi rme defensor de la Constitución que une 
a todos los españoles y que preserva su libertad y derechos.

El Parque Constitución ya cuenta 
con 40 árboles, uno por cada año 
desde que se aprobó la “Ley de 
leyes”. Así, además se da cumplida 
cuenta de un acuerdo plenario en el que 
se instaba a la Corporación a plantar 30 
árboles con motivo del 30 Aniversario 
de la Constitución. De esta forma, se-
gún destacó el alcalde, el Gobierno lo-
cal ha convertido ese acuerdo plenario 
de hace 9 años en una tradición y cada 
año se ha plantado un nuevo madroño 
en este parque de la ciudad. Además, 

los escolares de los centros educativos 
de la ciudad han elaborado diferentes 
trabajos y estudiado la Carta Magna du-
rante los últimos días.

 “Desde el Gobierno local somos 
fi rmes defensores de los valores y 
derechos que recoge la Constitu-
ción española y siempre la apoyaremos 
en cualquiera de los lugares y ocasio-
nes donde nos encontremos, así como 
rechazaremos cualquier manifestación 
que esté en contra de los valores de-
mocráticos”, afi rmó el alcalde.

Un nuevo madroño en el Parque 
Constitución recuerda a la Carta 
Magna en Torrejón. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, acompañado 
por alumnos del colegio Gabriel 
y Galán plantaron este árbol el 5 
de diciembre para conmemorar el 
40 Aniversario de la Constitución 
española.



LA MEJOR
CABALGATA

DE REYES DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID, CON

LA DE LA
CAPITAL

NAVIDAD 
❈

TORREJÓN DE 
ARDOZ

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.

con su séquito, iniciarán la salida con su séquito, iniciarán la salida 
de la Cabalgata desde la avenida de la de la Cabalgata desde la avenida de la 

Constitución (barrio Zarzuela), Constitución (barrio Zarzuela), 

Patrocinadores Gran Cabalgata 
de Reyes de Luz:

Sábado 5 de enero 2019. A partir de las 18.00 horas

Gran Cabalgata
de Reyes de Luz

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

DE REYES DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID, CON

LA DE LA
CAPITAL

Acompañado de 
Fuegos Artificiales
de la compañía valenciana

Ricasa

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

Espectáculo Video Mapping
Fantasía de Navidad

Sábado 5 de enero 2019. A partir de las 18.00 horas

Gran Cabalgata
de Reyes de Luz

“La mejor Cabalgata de Reyes          de la Comunidad de Madrid con la de la capital.”
dde Luze Luzde Luzdde Luzdde Luzde Luzdd

Sábado 5 de enero 2019. A partir de las 18.00 horasSábado 5 de enero 2019. A partir de las 18.00 horas
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Las Mágicas Navidades suponen un importante retorno económico para la 
ciudad que genera una gran aportación para los sectores de hostelería y servicios 
torrejoneros, y una creación de empleo para muchos vecinos de Torrejón.

L as  Mágic as  Nav idade s  de  Torre jón s on e l  re  ferente  nav ideño e spañol ,  a l  s er  la  pr imera 
C api ta l  Europ e a de  la  Nav idad y  tener  e l  ma yor  Pas e o  de  la  Nav idad de  España

Además esto supone un importante retorno económico para la ciudad que ge-
nera una gran aportación para los sectores de hostelería y servicios torrejoneros, 
y una creación de empleo para muchos vecinos de Torrejón. Por cada euro que 
destina el Ayuntamiento y las empresas patrocinadoras a las Mágicas Navida-
des se generan al menos otros diez de ingreso para el pequeño y mediano co-
mercio, aprovechando la gran afl uencia de visitantes que tiene la ciudad durante 
el periodo navideño. 

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, y para acoger a todas las personas que quieran visitar las 
mismas.

El mayor Paseo de la Navidad de España de 2 kilómetros de recorrido, al-
berga 40 espacios tematizados con actividades, espectáculos y atracciones 
dedicadas al ocio infantil, familiar y juvenil para que disfruten niños, jóvenes y 
mayores.

Este año incorporamos grandes novedades como Fantasía Navidad, un im-
presionante video mapping sobre la fachada de la iglesia de la Plaza Mayor, 
Casa Papá Noel y Reyes Magos, 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, nuestros entrañables duendes 
navideños.

Las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz 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. 
Han conseguido situar a la ciudad de Torrejón de Ardoz como un 
importante destino turístico, un hecho que representa un prestigio 
para la ciudad y un orgullo para la mayoría de los torrejoneros.
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Por cada euro que destina el Ayuntamiento y las empresas patrocinadoras a las Mágicas 
Navidades se generan al menos otros diez de ingreso para el pequeño y mediano comercio, 
por la gran afl uencia de visitantes que vienen a la ciudad durante el periodo navideño. 

L as  Mágic as  Nav idade s  de  Torre jón s on e l  re  ferente  nav ideño e spañol ,  a l  s er  la  pr imera 
C api ta l  Europ e a de  la  Nav idad y  tener  e l  ma yor  Pas e o  de  la  Nav idad de  España

Se han fi nalizado todas las nuevas infraestructuras previs-
tas (grandes aparcamientos provisionales, pasarelas-rampa, 
rotondas…).

Otra de las fortalezas de este gran Paseo de la Navidad 
es la existencia en la mitad del mismo de la Estación de Tren 
Cercanías de Torrejón de Ardoz, con acceso por ambos la-
dos al paseo navideño, y el Intercambiador de Autobuses de 
Torrejón, facilitando así el uso del transporte público. También 
para disfrutar de estas navidades se han habilitado diversas 
instalaciones cubiertas para protegerse de la lluvia. 

De esta forma, hemos creado las navidades más entraña-
bles y mágicas que se recuerdan en Torrejón de Ardoz, y que 
nos convierten en la ciudad de los sueños y la ilusión.

Una Navidad pensada por y para que los torrejoneros dis-
fruten de ellas, aunque en fechas concretas como el Puente 
de la Constitución y algún otro día puntual es muy complejo 
por la gran cantidad de público que acude a las mismas, este 
año al ser Torrejón Capital Europea de la Navidad.

Por ello, para el mayor disfrute de los torrejoneros 
y tantísimos familiares y amigos que nos visitan 
durante estos días, vamos a tomar medidas de 
importante calado que se anunciarán próximamente.
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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. 

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.

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



Torre jón de  Ardoz ,  entre  las  5  c iudade s  del  mundo 
más  b oni tas  i luminadas  de  e s te  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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Plaza Mayor
CIUDAD DE 
LOS SUEÑOS:
"PETER PAN" Y ACTUACIÓN 
DE LOS GUACHIS
Una zona única en España de 3.000 m2, con grandes 
espacios tematizados por escenas infantiles, 
personajes animatrónicos y diversión y animación 
infantil. Este año ambientada en Peter Pan.

FANTASÍA DE NAVIDAD
Sorprendente nuevo video mapping, una 
espectacular proyección de imagen y música 
sobre la fachada de la iglesia en la Plaza Mayor.

Plaza España
Pista Patinaje Hielo

Calle Hospital
Pasacalles de los Ángeles 
Navideños Giganes
2, 3 y 4 de enero. 18 a 20 h.
Desfi le de los Ángeles Navideños anunciadores 
de la llegada de los Reyes Magos.

Poblado Navideño

Avenida Guachis
Zona Puerta Mágica

PUERTA MÁGICA
Un impresionante espectáculo de luz y sonido de 
la compañía italiana Mariano Light.

BELENES
 Gran Belén (Plaza Mayor)
  Belenes de Europa 
(Museo de la Ciudad)
  Exposición de Belenes 
(Sala Municipal Exposiciones 
Casa de Cultura)

FESTIVAL NAVIDEÑO 
INFANTIL
TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO

 Peter Pan (4 enero - 20 h.)
  Frozen con la Pandilla 
Canina y la Magia del 
Circo (7 enero - 17 y 19 h.)
  Mago por un día 
(12 enero - 18 h.)

Consultar fechas y horarios en www.magicasnavidadestorrejon.es

mágicas navidades
Vive las

hasta el 
6 de enero

PUERTA MÁGICAPUERTA MÁGICA
6 de enero



El  Ayuntamiento  entre ga  a  C ár i tas  50 0 ce s tas  con 
a l imento s  y  lote s  de  pro ducto s  nav ideño s  para  las 
fami l ias  más  ne ce s i tadas  de  la  c iudad

Las cestas se componen de un surtido 
de género navideño, café, cacao, leche 
condensada, bizcochos, un tarro de es-
párragos, un bote de mahonesa, una 
barra de fuet y otra de chorizo, una lata 
de magro de cerdo, un bote de fabada, 
fi ambres, queso, una lata de mejillones, 
salchichas, aceitunas o pate de pes-
cado, entre otros productos. También 
se ha entregado a Cáritas 200 litros de 
aceite girasol, 500 kilos de azúcar, 500 
kilos de harina y 500 latas de sardinillas.

Se van a repartir en los 8 despachos 
parroquiales de la ciudad que trabajan ha-
bitualmente con Cáritas, como son San 
Juan Evangelista de la calle Fraguas, San 
Isidro de la avenida Constitución esquina 
avenida de las Fronteras, La Soledad (ca-
lle Berlín), Sagrada Familia en la calle Lon-
dres 23 junto al Velódromo, Santa María 
Magdalena (calle Fresnos s/n), Rosario, 
en la avenida de Circunvalación, Santiago 
Apóstol en la calle Francia y Espíritu Santo 
en el barrio de La Zarzuela.

El Ayuntamiento y Cáritas colabo-
ran de manera habitual a lo largo del 
año. “Este 2018 hemos concedido 
una subvención a Cáritas de 14.000 
euros para llevar a cabo el proyecto 
“Alimentos Solidarios 2018”. Una ayu-
da que se ha incrementado en un 20 
% con respecto al año anterior, a los 
que hay que sumar los 15.000 euros 
del importe de la compra de las 500 
cestas y el lote de productos”, explicó 
el alcalde.

29
  //                              ///                              /2018

169 menore s  de  fami l ias  s in  re curs o s  de  la  c iudad 
dis f rutarán de  re galo s  en Nav idad con la  C ampaña 
“Juguete s  para  to d@s”  del  Ayuntamiento

En esta época navideña en la que los más 
pequeños sueñan con abrir sus juguetes, el 

Ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha 
esta iniciativa para ayudar a las familias de 
la ciudad con menos recursos económicos y 
que “no pueden adquirir ningún juguete para 
sus hijos durante estas navidades. Queremos 
que en estas fechas tan señaladas de Navidad 
ningún niño se quede sin la ilusión de abrir 
un regalo”, afi rmó el alcalde, Ignacio Vázquez. 
Esta campaña está dirigida a las familias con 
menores en edades comprendidas entre los 2 
y 9 años y con escasos ingresos económicos. 
Se han entregado 169 vales a 112 familias 
que cumplen estos requisitos. Todos ellos son 
canjeables por juguetes en cualquiera de los 
establecimientos de la ciudad habilitados para 
tal efecto.

El objetivo de esta iniciativa es potenciar la solidaridad con las familias 
más necesitadas en estas fechas tan señaladas.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y 
el concejal de Bienestar, Rubén 
Martínez, entregaron el 18 de 
diciembre al director de Cáritas 
Interparroquial de Torrejón, 
Tomás Priego, 500 cestas con 
distintos alimentos y varios lotes 
de productos que irán destinadas 
a las familias más necesitadas y 
con menos recursos económicos 
de la ciudad.

Con el fi n de que ningún niño de 
la ciudad se quede sin un juguete 
en Navidad, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha la Campaña 
“Juguetes para tod@s”. Un total 
de 112 familias han recibido una 
ayuda para la adquisición de 
juguetes y 169 niños tendrán su 
regalo estas navidades.

PUERTA MÁGICA
Un impresionante espectáculo de luz y sonido de 
la compañía italiana Mariano Light.

BELENES
 Gran Belén (Plaza Mayor)
  Belenes de Europa 
(Museo de la Ciudad)
  Exposición de Belenes 
(Sala Municipal Exposiciones 
Casa de Cultura)

FESTIVAL NAVIDEÑO 
INFANTIL
TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO

 Peter Pan (4 enero - 20 h.)
  Frozen con la Pandilla 
Canina y la Magia del 
Circo (7 enero - 17 y 19 h.)

  Mago por un día 
(12 enero - 18 h.)
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Mile s  de  p ers onas  v i s i tan lo s  b elene s  de  la  c iudad que 
p ermane cerán abierto s  has ta  e l  d ía  6  de  enero
El Gran Belén, situado en la Plaza Mayor y compuesto por originales e históri-
cas fi guras de Olot, y los Belenes de Europa, en el Museo de la Ciudad, ambos 
a cargo de la Asociación de Belenistas de Madrid, se podrán visitar hasta el 6 

de enero. La Exposición de Belenes de la Casa de la Cultura, en la que han co-
laborado 15 entidades y asociaciones, permanecerá abierta al público hasta 
el 5 de enero. Consultar horarios en www.magicasnavidadestorrejon.es

AA.VV. LAS FRONTERAS AA.VV. SAN JOSÉ ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA (AFTA)

AA.VV. BARRIO VERDE ADAUP GRUPO LA ESTRELLA

CÍRCULO EXTREMEÑO ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEA AA.VV. LA CAÑADA

ASTOR COLEGIO ALBA CASA DE ANDALUCÍA

COLEGIO CAMINO REAL CÁRITAS ASOCIACIÓN DE MUJERES VIUDAS DE TORREJÓN
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Un total de 45 comercios han participado en la XX edición del Concurso 
de Escaparates Navideños de la Zona Centro y la XI del Concurso de 
Escaparates Navideños de Barrios.

GANADORES DE LA XX EDICIÓN DEL CONCURSO DE 
ESCAPARATES NAVIDEÑOS DE LA ZONA CENTRO:

MEJOR AMBIENTE NAVIDEÑO, dotado con 200 e y trofeo de cristal 
a BUEN PALADAR, C/ Medinaceli, 3

ESCAPARATE MÁS COMERCIAL, dotado con 100 e y trofeo de 
cristal a A SOLAS CON UN VINO, C/ Los Curas, 12

ESCAPARATE MÁS INNOVADOR, dotado con 100 e y trofeo de 
cristal a CEREAL CENTER, C/ Los Curas, 2

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO, dotado con 100 e y trofeo de 
cristal a ESTILO PONTEJOS, C/ Cristo, 16

PREMIO A LA TRAYECTORIA COMERCIAL, dotado con 100 e y 
trofeo de cristal a SANEAMIENTOS RENI, C/ Hospital, 24

GANADORES DE LA XI EDICIÓN DEL CONCURSO 
DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS DE BARRIOS:

MEJOR AMBIENTE NAVIDEÑO, dotado con 200 e y trofeo de cristal a 
EXPENDEDURÍA Nº 6, C/ Viñas, 11

ESCAPARATE MÁS COMERCIAL, dotado con 100 e y trofeo de cristal a 
LA VENTANERÍA C/ Circunvalación con Plaza del Progreso

ESCAPARATE MÁS INNOVADOR, dotado con 100 e y trofeo de cristal 
a PASTELERÍA RAQUEL, C/ Lisboa, 25

Entregados los 
premios de los 
Concursos de 
Escaparatismo 
navideño 2018
Un total de 45 establecimientos 
han participado en los concur-
sos de escaparatismo convo-
cados por el Ayuntamiento para 
dinamizar el pequeño y mediano 
comercio de la ciudad. El alcal-
de, Ignacio Vázquez, el concejal 
de Empleo, Alejandro Navarro 
Prieto, y representantes de las 
asociaciones de comerciantes 
de Torrejón entregaron el 20 de 
diciembre los premios a los es-
caparates navideños con mejor 
decoración y ambiente festivo, 
fomentando actuaciones de pro-
moción y animación que atraigan 
al público a visitar el comercio en 
esta época del año.

En la XX edición del Concurso 
de Escaparates Navideños han 
participado 24 establecimientos 
del centro, situados en la zona 
delimitada entre la avenida de 
la Constitución, la calle Madrid, 
la avenida Virgen de Loreto y la 
avenida de las Fronteras. En el XI 
Concurso de Escaparates Navi-
deños de Barrios se presentaron 
21 comercios del resto de la ciu-
dad. 

Ver fotos de los escaparates 
en la web municipal 

www.ayto-torrejon.es
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El presidente de la Comunidad de Madrid y el alcalde 
de Torrejón visitan la nueva sede de IberEspacio

IberEspacio es una compañía líder a nivel 
mundial con más de 25 años de actividad 
en el sector aeroespacial y un recono-
cido suministrador de productos de 
alto valor añadido para el espacio. 
Una sociedad de capital privado español 
que actualmente es el principal fabrican-
te de este tipo de equipos para el control 
térmico de satélites y vehículos espacia-
les en Europa y uno de los líderes a nivel 
mundial. Entre sus principales clientes se 
encuentran fabricantes de satélites como 
Space System Loral en EE.UU, Airbus 
Defence & Space, Thales Alenia Space 

y OHB en Europa y agencias espaciales 
como la Europea (ESA), la norteamerica-
na (NASA) la Japonesa (JAXA), la France-
sa (CNES) y la Alemana (DLR). 

Los sectores aeronáutico y aeroes-
pacial están generando en la Comuni-
dad de Madrid “más de 15.000 puestos 
de trabajo, el 38,2 % del total español”. 
Este liderazgo está permitiendo “ex-
portar la marca Comunidad de Ma-
drid al resto del mundo, gracias a que 
la tecnología madrileña puede competir 
a nivel europeo e internacional”, afi rmó 
Ángel Garrido. 

“Torrejón sigue siendo una ciu-
dad referente en acoger a empresas 
punteras en el sector aeroespacial, 
ya que en nuestro término municipal se 
ubican el Instituto de Técnicas Aeroes-
pacial Esteban Terradas (INTA) o el Cen-
tro de Satélites de la Unión Europea, 
entre otros”, destacó Ignacio Vázquez.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y el alcalde, 
Ignacio Vázquez, acompañados por el vicepresidente del Gobierno 
regional, Pedro Rollán y el director general de IberEspacio, Alejandro 
Torres, visitaron la nueva sede de IberEspacio situada en la avenida 
de los Premios Nobel 53 del Polígono Casablanca.

Pon tu SALUD BUCAL en los 
propósitos del nuevo año

Un EQUIPO DE ESPECIALISTAS 
cerca de ti
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El Ayuntamiento continúa su decidido apoyo con las 
pequeñas y medianas empresas ubicadas en Torrejón
Nuevos negocios han elegido nuestra ciudad para comenzar su andadura empresarial. El 
alcalde, Ignacio Vázquez, junto al concejal de Empleo, Alejandro Navarro Prieto, han visitado 
a sus gerentes y empleados como muestra del decidido apoyo que el Gobierno local tiene con 
las pequeñas y medianas empresas ubicadas en Torrejón, ya que fomentan riqueza y puestos 
de trabajo en la ciudad.

Restaurante de cocina mediterránea “Alasal”

“Alasal”, un nuevo restaurante de cocina mediterránea de gran calidad, 
ha abierto sus puertas en el nº 130 de la avenida de la Constitución. Son 
especialistas en bacalao de todos los tipos y carne a la parrilla. Además, 
posee un gran servicio de terraza y menú diario.

“Mercadona” ha inaugurado una tienda efi ciente en el nº 9 de la calle 
San Fernando con novedades en todas sus secciones: nuevo punto de 
acabado para la carne, nueva charcutería con jamón al corte y envasa-
do, góndola central en perfumería para cosmética especializada, nueva 
exposición en pescadería para productos de concha, nueva sección de 
horno con rebanadora de pan y pastelería refrigerada…

“Mercadona”

Centro de peluquería y estética “RG Estilistas”

“RG Estilistas” es un nuevo centro de peluquería y estética que está 
situado en el nº 12 de la avenida Virgen de Loreto. Ofrece un trato per-
sonalizado y los tratamientos más innovadores del mercado y de última 
generación.

“Phone House”

“Phone House” ha abierto su segunda tienda en la ciudad, en el nº 
40 de la avenida de la Constitución. Cuenta con una amplia gama 
de productos (smartphones, tablets, wearables, tarifas de conexión 
y accesorios), y servicios, entre ellos el técnico, que realiza todo tipo 
de reparaciones.

Escuela de danza y actividades deportivas “Z-Dance Project”

“Z-Dance Project” es una nueva escuela de danza y actividades de-
portivas situada en el nº 13 de la calle Álamo. Ofrece una enseñanza de 
calidad tanto a niños como a adultos con el objetivo principal de hacer 
felices a todos sus alumnos.

Centro de conocimientos y estudios espirituales “Los regalos del caldero”

“Los regalos del caldero” es un nuevo centro de conocimientos y estu-
dios espirituales y de regalos que está en el nº 1 de la calle Rioja. Tienen 
una amplia variedad de productos (decoración, bisutería, inciensos, aro-
mas…) imparten seminarios y meditaciones guiadas gratuitas.
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El alcalde exige 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 aporta-
ría 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. El pro-
yecto establece la creación de un carril 
Bus-VAO de 19 kilómetros, que arranca-
rá a la altura de la carretera M-300, entre 
Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, y 
fi nalizará en Avenida de América.

Por otro lado, con el Plan de Cerca-
nías Torrejón mejoraría su comuni-
cación con el centro de Madrid, al 
conectarse por tren con las nuevas 
estaciones de Canillejas, Avenida 

de América y Alonso Martínez, re-
duciendo además los tiempos de viaje 
hasta Chamartín. Además el plan inclu-
ye la mejora de las frecuencias de 
paso y oferta de plazas en los tre-
nes del Corredor del Henares, con 

6 trenes en hora punta, medidas todas 
ellas enfocadas a minimizar el número 
de incidencias y los retrasos existentes 
en la red de Cercanías, así como mejo-
rar la accesibilidad a las personas 
con movilidad reducida.

El alcalde, Ignacio Vázquez, exige al 
Gobierno de España que desbloquee 
la construcción del carril Bus-VAO 
de la A-2 y que inicie el Plan de 
Cercanías que conectará Torrejón 
por tren con las nuevas estaciones 
de Canillejas, Avenida de América y 
Alonso Martínez.

Presentado el vídeo sobre la campaña Plan Ciudad 
Torrejón: Torrejón+ Futuro

El Plan Ciudad Torrejón: Torrejón+ Futuro se acompaña de un vídeo en el 
que se exponen las 40 iniciativas para impulsar Torrejón de Ardoz como 
una gran ciudad. “Es mi hoja de ruta, un importante conjunto de inversio-
nes para consolidar a Torrejón de Ardoz como una gran ciudad, moderna 
y preparada para afrontar el futuro, en la que sigamos mejorando y con-
servando todos sus barrios, plazas, parques y calles”, afi rmó el alcalde, 
Ignacio Vázquez. 

Es “un proyecto ilusionante en el que pido la colaboración a todos los to-
rrejoneros para que sigamos avanzando, 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 vídeo está disponible en un banner situado en la parte superior de la 
web municipal www.ayto-torrejon.es
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proyectan el Torrejón del futuro”

Ignacio Vázquez Casavilla - Alcalde de Torrejón de Ardoz
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Vehículos ecológicos de gas para el 
mantenimiento de las zonas verdes

El ahorro de combustible de estos automóviles también es un estímulo 
importante para el Medio Ambiente ya que es de hasta el 30% frente a los 
vehículos diésel.

Tanto los vehículos de gas natural 
como los de gas licuado (GLP) están 
catalogados con la etiqueta Eco, 
ya que eliminan prácticamente las 
emisiones de partículas y dióxido 
de azufre (SO2), reducen un 85% 
las emisiones de óxido de nitróge-
no (NOx) y hasta un 25% el dióxido 
de carbono (CO2). Estas ventajas 
medioambientales les permiten inclu-
so entrar en las ciudades cuando hay 
restricciones por la contaminación, 
acceso al bus-VAO, pagan menos en 

el estacionamiento regulado y, en su 
caso, está bonifi cado hasta el 75% en 
el impuesto de circulación y no pagan 
impuesto de matriculación.

El ahorro de combustible de es-
tos automóviles también es un es-
tímulo importante para el Medio Am-
biente ya que es de hasta el 30% frente 
a los vehículos diésel.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Medio Ambiente, Valeriano 
Díaz, presentaron estos vehículos en la 
Plaza Mayor.

El Ayuntamiento está utilizando 
una fl ota de 13 vehículos 
ecológicos de gas natural para 
el mantenimiento de las zonas 
verdes de la ciudad. Están 
catalogados con la etiqueta 
Eco y son de los vehículos 
más respetuosos con el medio 
ambiente que existen en la 
actualidad.

“ESTAMOS 
HACIENDO TODO LO 

POSIBLE PARA APORTAR 
A LA MEJORA DEL 

MEDIO AMBIENTE EN LA 
MEDIDA DE NUESTRAS 

POSIBILIDADES”
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La Comunidad de Madrid fi nanciará el 
coste de la BESCAM de la Policía Local 
de Torrejón hasta 2020

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Presi-
dencia y portavoz del Gobierno, Pedro Rollán, rubricó el acuerdo 
con el alcalde, Ignacio Vázquez, y regidores de otras ciudades 
madrileñas. El Gobierno Regional destina casi 70 millones de eu-
ros al año a gastos de personal de los 2.092 agentes BESCAM, 
importe al que se suman otros 5 millones de euros anuales más 
para coches, motocicletas y demás recursos técnicos. El alcal-
de, Ignacio Vázquez, recordó que para él y el Gobierno local que 
preside, “mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad es 
una prioridad. Por eso dotamos a la Policía Local de tres siste-
mas tecnológicos de seguridad pioneros en España, como son 
los Puntos de Encuentro para que los ciudadanos se pongan en 
contacto directo con la Policía Local, el sistema de detección de 
matrículas de vehículos robados o sospechosos y la utilización de 
dispositivos móviles para mujeres que sufren violencia de género y 
cuentan con una orden de alejamiento de su agresor”.

Además, se han incorporado 100 agentes más a la Policía 
Local, siendo una de las ciudades de toda España que más 
agentes ha sumado a su plantilla en los últimos años.

La Comunidad de Madrid fi nanciará hasta el año 
2020 el coste de la BESCAM (Brigadas Especiales de 
Seguridad) de la Policía Local de Torrejón de Ardoz. 
Esta unidad está compuesta por 75 agentes y dedicada 
a la Seguridad Ciudadana de la ciudad.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Presidencia 
y portavoz del Gobierno, Pedro Rollán, rubricó el acuerdo con el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y regidores de otras ciudades madrileñas.

La Policía Local evita la ocupación 
de dos viviendas por presuntos 
integrantes de mafi as dedicadas a 
trafi car con pisos
Policía Local interceptó a dos individuos que estaban intentando 
entrar en una vivienda derribando un muro de ladrillos, así como 
a un hombre y una mujer que intentaban acceder a una vivienda 
derribando la puerta. En ambos casos podría tratarse de presun-
tos integrantes de mafi as dedicadas a trafi car con pisos. El alcal-
de, Ignacio Vázquez, recordó que “vamos a luchar con todos los 
medios a nuestra alcance para evitar que se perjudique a los ve-
cinos con la ocupación de pisos por parte de mafi as organizadas, 
aunque es muy complicado hacerlo una vez que han ocupado los 
pisos cuando ya se requiere un mandato judicial para intervenir”.

El Ayuntamiento creó la Unidad de Mediación Vecinal de la 
Policía Local que tiene como principales objetivos el contacto con 
las asociaciones y comunidades de vecinos para luchar contra las 
mafi as que ocupan ilegalmente estas viviendas para trafi car con 
ellas y para apoyar a los vecinos que sufren graves problemas de 
convivencia en sus comunidades originados por estas situaciones. 

Incautados medio centenar 
de objetos robados en 
viviendas de toda España 
en Torrejón
La Policía Local fue alertada por una pelea en 
un domicilio. Cuando llegaron al lugar de los 
hechos, los agentes se entrevistaron con uno de 
los implicados que se mostraba muy nervioso, 
por lo que le solicitaron entrar en la vivienda. Allí 
encontraron medio centenar de objetos apilados 
obtenidos de robos llevados a cabo en domicilios 
de toda España, principalmente en Madrid, San-
tander y León. 

Entre los enseres incautados se encontraron 
4.900 euros, 6 gafas de marca de alta gama, 4 
perfumes, una balanza de precisión, distintas he-
rramientas, cuatro teléfonos móviles, 14 relojes, 
dos televisores, dos ordenadores portátiles, una 
videoconsola o una plancha eléctrica, así como 
documentación y otros objetos de perfumería.

Detenidas 3 personas por 
intentar robar en varias 
viviendas de la ciudad

En la época estival tres personas han inten-
tado robar en el interior de diferentes vivien-
das de la ciudad. Un hombre de nacionalidad 
marroquí fue sorprendido de madrugada 
forzando la puerta de una vivienda y dos 
hombres de nacionalidad española que pre-
suntamente acababan de intentar robar en 
una casa unifamiliar en ese momento vacía 
y que, según testigos presenciales, huyeron 
de la zona cuando observaron la presencia 
de un coche de la Policía Local. 

Estas actuaciones se enmarcan dentro de 
la labor preventiva y de seguridad ciudadana 
llevada a cabo por los efectivos policiales a 
través de las patrullas de la Policía de Barrio 
y la Unidad de Intervención Especial de la Po-
licía Local.



Días Internacionales 
DE LA

 DISCAPACIDAD
       VOLUNTARIADOY 
DELVOLUNTARIADO

Torrejón celebró los Días Internacionales 
de la Discapacidad y del Voluntariado 

Fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con 
discapacidad y reconocer el trabajo de quienes dedican parte de su tiempo de 
forma altruista a ayudar a los demás, fue el objetivo de todas las actividades 
organizadas.

Un año más Torrejón celebró los Días Internacionales de la Discapacidad 
y del Voluntariado que se conmemoraron el 3 y el 5 de diciembre para 
fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con 
discapacidad y reconocer el trabajo de quienes dedican parte de su 
tiempo de forma altruista a ayudar a los demás. Se organizaron diferentes 
actividades entre las que destacó el acto central en el Teatro Municipal 
José María Rodero con las coreografías de baile “La danza gitana” y “Lo 
malo”, a cargo de la Asociación de Fibromialgia de Torrejón, el Grupo de 
Teatro del Centro Ocupacional de Astor y el sketch “Hablando entre ellas” 
y el sainete “Se vende una mula” realizados por personas con diversidad 
funcional sensorial visual de la Asociación Cultural “Ven y ríe” de la ONCE.

Las entidades organizadoras de este evento fueron el Ayuntamiento, a 
través de sus concejalías de Bienestar, Voluntariado y Participación Ciu-
dadana, y las asociaciones de la Mesa de Diversidad Funcional: PARKIN-
SON, ASTOR (Asociación de Familias de Personas con Discapacidad 
Intelectual), ASME (Asociación Salud Mental Madrid Este), TORRAFAL 
(Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Torrejón), AFTA 
(Asociación de Fibromialgia de Torrejón), ASTEA HENARES (Asociación 
de Familias con personas con Trastorno del Espectro Autista), GEA 
(Asociación de Apoyo a la Diversidad), AFADACS (Asociación de Fa-
miliares de Afectados por el daño cerebral sobrevenido), ADEMTA 
(Asociación de Esclerosis Múltiple de Torrejón), Asociación De TU 
MANO, ONCE, PIENSA, MIRAMÉ y Lúpicos Solidarios de Madrid. Mercadillo asociativo y árbol del voluntariado

Coreografía de baile a cargo de AFTAGrupo de Teatro de ASTOR con la obra “La maldición”

Campeonato de Boccia Yarn Bombing: vestir un árbol
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El colegio Giner de los Ríos corre contra 
la leucemia infantil

“Sábados en Inglés” en los colegios 
Ramón Carande y Giner de los Ríos

Más de 320.000 niños de 900 colegios de toda España co-
rrieron la IV edición de la carrera “La Vuelta al Cole de Unoen-
trecienmil”. Fue un acto solidario y pionero en la ciudad y el 
colegio Giner de los Ríos ha sido el primero en acogerse a esta 
iniciativa encaminada a sensibilizar sobre el problema de leuce-
mia infantil. La carrera, a la que acudió la concejala de Sanidad, 
Carla Picazo, se celebró en el colegio público Giner de los Ríos.

El Ayuntamiento, en 
colaboración con la 
Escuela de Idiomas 
Ebenen, ha organiza-
do los “Sábados en 
Inglés”, una actividad 
totalmente impartida en 
inglés para incentivar 
las capacidades orales 
y escritas de niños con 
edades comprendidas 
entre los 3 y 12 años. La 
actividad se desarrolla 
los sábados de 10:00 
a 13:00 horas en los 
colegios Ramón Caran-
de y Giner de los Ríos. 
Los próximos “Sábados 
en Inglés” tendrán lugar 
del 12 de enero al 13 
de abril de 2019 y del 
27 de abril al 25 de 
mayo. Más informa-
ción e inscripciones en 
www.ebenenidiomas.com.

Yarn Bombing: vestir un árbol



SEMANA 
DE LA SALUD

La XI Semana de la Salud 
promovió hábitos de vida 
saludable entre los vecinos

Esta iniciativa se enmarca dentro del trabajo que realiza la Concejalía todo el 
año. Pretende sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de la prevención 
y promoción de la salud a través del ejercicio físico y estilos de vida saludables.

“Muévete, por tu salud”, con actividad física y desayuno sa-
ludable, fue una de las actividades con más acogida de la 
Semana de la Salud. Se celebró en el Parque Veredillas con la 
participación de un centenar de personas. 

En la Plaza Mayor estuvo la unidad móvil “Mujeres por el co-
razón” para ayudar a prevenir el infarto en la mujer, conocer sus 
síntomas y saber cómo actuar. Además, se celebraron talleres 
de reanimación cardio-pulmonar, Ictus, prevención de cáncer 
de mama, deshabituación tabáquica, salud y bienestar en la 
mujer a los 50, estrés y ansiedad, entre otros. También hubo 
jornadas de salud auditiva para la detección precoz de la pérdi-
da de audición y estudio de la pisada, así como charlas sobre 
alimentación saludable, musicoterapia con la colaboración de 
la Rondalla de Torrejón y una donación de sangre.

Para los más pequeños tuvo lugar el guiñol para los más 
pequeños “Tufi na, una princesa poco fi na” y la actividad 

“S.O.S. para niños de 6 a 11 años”. Y en el Parque Europa se 
organizó un paseo camino y un mercadillo.

La Semana de la Salud concluyó con la sexta etapa (Al-
gete) del IV Camino de Cervantes, organizado por el Hospital 
Universitario de Torrejón.

Gran acogida de la actividad “Muévete, por tu salud”

Se repartió un desayuno saludablePor undécimo año consecutivo la Semana de la Salud se 
celebró del 5 al 11 de noviembre en los seis centros de 
salud de la ciudad y el Hospital Universitario de Torrejón 
con el objetivo de promover hábitos de vida saludable, el 
bienestar emocional y prevenir enfermedades entre los 
torrejoneros.
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Este primer trimestre del año llegan a Torrejón varias obras 
que gozan de éxito de crítica y público, como “Cinco ho-
ras con Mario” con Lola Herrera, “La luz oscura” con Rafael 
Álvarez El Brujo, “Fedra” con Lolita Flores y “Nerón”(ambas 
triunfadoras en el Festival de Mérida), “La Strada de Fellini”, 
“Copenhague” con Emilio Gutiérrez Caba y Carlos Hipólito, 
“Juntos” con Kiti Mánver y Mélani Olivares, “30 años de Dan-
za” de Víctor Ullate, “Amator” de Jesús Carmona y “The Ope-
ra locos” (ópera y humor con Yllana), entre otros.

El José María Rodero se llenará de tributos, como 
“Hija de la Luna” a Mecano, “We Love Queen” (Yllana), “Y si 
fuera Sanz” y “Sinatra Tribute”. 

También contaremos con el espectáculo de María Villarroya 
“Silencios Cantados. El Musical” y el concierto “ADESSO! 
Grandes Sencillos” para revivir los años 70 y 80 de la mano 
de tres de las mejores voces actuales que vuelven a su ciudad.

Otras obras destacadas son “El enfermo imaginario” una 
comedia llena de tragedia de la compañía Morboria, “Las 
amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas” con Luis Pie-
drahita, “El viajero”, una performance sobre Antonio Machado 
y el 10º Festival Internacional de Tango, entre otras.

Los más pequeños de la casa disfrutarán con Tadeo Jo-
nes en “Una aventura musical” y con “La luna es un globo”, 
basado en poemas de Gloria Fuertes.

Víctor Ullate, El Brujo, Lolita,  Kiti Mánver, Emilio Gutiérrez Caba, 
Lola Herrera, tributos a Sinatra, Queen, Mecano, Alejandro Sanz… 
y mucho más este trimestre en el Teatro José María Rodero

Pueden consultar toda la programación en 
www.teatrojmrodero.es y adquirir sus 
entradas en la taquilla del teatro o a través de                    .

Un nuevo año ha llegado y con él la programación 
del Teatro José María Rodero para el primer 
trimestre del 2019, que promete ser magnífi ca como 
siempre. Los torrejoneros podrán disfrutar de obras 
que han triunfado por todo el país y de grandes 
actores, bailarines, cantantes, musicales, tributos… 
Una programación de gran calidad y múltiples estilos 
adaptada a todos los gustos.

ESTA NAVIDAD
¡REGALA TEATRO! 

CONSULTA TODA LA 
PROGRAMACIÓN EN 

WWW.TEATROJMRODERO.ES 
Y EN FACEBOOK

entradas en la taquilla del teatro o a través de                    .



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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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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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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Las Bibliotecas Federico García Lorca, Gabriel Celaya y Enrique 
Tierno Galván ya cuentan con una colección de libros adap-
tados a lectores que tienen diferentes disfunciones lecto-
ras, agrupando libros de “letra grande”, que tienen un tamaño 
de tipografía lo sufi cientemente grande para poder ayudar a per-
sonas con difi cultad de visión que les es necesario este tamaño 
mayor de letra; libros de “lectura fácil”, destinados a personas 
con difi cultades de compresión lectora y “libros en escritura brai-
lle”, dirigidos a ciegos y a personas con defi ciencia visual. “Se ha 
adquirido una pequeña cantidad de libros que anualmente irá 

viéndose incrementada, reservando una parte del presu-
puesto municipal para la adquisición de nuevos títulos”, 
afi rmó el alcalde. La nueva sección fue presentada el pasado 
3 de diciembre por el alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal 
de Cultura, Rubén Martínez, en la Biblioteca Federico García 
Lorca.

Las Bibliotecas municipales, más accesibles para personas con 
difi cultades visuales y/o diversidad funcional intelectual

Las Bibliotecas municipales de Torrejón estrenan 
una nueva sección denominada “Accesibilidad” con 
libros de “letra grande”, libros de “lectura fácil” y 
“libros en escritura braille” para facilitar la lectura 
a personas con difi cultades visuales y/o diversidad 
funcional intelectual. Se acompaña de otros soportes 
y materiales especiales, como son los audiolibros 
y DVDs con audiodescripción, e incluye obras de 
diferentes géneros literarios.
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Los cursos relacionados con el empleo son totalmente 
gratuitos, centrándose en las profesiones con mayores posi-
bilidades empleo, especialmente enfocados a los jóvenes. Más 
información y solicitudes en la Ofi cina Municipal de Empleo (c/ 
Londres, Nº7 – Urb. Torrejón 2000) y en el 91 660 06 67.

La Escuela Virtual de Formación ofrece 113 cursos on 
line gratuitos y nuevas especialidades adaptadas a los sec-
tores con más demanda, como Recursos Humanos, Idiomas, 
Ofi mática y Programación, Comercial y Administración, dirigi-
das especialmente a desempleados.

Para los cursos de Cultura, el periodo de inscripción 
ya está abierto y se puede hacer en el centro cultural donde 
vaya a realizarse la actividad. Las plazas se adjudicarán por 
orden de llegada.

La red de centros culturales en diferentes puntos de la ciu-
dad también cuentan con una nueva oferta de cursos y ta-
lleres, destacando la programación de La Caja del Arte-Centro 

de Artes Escénicas y una serie de cursos del Centro Cultural 
Rafael Alberti.

En Deportes está abierto el plazo de inscripción para 
Natación, Clases colectivas, Deportes individuales, Deportes 
de equipo y Actividad física y se puede realizar en el Velódro-
mo Municipal, Complejo Deportivo Londres, C.D. Samaranch 
y C.D. Joaquín Blume.

La Concejalía de Juventud oferta una veintena de cur-
sos y talleres. Las inscripciones son a partir del 10 de enero en 
el centro cultural donde vaya a realizarse la actividad, En ma-
teria de ocio, habrá actividades sobre la temporada de nieve, 
salidas y excursiones.

Abierta la inscripción para los cursos del primer semestre 
de 2019 en Cultura, Escuelas de Danza, Música y Teatro 
de La Caja del Arte, Mujer, Mayores y Empleo

CASA DE CULTURA
JUEVES DE CINE ESPAÑOL. 24 de enero, 19:00 h. 
“HANDIA”.

CINE EN FAMILIA. 27 de enero, 12:00 h. 
“La bola dorada”.

CENTRO CULTURAL EL PARQUE
JUEVES CULTURALES. 17 de enero, 18:30 h.
“Las armónicas mágicas” 
de Jesús Gómez Alberquilla.
Entrada libre hasta completar aforo.

VISITAS CULTURALES. 30 de enero.
Para conmemorar el bicentenario del Museo se hará la 
visita “Obras maestras del Museo del Prado”. 
Precio: 21 € (incluye entradas, visita guiada).
Inscripción: C/ Hilados s/n.

CENTRO CULTURAL “LAS FRONTERAS”
“LOS VIERNES DE FRONTERAS”. 25 de enero, 
19:00 h. “Sillas” representación teatral del grupo Voces 
de Mujer (con la colaboración de Víctor Baena).
Entrada libre hasta completar aforo.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Biblioteca Gabriel Celaya
24 de enero, 19:00 h. CLUB DE LECTURA PARA 
ADULTOS: “Las hijas del capitán” de María dueñas.
Entrada libre hasta completar aforo.

AGENDA CULTURAL TORREJÓN – ENERO 2019
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48 Junto a la formación online, el Ayuntamiento oferta 18.500 plazas en los más de 

1.000 cursos que impartirá, sumando los que se iniciaron en septiembre y los que se 
arrancan en enero de 2019.

Entrada libre hasta completar aforo

“Las hijas del capitán” de María dueñas.“Las hijas del capitán” de María dueñas.“Las hijas del capitán” de María dueñas.“Las hijas del capitán” de María dueñas.“Las hijas del capitán” de María dueñas.“Las hijas del capitán” de María dueñas.“Las hijas del capitán” de María dueñas.

Con el inicio de 2019, desde el Ayuntamiento se convoca una 
nueva oferta de cursos y talleres de diferentes concejalías 
que abarcan una gran variedad de actividades relacionadas 
con la formación por el empleo y el ocio, así como el deporte, 
viajes o ampliar conocimientos y afi ciones. La amplia oferta 
preparada para los vecinos de la ciudad se desarrollará en el 
primer semestre del próximo año y abarca las concejalías de  
Empleo, Cultura, Deportes, Mujer, Juventud y Mayores. 

Toda la información, requisitos y bases vienen recogidas 
en el programa de cursos 1er semestre 2019 que está 

disponible en la página web municipal www.ayto-torrejon.es



AGENDA CULTURAL TORREJÓN – ENERO 2019

Toda la información, requisitos y bases vienen recogidas 
en el programa de cursos 1er semestre 2019 que está 

disponible en la página web municipal www.ayto-torrejon.es

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
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DE LAS COMPAÑÍAS ITALIANA MARIANO LIGHT Y LA VALENCIANA RICASA

RECINTO FERIAL
DOMINGO 

6 ENERO
19:00 H.

Con motivo de la finalización de la 
Capital Europea de la Navidad 2018 
tendrá lugar un único espectáculo final 
especial de la PUERTA MÁGICA con 
pirotecnia, dirigido a los torrejoneros
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Nuevos títulos de la literatura torrejonera

Entregados los premios del 
II Certamen Local de Pintura 
de Torrejón 

Encuentro de Cantautores en Torrejón

Torrejón acogió la presentación de nuevos libros de au-
tores locales que se pueden encontrar en las bibliotecas 
municipales de la ciudad.

 Antonio Portillo es autor del poemario “Vientos del ver-
so”, donde los vientos transitan por los versos y nos envuel-
ven de sentimientos íntimos. En “Campanas en la noche”, 
Teresa Corroto repasa la historia de la posguerra española 
a través de una historia de amor. “Poesías y otros relatos 
carcelarios”, de Manuel Ramírez, es un libro donde su au-
tor expresa en primera persona sus sentimientos en forma 
de poesía y prosa. Nerea Lorenzo presentó su libro “Amá-
rRamé”, que cuenta la vivencia personal y de superación de 
una joven que afronta una enfermedad. La autora estuvo 
acompañada por la Plataforma de Afectados por Trastornos 
de Alimentación en Torrejón de Ardoz. José Juan Pérez ha 
publicado su segundo libro, “1.000 maneras de pensarse”, 

con el que se puede aprender a gestionar las propias emo-
ciones a través de los pensamientos su autor.

El II Certamen Local de Pintura de Torrejón de Ardoz, una nueva ini-
ciativa que nació para fomentar y promocionar a los artistas locales 
de la ciudad, ha elegido este año como ganador a Francisco Ja-
vier Moreno con su obra “Opium”, un único premiode 1.200 euros. 
También hubo tres accésit locales de 600 euros cada uno para Fe-
derica García por “Parque Marquesas”, Miguel Arriero por “Paisaje 
soñado” y Juan Carlos López por “No mires a los ojos de la gente”. 
Además, se entregaron tres menciones de honor sin cuantía eco-
nómica para Juan José Roque por “Luces de otoño”; Juan Ramón 
Luque, por “Paseo de la Chopera” y Dilia Palacios, por “Paseo por el 
paseo”. El concejal de Cultura, Rubén Martínez, y la edil de Mayores 
y Voluntariado, Ana Verónica González, entregaron los premios.

La Casa de la Cultura acogió el 
Encuentro de Cantautores de 
Torrejón en el que participaron 
los artistas locales Víctor Baena, 
Marco Llada, Alexis Becker, Alba 
March, Octubre, Laura Honrubia 
y Abel Álvarez. Además, se gra-
bó un disco para apoyarlos que 
se entregó a los asistentes. Las 
canciones se pueden escuchar 
en www.torrejoncultural.es

Vuelven Las Tardes del Museo
“Las tardes del Mu-
seo”, una propuesta 
cultural que ofrece el 
Museo de la Ciudad 
con el objetivo de 
continuar apostando 
por la divulgación 

histórica de la ciudad de Torrejón y seguir incrementando la importante afl uencia 
de público que el Museo tiene en la actualidad, han dado comienzo. La nueva 
edición arrancó con un concierto acústico de música celta al más puro estilo 
irlandés de “Rivendell Folk” y con el teatro infantil “Las historias de Candela” para 
niños de 1 a 4 años.  

Antonio Portillo, Teresa Corroto y Manuel Ramírez

Nerea Lorenzo

José Juan Pérez

Espectáculo Piromusical
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Capital Europea de la Navidad 2018 
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especial de la PUERTA MÁGICA con 
pirotecnia, dirigido a los torrejoneros
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ENERO 2019

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

Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES 
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 10 al 27 enero de 2019 
Exposición de Fotografía y Pintura “Ciudades de nuestro mundo”
Exponen: José Antonio Martínez Porras (Chirry) y Eduardo Mezquida Gómez
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Sábados de 18 a 21 y domingos de 11 a 14 h.

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD
Avenida de la Constitución, 61
Del 11 al 27 enero de 2019
Exposición de Pintura “Sensibilidad del color”
Expone: Eugenio Fernández de Mera Mora
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

 1ª PLANTA CASA DE CULTURA
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Hasta el 10 enero de 2019
Exposición de Fotografía “Imágenes sin derechos”
Del 14 al 31 enero de 2019 
Exposición “Cuadros bordados a mano”
Autora: Lenuta Scutelnicu
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL EL PARQUE
Calle Hilados, s/n.
Del 8 al 18 enero de 2019 
Exposición de Pintura
Expone: Consuelo Sánchez Montejano
Del 21 al 31 enero de 2019 
Exposición de Pintura
Expone: Mar Correal
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7
Del 9 al 29 enero de 2019 
Exposición de Fotografía pintada
Autora: Dilia Palacios Mondariz
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados y domingos de 10 a 14 h.

 CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
Calle Cañada, 50
Del 9 al 30 enero de 2019 
Exposición de Pintura de la Asociación Realismo Torrejón: “Figuraciones”
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE
Calle Joaquín Blume esquina con calle Eos
Hasta el 14 enero de 2019
Exposición “Límites y Ocupaciones”
Autor: Lucas Vázquez de la Rubia
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

EXPOSICIONES
ENERO / 2019

4 20:00 h.

PETER PAN
Teatro/Musical
THEATRE 
PROPERTIES

7 17:00 h.
19:00 h.

LA MAGIA DEL 
CIRCO Y LA 
PANDILLA 
CANINA 
CON FROZEN
Teatro/Musical
GRUPO GOLOSINA

12 18:00 h.

MAGO POR UN DÍA. 
KARIM
Teatro/Magia
MAGO KARIM

13 20:00 h.

Y SI FUERA SANZ
TRIBUTO A 
ALEJANDRO SANZ
FRAN 
VALENZUELA (Voz) 
y EVELYN 
ACOSTA (Coros)

19 20:00 h.

AUTO DE LOS 
INOCENTES
INCLUYE EL AUTO DE 
LOS REYES MAGOS
Teatro/Clásico
TEATRO CLÁSICO 
Y PRODUCCIONES 
FARAUTE

20 20:00 h.

THE OPERA LOCOS
Música/Lírica
PRODUCCIONES 
YLLANA

26 20:00 h.

ADESSO! 
GRANDES 
SENCILLOS
Música/Lírica
ADESSO

27 20:00 h.

NERÓN
Teatro/Clásico
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE TEATRO 
CLÁSICO DE 
MÉRIDA Y 
SECUENCIA 3

B iblioteca Gabriel Celaya
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Dirección: Centro Cultural “Las Fronteras” 
C/ Salvador Allende, 7. Tel.: 91 674 97 72

B iblioteca Central
Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.
*El 5 de enero se cierra a las 21:30 H.

Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest
(Plaza del Maestro, 1). Tel.: 91 677 17 53
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

B  iblioteca La Caja del Arte
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h.
Dirección: C/ Joaquín Blume esquina calle Eos, 1. 
Tel.: 91 235 31 98

Bibliotecas con horarios ampliados    Del 2 de enero al 8 de febrero de 2019

B I B L I O T E C A
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#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

C
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MY

CY

CMY

K

V40 SELEKT 210x270 AUTO ELIA-14.900.pdf   1   26/11/18   10:47



Siguenos en: porquetuvuelves.com

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 

8%
Hasta el

de descuento
adicional en 
carburante

Hasta el

de descuento
en gas y
electricidad18%

5005

JUAN RUIZ LOPEZ
12 / 25HASTA

2472 6123 4567

VUELVESPORQUE

de descuentos
en nuestras estaciónes*

de descuentos
en el resto 
de establecimientos

* Si tus compras fuera de estaciones de servicio 
  CEPSA superan los 300€ al mes.

Pidela gratis aquí

1

Hasta
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4.700 CORREDORES EN LA XXXII CARRERA POPULAR 
DE LA CONSTITUCIÓN

El fútbol como herramienta de inclusión social. Ese fue el objetivo 
del partido de exhibición de Fútbol en Silla de Ruedas de la iniciati-
va Foothand que se celebró en el Pabellón Municipal José Antonio 

Paraíso a fi n de concienciar sobre la integración de las personas con 

movilidad reducida.La Fundación Accesiblidad Universal presentó el 
partido junto al alcalde, Ignacio Vázquez, el director general de Depor-
tes de la Comunidad de Madrid, Javier Orcaray, y el presidente de la 
Real Federación de Fútbol de Madrid, Francisco Díez.

FÚTBOL EN SILLA DE RUEDAS POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

XXXII CARRERA POPULAR 

torrejónciudad    dxt

En esta edición, desde el Ayuntamiento se fomentó la participación 
sorteando entre todos los participantes que llegaron a la meta 
10 tarjetas monedero canjeables en productos de la Concejalía 

de Deportes por valor de 60 euros. El sorteo se realizó fi nalizada la 
entrega de premios, en donde se entregaron trofeos a los 3 primeros 
participantes de cada categoría, excepto Pre-Benjamín que tenía un ca-
rácter no competitivo y todos los niños y niñas recibieron una medalla. 

Además, hubo premios para los centros educativos de la ciudad en 
función del número de estudiantes inscritos. Para las categorías de Pre 
Benjamín, Benjamín y alevín los premios oscilaron entre los 700 euros 
del primer clasifi cado y los 100 del sexto, séptimo y octavo, mientras 
que en las categorías infantil, cadete, juvenil y junior, el primer clasifi ca-
do recibió 200 euros, el segundo 125 y el tercero 75 euros.

Ganadores de la carrera por categorías:
– Juvenil: Vasile Perjeru (masculino) y Nieves Megias (femenino).
– Promesa: Mohammed Benabdellah (masculino) y Andrea Prieto 

(femenino).
– Senior: Javier García (masculino) e Itziar López (femenino).
– Senior Veterano: Raúl Cañamero (masculino) Montserrat Agudo 

(femenino).

El sol hizo acto de presencia y aminoró los efectos de una 
gélida mañana que no desanimó a los 4.700 corredores 
que participaron en la Carrera de la Constitución con la 
que se conmemoró el 40 aniversario de la aprobación de 
la Carta Magna española. Participaron atletas de todas las 
categorías en el Parque de Ocio.

Siguenos en: porquetuvuelves.com

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 

8%
Hasta el

de descuento
adicional en 
carburante

Hasta el

de descuento
en gas y
electricidad18%

5005
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2472 6123 4567

VUELVESPORQUE

de descuentos
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de descuentos
en el resto 
de establecimientos

* Si tus compras fuera de estaciones de servicio 
  CEPSA superan los 300€ al mes.

Pidela gratis aquí

1

Hasta



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

delTorrejón56 torrejón
ciudad    

dxt LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA TORREJÓN C.F. 
LUCHA CONTRA EL ELA

Los veteranos de la Agrupación Deportiva Torrejón Club de Fútbol 
y del Rayo Vallecano jugaron un partido de fútbol para recaudar 
fondos y luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófi ca (ELA), una 

enfermedad degenerativa que afecta en España a unas 3.000 personas. 
La cita, organizada por la A.D. Torrejón C.F. en colaboración con el Ayunta-
miento, se celebró en el Campo Municipal Las Veredillas.
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RENOVADO EL CONVENIO PARA QUE 
CONTINÚEN LAS ESCUELAS DE TENIS 
ADAPTADO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

E l alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Deportes, José Miguel 
Martín Criado, el director de Fundación Tenis, Carlos Almazán, y el 
presidente de la Federación Madrileña de Tenis, Tati Rascón, pre-

sentaron el proyecto “Escuelas de Tenis adaptado en Torrejón”, que tiene 
como objetivo que el tenis sirva como instrumento de integración social 
de las personas con discapacidad en la sociedad. La Fundación del Tenis 
Madrileño elige y contrata al personal docente y aporta el material, mien-
tras que y el Ayuntamiento cede las instalaciones deportivas necesarias. 

El Ayuntamiento ha renovado 
el convenio con la Fundación 
del Tenis Madrileño para continuar 
desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la 
ciudad para personas con discapacidad. Las escuelas están 
situadas en el Club Deportivo Parque de Cataluña y en las 
instalaciones municipales de los complejos deportivos 
Joaquín Blume y El Juncal. En esta ocasión, se llevarán a 
cabo un total de siete hasta el próximo mes de junio de 
2019 y hay 60 inscritos.

El Ayuntamiento ha renovado 
el convenio con la Fundación 
del Tenis Madrileño para continuar 
desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la 
ciudad para personas con discapacidad. Las escuelas están 
situadas en el Club Deportivo Parque de Cataluña y en las 
instalaciones municipales de los complejos deportivos 
Joaquín Blume y El Juncal. En esta ocasión, se llevarán a 

desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la 
ciudad para personas con discapacidad. Las escuelas están 
situadas en el Club Deportivo Parque de Cataluña y en las 
instalaciones municipales de los complejos deportivos 
Joaquín Blume y El Juncal. En esta ocasión, se llevarán a 

desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la 
ciudad para personas con discapacidad. Las escuelas están 
situadas en el Club Deportivo Parque de Cataluña y en las 
instalaciones municipales de los complejos deportivos 
Joaquín Blume y El Juncal. En esta ocasión, se llevarán a 

desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la 
ciudad para personas con discapacidad. Las escuelas están 
situadas en el Club Deportivo Parque de Cataluña y en las 

del Tenis Madrileño para continuar 
desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la 
ciudad para personas con discapacidad. Las escuelas están 
situadas en el Club Deportivo Parque de Cataluña y en las 

desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la 
ciudad para personas con discapacidad. Las escuelas están 
situadas en el Club Deportivo Parque de Cataluña y en las 
instalaciones municipales de los complejos deportivos 
Joaquín Blume y El Juncal. En esta ocasión, se llevarán a 

del Tenis Madrileño para continuar 
desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la 
ciudad para personas con discapacidad. Las escuelas están ciudad para personas con discapacidad. Las escuelas están 
situadas en el Club Deportivo Parque de Cataluña y en las 
instalaciones municipales de los complejos deportivos 
Joaquín Blume y El Juncal. En esta ocasión, se llevarán a 

del Tenis Madrileño para continuar 
desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la 
ciudad para personas con discapacidad. Las escuelas están 
situadas en el Club Deportivo Parque de Cataluña y en las 

desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la 
ciudad para personas con discapacidad. Las escuelas están 
situadas en el Club Deportivo Parque de Cataluña y en las 
instalaciones municipales de los complejos deportivos 
Joaquín Blume y El Juncal. En esta ocasión, se llevarán a 

del Tenis Madrileño para continuar 
desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la 
ciudad para personas con discapacidad. Las escuelas están 
situadas en el Club Deportivo Parque de Cataluña y en las 
instalaciones municipales de los complejos deportivos 

desarrollando escuelas adaptadas de este deporte en la 

torrejónciudad    dxt

El proyecto va dirigido a aquellos que padecen 
alguna discapacidad y tienen que haber sido 
propuestos por las entidades que integran la 
Mesa de Diversidad de Torrejón.



\ JUVENTUD  \\  
58 “El objetivo es ampliar la oferta de tiempo libre de los jóvenes ofreciéndoles un ocio 

verdaderamente alternativo y saludable sin que tengan que salir de su ciudad”, afi rmó 
el concejal de Juventud, Alejandro Navarro Prieto.

Fomentar un ocio alternativo y saludable es el objetivo 
de “La Noche Abierta”, una iniciativa de la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento para los jóvenes de la ciudad 
con edades comprendidas entre los 14 y 25 años que se 
desarrolla todos los sábados en horario de tarde y no-
che con acceso gratuito.

Este programa de ocio nocturno comenzó el pasado 20 
de octubre y por él ya han pasado más de 1.000 jóvenes 
participando en diversas actividades como partidas multiju-
gador de la Playstation4, campeonatos de ping pong, juegos 
de mesa y estrategia, entre otras. 

Además, se organizaron actividades especiales. De oc-
tubre a diciembre de 2018 hubo una Exhibición de Funky y 
Hip hop a cargo de la Asociación Deseos Danza, Noche de 
Miedo y Maquillaje Terrorífi co con motivo de Halloween, Bai-
le latino y zumba, Scape Room, Batalla de Gallos, Cócteles 
y batidos saludables, Ludomanía, Customización de gorras, 
Baile latino y la Fiesta pre-uvas.

“La Noche Abierta” continuará en 2019 con nuevas pro-
puestas de ocio para la tarde-noche de los sábados. 

Más información: Centro Polivalente Abogados de 
Atocha (c/ Londres, 11 B). Tel: 91 678 38 65.

Más de 1.000 jóvenes participaron en las actividades 
de “La Noche Abierta” de octubre a diciembre de 2018

PS4 - Partidas multijugador

lanoche
abierta

Programa Juvenil

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

SÁBADOS

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

ACTIVIDADES ESPECIALES
Enero-Febrero 2019

12 enero: Scape Room (*)
19 enero: Batalla de Gallos. Colabora: 

Flashfi lms y Freestyle Torrejón
26 enero: Taller de Zumba + Discoteca 

Abierta. Colabora: Body Factory
2 febrero: Especial Karaoke
9 febrero: Just Dance La Noche Abierta 
16 febrero: “Pasapalabra y Trivial: Love 

Edition”. Colaboran: Por Puro 
Placer y Salud Pública

23 febrero: Taller de Capoeira+ 
Discoteca Abierta. Colabora: 
Asociación Casablanca

(*) Inscripción previa

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

ESPACIO 
TALENTO JOVEN



Aptis

lanoche
abierta

Programa Juvenil

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

SÁBADOS

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
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La X Feria del Stock “Torrejón Stock 
2018” fue una oportunidad única 
para que los comerciantes liquida-
ran artículos de temporada a un pre-
cio más económico de lo habitual, y el 
público comprara productos de calidad 

a buen precio. En este sentido, se pu-
dieron adquirir una amplia gama de 
productos, desde electrodomésticos, 
ropa interior, muebles, perfumes, moda, 
joyas, peletería, colchones, calzado, 
productos gourmet, ropa de hogar, 

productos naturales, libros, accesorios 
para mascotas y estética. “Y todo ello, 
con el aval de éxito de sus edicio-
nes precedentes, por las que pasaron 
decenas de miles de personas” indicó el 
alcalde, Ignacio Vázquez.

“Torrejón Stock 2018” se consolida como feria 
para potenciar y dinamizar el pequeño y mediano 
comercio de la ciudad 
Por décimo año el Ayuntamiento 
celebró la Feria del Stock del 9 al 11 de 
noviembre con la participación de 41 
comercios de la ciudad, de los que 12 
lo hicieron por primera vez. Esta feria, 
que comenzó en el año 2008, se ha 
ido convirtiendo en uno de los eventos 
de referencia en la ciudad en cuanto 
a número de visitantes, volumen de 
ventas y rentabilidad publicitaria para 
los comercios participantes.
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Chocolatada a benefi cio de 
los usuarios del Servicio de 
Teleasistencia

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén 
Martínez, asistieron el 26 de noviembre a la chocolatada que 
se celebró a benefi cio de los usuarios del Servicio de Teleasis-
tencia gratuita de la ciudad que ha cumplido tres años de vida. 
“Somos la única ciudad de Madrid que presta este ser-
vicio gratuitamente, que tiene más usuarios y las personas 
mayores seguirán sin pagar ni un solo euro por este ser-
vicio. Se fi nancia con cargo al Presupuesto municipal, ya que 
hemos destinado 200.000 euros a esta partida”, afi rmó el alcal-
de. La cita contó con la actuación de la Rondalla de Torrejón.

Fiesta navideña del programa 
“Amigos de los Mayores 
en Soledad”
La Asociación Amigos de los Mayores organizó una fi esta 
navideña el día 18 de diciembre donde los protagonistas 
fueron los mayores y voluntarios del programa “Amigos 
de los Mayores en Soledad”, un programa de acompa-
ñamiento para personas mayores de 65 años que 
viven solas puesto en marcha por el Ayuntamiento 
en colaboración con la Fundación Amigos de los Ma-
yores. Actualmente 35 voluntarios realizan este servicio 
de forma altruista en la ciudad. A la fi esta asistieron el 
alcalde y los ediles de Bienestar y Mayores. 

La Comida de Navidad 
reunió a 800 mayores

La tradicional Comida de Navidad se celebró 
los días 10 y 12 de diciembre en el Hotel Aida 
con la participación de casi 800 personas a 
los que el alcalde y la concejala de Mayores 
obsequiaron con un detalle navideño. Ade-
más, la Junta Directiva de Mayores realizó 
una rifa solidaria cuya recaudación se des-
tinó a la Asociación de Parkison de Torrejón. 

La Asociación BailArte de Bailes de Salón orga-
nizó la tradicional Noche de Baile en homenaje 
a los mayores de la ciudad en la Caja del Arte 
el 16 de diciembre a la que asistieron 240 per-
sonas. Hubo sorteos, regalos y detalles conme-
morativos.

El Centro Municipal de Mayores de la Ave-
nida de Madrid acogió la celebración de 
su tradicional Fiesta de Navidad que contó 
con la presencia del alcalde y los ediles de 
Mayores y Bienestar. Los asistentes dis-
frutaron con los villancicos de la Rondalla 
Orión y de dulces y aperitivos navideños. 

Tradicional Noche de 
Baile de mayores

Fiesta de Navidad del 
Centro de Mayores de la 
Avenida de Madrid
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24 ENERO 2019  |  De 11:00 a 14:00 h.
CP Abogados de Atocha C/ Londres, 11B
11:00 a 12:30 h. Claves para la Transmisión de Empresas
 D. Francisco Molina. Socio y Director de PGS Consultoría
12:45 a 14:00 h.  El nuevo esquema nacional de seguridad en el RGPD 

(Reglamento de Protección de Datos)
El nuevo esquema nacional de seguridad en el RGPD 
(Reglamento de Protección de Datos)
El nuevo esquema nacional de seguridad en el RGPD 

 D. Ángel Rodriguez. 
(Reglamento de Protección de Datos)

 D. Ángel Rodriguez. 
(Reglamento de Protección de Datos)

Experto en Protección de Datos en Explora Digital, S.L.

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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Convocados nuevos cursos y talleres para las mujeres 
de la ciudad

El Ayuntamiento, a través de la Conceja-
lía de la Mujer, ha organizado un conjunto 

de talleres y cursos dirigidos a las mujeres 
de la ciudad. Talleres de autoestima, 
búsqueda activa de empleo, internet, 
autodefensa, para familias, encuen-
tros mindfulnes para aprender a cuidar-
se dedicando tiempo y atención a la salud 
corporal y emocional, y cursos de danzas 
y terapias orientales, entre otros.

También cuentan con un Gabinete de 
Orientación a Parejas Adolescentes 
para la prevención de la violencia de géne-
ro y con el Punto de Violencia, un servicio 
especializado que ofrece gratuitamente 
apoyo jurídico, psicológico y social a las 
mujeres víctimas de violencia en la pareja 
o expareja y a sus hijas e hijos.

Además, continuarán con el Progra-
ma Estrategias Creativas para apoyar 
a las emprendedoras y empresarias de la 
ciudad, propietarias de pequeños comer-
cios o microempresas. En 2018 se celebró 
su sexta edición con la participación de 
varias mujeres empresarias y emprende-
doras que compartieron su proyecto, tra-
yectoria profesional, experiencias, ilusiones 
y estrategias.

Información e inscripciones hasta 
cubrir plazas en la Concejalía de Mujer. 
Centro Abogados de Atocha (c/ Londres 
nº 11 B), Tel: 91 678 38 63 / e-mail: 
concejaliamujer@ayto-torrejon.es

Nuria Martínez gana el Certamen Literario 
de Narrativa “Mujer al viento”

Nuria Martínez ha sido la ganadora de la cuarta edición del Certamen Literario 
de narrativa “Mujer al viento”, con su obra “Los cuerpos cavernosos”. Como 
fi nalistas Gema Begoña Alcalá con “Sé que soñabas conmigo”, y María Belén 
Francés, con “La era de la lagartija”.

 El Ayuntamiento, a través de sus concejalías de Cultura y Mujer y en 
colaboración con la Editorial MaLuma, convocó este concurso que tiene 
el objetivo de fomentar la creación literaria de las mujeres. La entrega de 
galardones tuvo lugar el pasado 16 de noviembre en el Centro Polivalente 
Abogados de Atocha y contó con la presencia de la concejala de Mujer, 
Lola Navarro.

Actividades de la Asociación de Mujeres de Torrejón 
Ada Byron y el Grupo de Teatro Alfonso Paso

La Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron y el Grupo de Teatro Alfon-
so Paso están desarrollando un conjunto de actividades que presentaron sus 
presidentas, Ana Verónica González, y Ana María Arespacochaga, en el Centro 
Polivalente Abogados de Atocha.

Las Rutas “Ada Byron”, un taller de Yoga, su calendario solidario, el certa-
men de fotografía, la primera carrera contra la violencia de género o el rastrillo 
navideño son algunas de las actividades de la Asociación de Mujeres de Torrejón 
Ada Byron. Por su parte, el Grupo de Teatro Alfonso Paso ha estrenado la obra 
“Usted puede ser un asesino”, celebrará la Muestra de Teatro Local con “Entre 
mujeres”, realizará talleres de improvisación, expresión corporal y automaqui-
llaje escénico, una fi esta navideña y contará con el estreno de un cortometraje.
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Torrejón acogió un mercadillo solidario a favor de 
Candela, una niña de 10 años que ha superado 
tres cánceres y ahora necesita ayuda económi-
ca para una prótesis articulada de 25.000 euros 
para su pierna amputada, ya que la Seguridad 
Social sólo le cubre una prótesis rígida con la que 
no puede hacer vida normal. 

La cita, organizada por las dos jóvenes to-
rrejoneras, María Jiménez y Bárbara García, en 
colaboración con el Ayuntamiento, tuvo lugar 
en la Plaza Mayor donde se celebraron diversas 

actividades para recaudar fondos para Candela 
con el fi n de que tenga la calidad de vida que 
se merece, que le permita bailar y jugar como 
cualquier otra niña. Existe un número de cuenta 
solidario en el Banco Santander para que todo 
el que quiera pueda hacer alguna aportación: 
ES51-0049-4669-492916074429.

El Obelisco de la Constitución (situado en la 
avenida del mismo nombre), la Caja del Arte 
(calle Joaquín Blume) y la Fuente de la Plaza 
del Progreso se iluminaron de azul con motivo 
de la celebración del Día Mundial del Daño Ce-
rebral Adquirido a petición de la Federación Es-
pañola de Daño Cerebral (FEDACE) y de la Aso-
ciación de Familias Afectadas de Daño Cerebral 
Sobrevenido de Torrejón de Ardoz (AFADACS).

Mercadillo solidario en Torrejón para ayudar 
a Candela 

Torrejón se tiñó de azul 
el Día Mundial del Daño 
Cerebral Adquirido 



Torrejón celebró el Día Mundial 
del Alzheimer 

La ONCE ayuda a jóvenes con discapacidad 
a encontrar un empleo

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Torrejón (Torrafal) or-
ganizó una serie de actividades como cuestaciones y mesas 
de sensibilización para concienciar a la población sobre esta 
enfermedad. El alcalde, Ignacio Vázquez, junto a su presidenta, 
María Guerrero, en la mesa informativa de la Plaza Mayor.

Con el lema “No te rindas nunca” una Unidad Móvil promo-
vida por la Fundación ONCE y su entidad de inclusión labo-
ral, Inserta, ha viajado por 15 comunidades autónomas y las 
ciudades más importantes de España para ayudar a jóvenes 
con discapacidad a encontrar trabajo ofreciendo orientación, 
formación, asesoramiento para procesos de selección de 
empresas y ayuda al emprendimiento. 

El concejal de Empleo, Alejandro Navarro Prieto, visitó la 
unidad móvil acompañado de Carmen Montes Terenti, direc-
tora regional de Inserta Madrid (Fundación ONCE) y Luis Mi-
guel López, presidente del Consejo Territorial de ONCE. Más 
info: www.noterindasnunca.org

Ayuntamiento y Ministerio de Sanidad 
editan una guía de reducción de daños 
de las TIC para jóvenes

Las 15.000 guías editadas abogan por un uso razonable y 
no sexista de las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación o TIC, (móviles, internet, videojuegos) y sus aplica-
ciones (redes sociales, mensajería instantánea). Esta guía 
contiene consejos sencillos y adaptados a jóvenes meno-
res de 18 años para evitar los daños y riesgos por un uso 
inadecuado que ha sido repartida en los centros de Educa-
ción Secundaria de la ciudad, así como en lugares de ocio, 
Concejalía de Juventud y Servicios Sociales.

Festival Solidario “Unidos por Guatemala”
La Asociación Hispanocentroamericana, en colaboración con el Ayun-
tamiento, organizó en Parque Europa el Festival Solidario “Unidos por 
Guatemala” para recaudar fondos destinados a los afectados por la 
erupción del Volcán de Fuego.

Homenaje a la joven española asesinada 
en Costa Rica
El Parque de Europa acogió un homenaje en memoria de Arancha Gu-
tiérrez, la joven turista española de 31 años que fue asesinada en Costa 
Rica este verano cuando salió a pasear cerca del hotel donde se alojaba.
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Un año más, el Ayuntamiento, a 
través de la Concejalía de Medio 
Ambiente, pone en marcha un 
servicio especial para la recogi-
da de los abetos que los vecinos 
han utilizado para decorar sus 
hogares durante esta Navidad. 
Los árboles que se encuentren 
en buen estado serán replanta-
dos en las zonas verdes de la 
ciudad y los demás se emplea-
rán como abono vegetal. 

Los vecinos podrán depositar sus abetos del 8 al 14 de enero en el Punto Limpio Municipal 
situado en la calle Verano nº 16 del Polígono Industrial Las Monjas, en horario de lunes a viernes de 
9 a 16 horas y los sábados de 9 a 14 horas. También pueden utilizar el servicio de recogida a domi-
cilio en esas mismas fechas a través del teléfono 91 678 95 94 en horario de 9 a 14 horas. Además, 
el domingo 6 y el lunes 7 de enero se podrán depositar junto a la puerta de acceso del Punto Limpio.

La Asociación de Padres e 
Hijos con Discapacidad Inte-
lectual de Torrejón de Ardoz 
(ASTOR) celebró en colabo-
ración con el Ayuntamiento, 
su tradicional Festival be-
néfi co para dar a conocer 
la imagen de ASTOR y la 
Discapacidad Intelectual de 
forma entretenida, así como 
las diferentes actividades 
que llevan a cabo en la ciu-
dad para ayudar a mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familiares. Actuaron el Grupo de Teatro 
del Centro Ocupacional de ASTOR, el Grupo de Teatro “Súper Acción” y el de baile “Formen 
fi las”, ambos del Servicio de Ocio, y el Grupo de Baile “NTL Family Dance Crew”. 

Desde el 8 de enero el Ayuntamiento 
recogerá los árboles navideños de los 
vecinos para replantarlos en zonas 
verdes de la ciudad

Festival benéfi co de ASTOR

Un total de 2.380 personas pasaron 
por el “Caserón del Terror”
El “Caserón del Terror” organizado por la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos de Torrejón, en colabora-
ción con el Ayuntamiento, en los túneles de la Casa 
Grande con motivo de la festividad de Halloween 
batió récords de participación. Un total de 2.380 per-
sonas disfrutaron de esta iniciativa festiva y solidaria, 
cubriendo todos los pases y agotando las entradas 
previstas. Este año estuvo ambientada en un viejo 
convento durante los años de la Guerra Civil.

Gran fi esta multicultural en 
Torrejón el Día de la Hispanidad
Torrejón celebró el Día de la Hispanidad con una gran 
fi esta multicultural organizada por la Asociación Hispano 
Centro Americana de la ciudad en colaboración con el 
Ayuntamiento con la que se pretende que los torrejone-
ros conozcan la cultura de los más de 3.400 latinoameri-
canos que viven en la ciudad, entre los que destacan los 
ciudadanos de Colombia. La gala se celebró en la Casa 
de la Cultura y contó con la asistencia del concejal de 
Inmigración, Rubén Martínez.



COLEGIO PÚBLICO 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
En el Colegio Público Juan Ramón Jiménez se 
ha ampliado la acera de la puerta principal para 
mejorar la seguridad de alumnos y padres en la 
entrada y salida del centro, pintado el edifi cio de 
infantil, techo de la cocina del edifi cio principal, 
puertas de entrada y de carruajes, reformado todos 
los aseos de infantil, instalado zócalos en aulas 
y pasillos interiores, así como una moldura en la 
parte superior, reparado peldaños rotos y el techo 
del cuarto de calderas, sustituido la arena del 
arenero y mejorado el estado de los vierteaguas.

COLEGIO PÚBLICO 
LA GAVIOTA
En el Colegio Público La Gaviota se han pavimentado 
diversos puntos del patio eliminando zonas terrizas y 
reparado una cala antigua, se ha creado una rampa en 
una de las entradas, instalado una nueva caldera para 
calefacción y agua, arreglado agujeros en los bajos 
del escenario, repuesto areneros de la zona de infantil, 
colocado pasamanos en la escalera del edifi cio de 
2º ciclo de primaria y una valla en muro del patio de 
infantil, solado zona terriza junto al tablón de anuncios 
y arreglado peldaños en la salida de emergencia.

Pavimentación de zonas terrizas

Creación de una rampa en una de las entradas

Ampliación de la acera de la puerta principal
Instalación de zócalos y pintura en el edifi cio 
de Educación Infantil Reformados aseos de Educación Infantil

Instalación de nueva caldera para calefacción y agua

El Ayuntamiento 
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Gracias al programa “El Ayuntamiento Mejora los 
Colegios Públicos” se ha realizado la mayor inversión 
de la historia de Torrejón destinando 3 millones de 
euros 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 que se han 
llevado a cabo en los colegios públicos Juan Ramón 
Jiménez, La Gaviota, La Zarzuela y Miguel de Cervantes.



COLEGIO PÚBLICO 
LA ZARZUELA 
En el Colegio Público La Zarzuela se ha instalado 
una cubierta de protección para los toldos de la 
zona de infantil, reparado el suelo de las clases de 
infantil y del gimnasio, instalado un radiador en la 
Sala de Orientación y arreglado acerado del patio. 
Además, se ha colocado una cubierta de lona en 
el patio entre el edifi cio principal y el gimnasio, 
reparado una puerta de aluminio de la zona de 
infantil y revisado la red de recogida de aguas 
pluviales para mejorarla.

COLEGIO PÚBLICO 
MIGUEL 
DE CERVANTES
En el Colegio Público Miguel de Cervantes se han 
sustituido 30 ventanas, pintado el interior del 
centro y la fachada del edifi cio de infantil. También 
se han cortado las rejas de la planta baja para 
dejarlas a ras de la fachada.

Instalación de cubierta de lona

Pintura de la fachada del edifi cio de Educación Infantil

Cubierta de protección para los toldos

Sustitución de 30 ventanas

Reformados los suelos de las clases de Educación Infantil

Pintura del interior del centro
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Obras de mejora de las rejas de la planta baja



Centro de Desarrollo Personal
Academia • Logopedia • Psicología

¿Quieres contar con el mejor apoyo?

C/ Libertad 49
TEL. 91 656 70 08

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

info@accionsinapsis.com

PSICOLOGÍA ACADEMIA LOGOPEDIA

S I G U E N O S  E N  F A C E B O O K :   Acción Sinapsis: Desarrollo Personal, Psicología y Formación

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K




