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Del 4 al 6 de octubre llegan las Fiestas  Patronales con los conciertos gratuitos de 
Ana Belén y  Blas Cantó, la Ofrenda Floral, el Homenaje a la Bandera 
con Desfi le Aéreo y Terrestre y el  VI Encuentro de Gigantes y Cabezudos
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06Octubre. Domingo - Plaza Mayor. 19.00 h.

06
Octubre. Domingo - Avda. Constitución. 12.30 h.

OFRENDA  FLORAL
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Octubre. Viernes
Plaza Mayor
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Este año del 4 al 6 de octubre tienen lugar nuestras Fiestas 
Patronales, unas fechas donde nuestras tradiciones adquieren mayor 
protagonismo, junto a diferentes actividades de carácter festivo que 
hacen de Torrejón de Ardoz un lugar entrañable dispuesto para la 
diversión y revivir nuestras raíces comunes.

Para conseguirlo, contamos con la inestimable colaboración de 
la Hermandad de la Virgen del Rosario y de las Peñas, a la hora de 
elaborar una programación donde los protagonistas son los Conciertos, 
VI Encuentro de Gigantes y Cabezudos, Homenaje a la Bandera con 
Desfi le Aéreo y Terres tre, Ofrenda Floral, Calle de las Peñas, Encierro 
Infantil, Procesión, Fiesta de la Vendimia, Exhibición Canina, Mascletá 
y Ramillete de Fuegos Artifi ciales, Concentración de Motos Harley 
Davidson y muchos más eventos.

Como siempre, los conciertos son las citas más multitudinarias, y 
este año lo seguirán siendo con la actuación de la dama de la canción 
española, Ana Belén, y uno de los mejores nuevos talentos del panorama 
musical nacional, Blas Cantó.

Uno de los principales atractivos es el Encuentro de Gigantes y 
Cabezudos, cada vez con mayor número de asistentes, ya que se trata 
de la mayor reunión de comparsas de toda la Comunidad de Madrid, que 
este año llega a su sexta edición. Participarán 16 comparsas venidas 
de diferentes pun tos de nuestro país que acompañarán a la torrejonera. 
También destacar nuestro Homenaje a la Bandera, un evento que se ha 
afi anzado en nuestra ciudad gracias a su respaldo multitudinario, y en el 
que volveremos a contemplar el Desfi le Aéreo y Terrestre.

Tenemos el gran honor de ser la primera ciudad donde se expone 
la Copa del Mundo de Baloncesto de China como homenaje a nuestra 
magnífi ca selección española. De esta forma los torrejoneros tenemos una 
oportunidad excepcional de fotografi arnos con este trofeo tan codiciado.

Como viene siendo tradición, las fi estas arrancarán con la 
sentida Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario a quien decenas 
de miles de torrejoneros dedicarán un precioso manto realizado 
con los claveles que la entregan, cargados de emoción, ilusión 
y devoción. Por este motivo, un año más os pedimos vuestra 
colaboración para realizar ese homenaje fl oral a la patrona, que 
quedará expuesto durante todo el fi n de semana como muestra del 
cariño de los vecinos hacia nuestra Virgen del Rosario. No podían 
faltar los torrejoneros y torrejoneras que tienen el honor de ser 
los pregoneros de nuestras fi estas, y que este año recae en todos 
los integrantes de la Agrupación de Protección Civil de Torrejón de 
Ardoz, un reconocimiento merecido al intenso trabajo desinteresado 
que realizan por el bien de nuestra ciudad.

Para muchos de nosotros uno de los símbolos de la ciudad es sin 
duda La Casa Grande. En estas fi estas abrirá sus puertas para que 
los torrejoneros que lo deseen puedan conocer todos sus rincones 
y secretos, como son presenciar en el marco incomparable de sus 
bodegas la recreación de la puesta en marcha de las prensas de uva, así 
como deleitarse con su Museo de Iconos, único en Europa.

Por último, animaros a que participéis de estas fi estas colocando 
las banderas de España y Torrejón de Ardoz en vuestros balcones. No nos 
olvidamos en destacar la inestimable colaboración de la Hermandad de 
la Virgen del Rosario en la preparación de estas fi estas, así como de las 
Peñas, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, clubes deportivos, grupos 
locales, servicios sanitarios, policiales, operarios municipales, La Casa 
Grande, el Ministerio de Defensa y a todos los torrejoneros y torrejoneras 
por su apoyo para conseguir que nuestras Fiestas Patronales luzcan 
con sus mejores galas y donde los protagonistas sean la alegría y la 
diversión.

05 Octubre. Sábado
Plaza Mayor. 
13.00-15.00 h.

18.30 h.    Hermandades, 
entidades y asociaciones

19.00 h.   Vecinos a título particular

HARLEY
DAVIDSON

CONCENTRACIÓN 
DE MOTOS



Del 4 al 6 de octubre llegan las Fiestas  Patronales con los conciertos gratuitos de 
Ana Belén y  Blas Cantó, la Ofrenda Floral, el Homenaje a la Bandera 
con Desfi le Aéreo y Terrestre y el  VI Encuentro de Gigantes y Cabezudos

Octubre. Sábado
Plaza Mayor. 22.00 h. BLA

S C
AN

TÓ

AN
A B

ELÉ
N

06 Octubre. Domingo
Plaza de España. 11.15 h.

Octubre. Domingo - Avda. Constitución. 12.30 h.

06
Octubre. Domingo
La Casa Grande (C/ Madrid, 2). 
11.30 a 12.30 h. Museo de Iconos. Entrada gratuita
13.00 h. Apertura de las bodegas

VI ENCUENTRO GIGANTES Y CABEZUDOS

 SÁBADO 5 OCTUBRE - Plaza Mayor
EXPOSICIÓN - 18.30 a 19.30 h.
DESFILE - 19.30 h.
BAILE - 20.30 h.
DOMINGO 6 OCTUBRE
PLANTADA - 12.30 h.  
Museo de la Ciudad
DESFILE - 13.00 h.  
Recorrido: Avda. Constitución, 
C/ Enmedio, Plaza Mayor.
BAILE - 13.45 h.  
Fachada del Ayuntamiento.
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Octubre. Sábado
Plaza Mayor. 
13.00-15.00 h.

04 05Octubre. Viernes
Plaza Mayor. 22.00 h.

CON DESFILE AÉREO 
Y TERRESTRE

ACTO HOMENAJE A LA BANDERA

TODOS LOS CONCIERTOS 
SON GRATUITOS

VIERNES 4 OCTUBRE
18.00 a 22.00 h.

EXPOSICIÓN DE LA COPA DEL MUNDO 
DE BALONCESTO 2019
conseguida por la Selección Española en China
Entrada principal Ayuntamiento
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8
El alcalde presentó las mejoras realizadas este
verano en todos los colegios públicos de la ciudad

15
Soterrados 118 nuevos contenedores
en 20 calles de Torrejón

21
Avanzan las obras para mejorar distintos
barrios de Torrejón en varias calles del centro

24
La memoria 2018 de la Policía Local refl eja que
Torrejón es una de las ciudades más seguras 
de España

|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle 
que he propuesto tanto al 
Gobierno de España como al 
de la Comunidad de Madrid 
un importante conjunto 
de medidas para impulsar 
nuestra ciudad hacia el futu-
ro. Así, he vuelto a reclamar 
al Gobierno de España que 
desbloquee la construcción 
del carril Bus-VAO de la A2. 
Es lamentable que el Gobier-
no de Pedro Sánchez se vuel-
va a olvidar de los madrileños 
y de los torrejoneros en par-
ticular al marginar un buen 
proyecto para la movilidad.
También hemos realizado 
este verano distintas actua-
ciones en todos los colegios 

públicos de Torrejón con el fi n de que sus instalaciones estuviesen en unas 
condiciones lo más adecuadas posibles para el nuevo curso escolar. Esto ha sido 
posible mediante el programa “El Ayuntamiento Mejora los Colegios Públicos”, 
que supone la mayor inversión en la historia de Torrejón en esta materia con 
un gasto de 1,2 millones de euros para este año 2019.
Por otro lado, las obras del nuevo túnel de la calle Enmedio bajo las vías del tren 
están muy avanzadas y está previsto que fi nalicen en noviembre. Este nuevo 
túnel supondrá la séptima conexión en la ciudad para que el tráfi co atraviese 
las vías del tren, contará con 2 carriles, uno para cada sentido y una amplia acera 
peatonal.
Además, informarle que hemos soterrado 118 nuevos contenedores de basura, 
papel-cartón, vidrio y plástico en 20 calles de diferentes barrios de la ciudad. 
Son de fácil uso, con bocas más grandes que los del resto de la ciudad para evitar 
que se dejen fuera bolsas, envases o cartones. 
Por otra parte, el nuevo Parque Comercial On Plaza ha comenzado a funcionar 
creando cerca de 200 puestos de trabajo, en su mayoría para torrejoneros. Con 
la apertura de este nuevo centro se contribuye a mejorar notablemente la aveni-
da de la Constitución que ya cuenta con importantes inversiones realizadas en 
los últimos años, convirtiéndola en una de las zonas más atractivas de la ciudad.
Por último, quisiera invitarle a disfrutar de nuestras queridas Fiestas Patro-
nales que celebramos del viernes 4 al domingo 6 de octubre con un amplio y 
atractivo programa de emotivos actos pensados para todos los gustos y edades.

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

“El programa “El Ayuntamiento Mejora 
los Colegios Públicos” supone la mayor 
inversión en la historia de Torrejón en 
esta materia con un gasto de 1,2 millones 
de euros para este año 2019”

“El tuit
del

mes”

En el colegio público Ramón y Cajal 
donde hoy han comenzado las 
clases. En este nuevo curso se han 
matriculado en #Torrejón 23.572 
alumnos en la escuela pública, 
concertada y privada, entre escuelas 
infanti les y Educación Primaria, Infanti l, 
Secundaria, Bachillerato y FP.

42
La Gala del Deporte reconoció a los mejores
deportistas y clubes locales de la pasada 
temporada
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“Con este importante conjunto de inversiones que exigimos pretendemos consolidar a Torrejón de Ardoz, 
como una gran ciudad, moderna y preparada para afrontar el futuro y para ello es necesaria la implicación 
de las administraciones pertinentes”, afirmó el alcalde

El alcalde de Torrejón insta a los Gobiernos 
de España y de la Comunidad de Madrid 
a que lleven a cabo y financien diversas 
inversiones en Torrejón
En el Pleno del Ayuntamiento de 25 
de septiembre el alcalde, Ignacio 
Vázquez, presenta una moción 
instando a los Gobiernos de España 
y de la Comunidad de Madrid a que 
lleven a cabo y financien diversas 
inversiones en Torrejón con el fin 
de seguir mejorando la ciudad y la 
calidad de vida de los torrejoneros. 
Esta propuesta es fruto del trabajo 
de este Gobierno local, responsable, 
sólido y estable.

1  CESAR EL IMPACTO QUE PROVOCA EL PASO DE 
AVIONES POR TORREJÓN DE ARDOZ. 

2  SOTERRAR LAS VÍAS DEL TREN.

3  TRASLADAR EL CUARTEL DE AUTOMOVILISMO 
PARA CREAR EN SU LUGAR LA UNIVERSIDAD DE 
TORREJÓN DE ARDOZ.

4  CONSTRUIR EL CARRIL BUS-VAO EN LA A2 
ENTRE TORREJÓN DE ARDOZ Y MADRID. 

5  MEJORAR EL SERVICIO DE CERCANÍAS, 
ELIMINANDO RETRASOS E INCIDENCIAS, 
AUMENTANDO LOS CIVIS, mejorando la accesibilidad 
a personas con diversidad funcional y conectándonos 
con las futuras estaciones de Tren: Canillejas, Avda. 
América y Alonso Martínez. 

6  CONSTRUIR 3ª ESTACIÓN DE TREN, SITUADA 
ENTRE LAS DOS EXISTENTES FRENTE JUNCAL, para 
dar servicio a los vecinos de este barrio y a los de zona 
Veredillas, Orbasa, Rosario, Solana, Zapatería…

7  LLEVAR A CABO UN PLAN INTEGRAL DE 
RENOVACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS.

8  CREAR OTRA SALIDA A LA A2 DESDE LA ZONA DE 
VEREDILLAS.

9  CONSTRUIR LA NUEVA COMISARÍA DE POLICÍA 
NACIONAL. 

10  APROBAR URGENTEMENTE UNA NUEVA LEY 
ANTIOCUPA CONTRA LAS MAFIAS para devolver 
inmediatamente la vivienda a su propietario.  

11  EXIGIR A LAS ENTIDADES BANCARIAS A QUE 
ALQUILEN DE INMEDIATO SUS VIVIENDAS VACÍAS 
Y ABANDONADAS a familias torrejoneras con 
necesidades sociales, para además, evitar que las 
mismas sean ocupadas por mafias.  

12  MODIFICAR LAS NORMAS DE 
EMPADRONAMIENTO PARA EVITAR EL HACINAMIENTO 
EN LAS VIVIENDAS Y LOS PISOS PATERA. 

13  ACONDICIONAR LOS MÁRGENES DEL RÍO HENARES 
(Y LIMPIEZA PARA EVITAR PLAGAS DE MOSQUITOS) como 
zona de ocio con itinerarios saludables, senderos naturales y 
carril bici, ampliable por la ciudad. 

14  TRIBUTAR POR LAS TASAS E IMPUESTOS 
MUNICIPALES DE LA BASE AÉREA, INTA Y CUARTEL DE 
AUTOMOVILISMO en las construcciones, actividades y 
servicios no afectos a la Defensa nacional. Y reclamar 
una compensación económica por la afección a la 
ciudad de estas instalaciones militares.  

15  CONSTRUIR UNA ACERA PARA LOS PEATONES Y 
UN CARRIL BICI EN EL PUENTE DE LA CARRETERA DE 
LA BASE PARA ACCEDER A LA MISMA Y AL POLÍGONO 
CASABLANCA.  

16  MEJORAR LOS ACCESOS AL POLÍGONO 
CASABLANCA DESDE LA A2. 

17  ENTUBAR EL TRAMO DEL ARROYO ARDOZ SITUADO 
ENTRE LA CALLE CAÑADA Y EL PARQUE EUROPA. 

18  DECLARAR LAS MÁGICAS NAVIDADES DE 
TORREJÓN DE ARDOZ COMO FIESTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO NACIONAL.

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE LLEVE A CABO Y FINANCIE: 
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1  IMPULSAR EL DESARROLLO DE NUEVAS 
EMPRESAS a los Polígonos Industriales Casablanca y 
Almendros para fomentar la generación de empleo.

2  COLABORAR EN LA CREACIÓN DEL NUEVO 
POLÍGONO SUNP-T1 JUNTO A LA A2.

3  REHABILITAR LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES 
ANTIGUOS.

4  IMPULSAR EL PLAN ACTIVA HENARES-PLAN 
REINDUSTRIALIZACIÓN CORREDOR DEL HENARES.

5  COLABORAR CON LA ESTRATEGIA TORREJÓN 
POR EL EMPLEO.

6  AUMENTAR POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO.

7  FAVORECER LA ADJUDICACIÓN DE PROGRAMAS 
EUROPEOS (FEDER, EDUSI…).

8  PROMOCIONAR LA CIUDAD DE TORREJÓN DE 
ARDOZ COMO DESTINO TURÍSTICO y sus principales 
eventos como son el Parque Europa, las Mágicas 
Navidades y sus fiestas.

9  CREAR EN LA CIUDAD UNA OFICINA DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL Y LOCAL. 

10  POTENCIAR EL COMERCIO TRADICIONAL (con 
medidas como los Centros Comerciales Abiertos o 
similares) y las galerías comerciales con ayudas e 
implantando la venta on-line. 

11  POTENCIAR Y APOYAR AL CENTRO DE 
FORMACIÓN DE EXCELENCIA DE TORREJÓN DE ARDOZ 
con acciones formativas para impartir las profesiones y 
cursos más demandados por las empresas del Corredor 
del Henares. 

12  MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA 
OFICINA DE EMPLEO. 

13  RETOMAR LAS OBRAS DEL METRO A TORREJÓN 
DE ARDOZ. Si esto no fuese viable por motivos 
económicos, como actuación sustitutoria se propone la 
construcción de la 3ª Estación de Tren, situada entre las 
dos existentes frente barrio Juncal.

14  MEJORAR EL SERVICIO DE AUTOBUSES URBANO 
E INTERURBANO.

15  ABRIR EL ACCESO AL POLÍGONO CASABLANCA 
DESDE LA A2, DESAFECTÁNDOLO DE LA RESOLUCIÓN 
DE LA VÍA MP-203.

16  AMPLIAR A 3 CARRILES POR SENTIDO LA 
CARRETERA DE ACCESO A LA M-45 Y M-50 desde el 
polígono Las Monjas o crear otro acceso y enlace a 
estas desde la nueva Ronda Sur. 

17  CONSTRUIR UNA ACERA PARA PEATONES y un 
carril bici en la avenida de la Luna y desdoblar el túnel bajo 
la misma entre el barrio de Fresnos y Parque de Ocio.

18  IMPLANTAR TRANSPORTE GRATUITO a Mayores 
de 65 años y ampliar Abono Joven a 30 años. 
19  CONSTRUIR 2 CENTROS DE SALUD EN LA ZONA 

CENTRO Y SOTO HENARES.

20  MEJORAR LA ASISTENCIA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE TORREJÓN DE ARDOZ atendiendo 
las demandas realizadas por las entidades y ciudadanos 
torrejoneros.

21  MEJORAR ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE SALUD 
(PEDIATRÍA, REHABILITACIÓN…).

22  AMPLIAR HORARIO A 24 HORAS EN ALGUNA DE 
LAS FARMACIAS EXISTENTES. 

23  COORDINAR ACTUACIONES EN LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS PARA EVITAR LAS PLAGAS DE MOSQUITOS Y 
MOSCA NEGRA.

24  CREAR CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
INTEGRAL.

25  CONSTRUIR UN COLEGIO PÚBLICO y una Escuela 
Infantil en el nuevo barrio de Soto Henares.

26  AMPLIAR EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA JUAN BAUTISTA MONEGRO. 
227  INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL PÚBLICO.

28  AUMENTAR LA OFERTA DE MÓDULOS EN 
FORMACIÓN PROFESIONAL.

29  INCREMENTAR EL NÚMERO DE AULAS Y 
DOTACIONES EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y DOTAR 
DE GIMNASIO A LOS CENTROS GINER DE LOS RÍOS Y 
PINOCHO.  

30  AUMENTAR LA EDUCACIÓN BILINGÜE EN MÁS 
COLEGIOS E INSTITUTOS PÚBLICOS.

31  ASUNCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE EDUCACIÓN 
POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID y hasta 
entonces aumentar las inversiones de mejoras en los 
centros públicos de la ciudad llevando a cabo un Plan 
Integral de Renovación de los Colegios Públicos. 

32  ASUMIR COSTE TOTAL DE LAS ESCUELAS INFANTILES. 

33  AMPLIAR EL ABONO JOVEN A 30 AÑOS. 

34  CREAR ABONO AYUDA ALQUILER VIVIENDA JÓVENES. 

35  CREAR LA BOLSA DE VIVIENDA JOVEN EN 
TORREJÓN DE ARDOZ. 

36  CONSTRUIR UNA GRAN RESIDENCIA DE 
MAYORES con precios asequibles para torrejoneros.

37  ASUNCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE 
SERVICIOS SOCIALES POR PARTE DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID y hasta entonces aumentar las 
subvenciones a los servicios sociales municipales.

38  AGILIZAR LOS PROCESOS DE VALORACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
para en el menor tiempo posible hacer efectivas las 
prestaciones.

39  CREAR CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA, INTELECTUAL O SENSORIAL. 

40  CREAR CENTRO DE REHABILITACIÓN ACUÁTICO Y 
CLIMATIZADO para enfermedades de movilidad crónicas 
(alzheimer, fibromialgia, discapacidad intelectual…).

41  RESOLVER LAS ACTUACIONES PENDIENTES DEL 
ACTUAL PLAN PIR E INCLUIR OTRAS NUEVAS.

42  INCLUIR LAS DOS PARCELAS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID SITUADAS EN EL BARRIO DE FRESNOS en 
el nuevo Plan de Alquiler de Vivienda.

43  CREAR NUEVAS MEDIDAS QUE INCENTIVEN EL 
ALQUILER DE LA VIVIENDA: Bono Ayuda Alquiler Vivienda 
para Jóvenes y Familias con dificultades económicas. 

44  DISPONER VIVIENDAS SOCIALES para dar una 
alternativa habitacional a familias que sean desahuciadas.

45  NO REALIZAR MÁS REALOJOS DE POBLADOS 
CHABOLISTAS EN TORREJÓN DE ARDOZ, hasta que 
otros municipios tengan nuestro mismo porcentaje.

46  GARANTIZAR QUE LA NUEVA PLANTA 
MEDIOAMBIENTAL DE RECICLAJE DE RESIDUOS EN 
LOECHES NO PRODUCE NINGUNA MOLESTIA para las 
ciudades vecinas, como la nuestra. 

47  COORDINAR ACTUACIONES PARA REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y LOS NIVELES DE OZONO.

48  ACONDICIONAR LOS MÁRGENES DEL RÍO 
HENARES, ELIMINANDO LOS NÚCLEOS CHABOLISTAS 
EXISTENTES, convirtiéndolos en zona de ocio con 
itinerarios saludables, senderos naturales y carril bici, 
ampliable por la ciudad. Entubar el tramo de la calle 
Ardoz entre la calle Cañada y el Parque Europa. 

49  TENER EN CUENTA LA DEMANDA DE VECINOS DE 
TORREJÓN DE ARDOZ PARA ACCEDER A LOS HUERTOS 
DE OCIO situados en la finca Caserío del Henares en San 
Fernando de Henares.

50  REDUCIR LOS MALOS OLORES DE ALGUNAS 
ALCANTARILLAS en colaboración con el Canal de Isabel II.

51  CON LA EMPRESA OBRAS DE MADRID IMPULSAR 
LA ENAJENACIÓN DE LAS PARCELAS que tiene en 
proindiviso con este Ayuntamiento en el barrio de Soto 
Henares y polígono Las Monjas.

52  PROPUESTA DE MODIFICACIONES PUNTUALES 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE TORREJÓN DE ARDOZ para transformar zonas 
degradadas industriales en residenciales y dotacionales, 
y para abordar otras necesidades de la ciudad. 

53  MANTENIMIENTO DE LA APORTACIÓN 
ECONÓMICA DE LOS AGENTES DE LA BESCAM 
ACTUALIZÁNDOLA EN FUNCIÓN DE LA 
RECLASIFICACIÓN POLICIAL.

54  INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE 
JUSTICIA DE TORREJÓN DE ARDOZ.

55  SUPRIMIR LA APORTACIÓN MUNICIPAL POR LA 
TASA DE BOMBEROS o ajustarla al número de habitantes.

56  CREAR FACULTADES UNIVERSITARIAS EN 
TORREJÓN DE ARDOZ, adscritas a algunas de las 
universidades públicas madrileñas.

57  PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª 
FASE DE LA NUEVA GRAN CIUDAD DEPORTIVA DE 
TORREJÓN DE ARDOZ.

58  CONSTRUIR EL CARRIL-BICI AUTONÓMICO A SU 
PASO POR TORREJÓN DE ARDOZ, ENLAZÁNDOLO CON 
EL ANILLO CICLISTA EXISTENTE EN LA CIUDAD.

INSTAR AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID A QUE LLEVE A CABO Y FINANCIE:
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Esto ha sido posible mediante el programa 
“El Ayuntamiento Mejora los Colegios Pú-
blicos”, que supone la mayor inversión en 

la historia de Torrejón en esta materia con un 
gasto de 1,2 millones de euros para este año 2019. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó el pasado 
5 de septiembre las numerosas reformas lleva-
das a cabo durante su visita al colegio Público 
Jaime Vera en la que estuvo acompañado por 
su directora, Margarita Corral. Se han realizado 
mejoras como la pintura de diferentes instalacio-
nes, colocado nuevas ventanas, reformado aseos, 
instalado nuevo suelo, renovado instalaciones 
deportivas o reparado cubiertas, entre otras in-
versiones, pagadas exclusivamente con presu-
puesto del Ayuntamiento.

Este verano se han 
realizado distintas 
actuaciones en los 20 
centros públicos de la 
ciudad con el fin de que sus 
instalaciones estuviesen en 
unas condiciones lo más 
adecuadas posibles para el 
nuevo curso escolar.  

El alcalde presentó las mejoras 
realizadas este verano en todos los 
centros públicos de la ciudad

REFORMAS REALIZADAS EN LOS 
COLEGIOS PÚBLICOS
Sustitución de ventanas: 

Pinocho, V. Aleixandre, M. Cervantes y Jaime Vera 
Aseos:

Severo Ochoa | Ramón Carande | Uno de Mayo | Giner 
de los Ríos | Joaquín Blume 

Obras Varias:
• Miguel de Cervantes

Sustitución de la cubierta de los aseos y de 10 ventanas
• Miguel Hernández

Asfaltar entrada al centro | Cambiar suelo en las 
aulas de infantil de 3 años | Colocar timbre

• Juan Ramón Jimenez
Nuevo cerramiento zona de infantil | Traslado del 
antiguo edificio al nuevo | Adecuación aseos del 
Edificio de Infantil | Eliminación de desperfectos y 
pintura en pistas deportivas | Revisión de extintores |  
Nivelación de zonas terrizas para evitar charcos |  
Nueva consejería | Colocación de barandilla | 
Ampliación zona de salida por avda. Virgen de Loreto

• Ramón y Cajal
Nuevo suelo en aula de 4 años | Reposición de 
canalones | Linóleo en edificio Psicomotricidad | 
Nivelación del terreno para evitar charcos

• Gabriel y Galán
Reparación de la cubierta | Instalación de  
estructura | Pintura de juegos en el patio

• Severo Ochoa
Asfaltado de la zona de acceso

• Uno de Mayo
Rampa de acceso al pabellón de infantil

• La Gaviota
Renovación suelo del gimnasio, puertas aseos al 
gimnasio y de las bajantes del edificio principal

• Andrés Segovia 
Pasamanos a dos alturas en las escaleras del centro | 
Modificar espacio entre barandilla y peldaños |  
4 aseos del edificio principal con un pequeño altillo 
para niños | 4 grifos monomando para que escolares 
con discapacidad | 4 barras en un WC para que 
escolares con discapacidad 

• Antonio Machado
Nuevo parque infantil vallado con nuevos columpios | 
Pasamanos en las escaleras | Trasladar la rejilla que 
vierte sobre la puerta l Reparación de goteras

• La Zarzuela
Retirar bañeras aseos de infantil | Cerrar una pared 
de primaria | Recogida de aguas en patio

• Beethoven
Salida biblioteca al patio | Pintura pista entrada

• Buen Gobernador
Nuevos despachos por aumento de profesores

• Severo Ochoa
Pintura de pistas deportivas y de juegos infantiles

• Pinocho
Pintura de pistas deportivas, juegos infantiles y 
pérgola metálica exterior del centro

• Jaime Vera
Asfaltado pistas deportivas y pintura líneas de marcaje

• Giner de los Ríos
Asfaltado zona de patio | hormigonado zona terriza | 
Reparación de pistas deportivas

Se han reparado las zonas que lo precisaban y realizando nuevas mejoras
durante el periodo vacacional para evitar molestias a los alumnos

Se instalan 575 toldos en los colegios públicos 
Se están instalando toldos en 439 
ventanas de 16 colegios públicos a los 
que se suman 136 toldos ya instalados 
anteriormente en otros 4 centros 
(Miguel Hernández, Andrés Segovia, 
Joaquín Blume y Vicente Alexandre), 
en total 575 nuevos toldos. Se ha 
tomado esta medida con el fin de 
atenuar la temperatura y la entrada 
de excesiva luz, sobre todo en los 
meses de primavera-verano.
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El nuevo túnel contará con 2 carriles, uno por cada sentido de 3,15 metros de anchura, 
una acera peatonal de 2,7 metros, en total 9 metros de ancho, y tendrá una altura de 3,5 metros

Muy avanzadas las obras del nuevo túnel  
de la calle Enmedio bajo las vías del tren 

El alcalde, Ignacio Vázquez, el vi-
cealcalde, José Luis Navarro, y 
el segundo y tercer teniente de 

alcalde, Valeriano Díaz y Alejandro 
Navarro Prieto visitaron el pasado 23 
de agosto las obras del nuevo túnel de 
la calle Enmedio bajo las vías del tren 
que están muy avanzadas. Se cons-
truye junto al existente y ambos 
permanecerán operativos en fun-
ción de las necesidades de la ciudad.

Este nuevo túnel triplica la anchu-
ra del paso inferior existente que sólo 
tiene 3 metros de ancho, casi duplica 
la altura ya que en la actualidad sólo 
tiene 1,75 metros de alto, además de 
que amplía considerablemente la 
acera de 0,5 metros del actual, y au-
menta a dos carriles, uno por sentido, 
cuando ahora solo tiene un único ca-
rril para ambos sentidos. “Supondrá 
una séptima conexión en la ciudad 
para que el tráfico atraviese las vías 
del tren (será el quinto paso subte-
rráneo, más los dos pasos elevados) al 

contar con dos carriles de circulación, 
uno por cada sentido, además de una 
amplia acera para los peatones”, afir-
mó el alcalde. 

“Desde que los torrejoneros nos 
dieron su confianza se han reforma-
do o creado pasos sustituyendo a 
algunos tercermundistas que sufría-
mos en Torrejón como era el antiguo 
Paso de Zapatería o inseguros para 
los peatones como el viejo Paso de 
Loeches”, añadió el vicealcalde.

Este nuevo túnel, que estará 
finalizado en noviembre, 
supondrá la séptima conexión 
en la ciudad para que el tráfico 
atraviese las vías del tren (será el 
quinto paso subterráneo, más los 
dos pasos elevados), contará con 
2 carriles, uno por cada sentido 
de 3,15 metros de anchura, una 
acera peatonal de 2,7 metros, en 
total 9 metros de ancho, y tendrá 
una altura de 3,5 metros, así 
como pendientes adecuadas.



Recuerda, presenta tus propuestas en:
> www.ayto-torrejon.es
> Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Plaza Mayor, 1        
Tfno: 010/ 91 678 95 00

Envíanos tus propuestas:
• Por Internet, a través del formulario habilitado 

en www.ayto-torrejon.es que encontrarás en el banner 
situado en la portada.

• De forma presencial por registro central, entregando tu 
sugerencia por escrito en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Plaza 
Mayor, 1. Horario de atención al público: por la mañana de lunes a viernes, 
de 8:30 a 14:00 h., y por las tardes, martes y jueves de 16:30 a 19:30 h.

Del 1 al 
15 de 
octubre

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 20

20
Juntos, mejoramos Torrejón

TORREJÓN, una
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Según explicó la consejera, la so-
lución a estos atascos podría 
ser ya una realidad porque el 

carril Bus VAO depende únicamente 
de la firma del convenio de colabora-
ción de los cuatro actores implicados: 
ministerio de Fomento, ministerio de 
Interior, Ayuntamiento de Madrid y 
Comunidad de Madrid. Dicho conve-
nio, cuenta con la mayoría de infor-
mes favorables desde el pasado mes 
de septiembre. Sin embargo, queda 
pendiente el visto bueno de la Admi-
nistración del Estado, el último re-
quisito para plasmar la firma y poner 
en marcha el proyecto. 

Por su parte, el alcalde, Igna-
cio Vázquez, ha reiterado en varias 
ocasiones que “es lamentable que 
el Gobierno de Pedro Sánchez se 
vuelva a olvidar de los madrileños 

en general y de los torrejoneros en 
particular e intente marginar un 
buen proyecto para la movilidad, un 
proyecto que reclamaron con gran 
estruendo los alcaldes socialistas 
cuando el Gobierno de la Nación era 
del Partido Popular y ahora man-
tienen un silencio que pone de ma-

nifiesto que colocan sus intereses 
partidistas por delante de los de los 
ciudadanos”. 

El Bus VAO de la A2 reservará el 
carril izquierdo de la calzada durante 
las horas punta para la circulación ex-
clusiva de autobuses y vehículos con 
alta ocupación.

Recuerda, presenta tus propuestas en:
> www.ayto-torrejon.es
> Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Plaza Mayor, 1        
Tfno: 010/ 91 678 95 00

Envíanos tus propuestas:
• Por Internet, a través del formulario habilitado 

en www.ayto-torrejon.es que encontrarás en el banner 
situado en la portada.

• De forma presencial por registro central, entregando tu 
sugerencia por escrito en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Plaza 
Mayor, 1. Horario de atención al público: por la mañana de lunes a viernes, 
de 8:30 a 14:00 h., y por las tardes, martes y jueves de 16:30 a 19:30 h.

Del 1 al 
15 de 
octubre

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 20

20

Juntos, mejoramos Torrejón

TORREJÓN, una

Tendrá una longitud de 19 kilómetros y partirá a la 
altura de la M-300, entre Torrejón de Ardoz y Alcalá 
de Henares, para finalizar en el intercambiador de 
Avenida de América.La consejera de Transportes, 

Vivienda e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid en funciones 
en aquella fecha, Rosalía Gonzalo, 
y el segundo teniente de alcalde, 
Valeriano Díaz reclamaron el pasado 
18 de julio en Torrejón la puesta en 
marcha del proyecto recordando los 
atascos que sufren a diario muchos 
vecinos, entre ellos los de Torrejón, 
en sus desplazamientos de entrada y 
salida a Madrid.

Los usuarios podrán ahorrar hasta 15 minutos en un trayecto 
cuya duración media actual se sitúa en 40 minutos 

La Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Torrejón exigen al 
Gobierno de España que desbloquee la 
construcción del carril Bus-VAO de la A2
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El Ayuntamiento va a mejorar 
su capacidad económica al re-
financiar su deuda, agrupando 

todos los préstamos, ampliando el 
período de carencia y mejorando las 
condiciones financieras, según lo es-
tablecido por el Gobierno de España 
para mejorar la financiación de los 
ayuntamientos y de obligado cumpli-
miento para los mismos.

La deuda municipal se seguirá 
pagando, esta ha disminuido su im-
porte en 50 millones de euros y casi 
70 puntos porcentuales. Se ha redu-
cido el endeudamiento de 178 millo-
nes en 2013 a 128 a la fecha actual. Y 
bajando del máximo del 176,82% que 
se alcanzó en 2013 hasta el 107,99% 
actual, estando dentro del margen de 
endeudamiento establecido para las 
administraciones locales.

“PSOE y Podemos no han apoya-
do estas nuevas condiciones de fi-

nanciación muy ventajosas para los 
intereses de los vecinos de la ciudad, 
y avaladas por el Gobierno socia-
lista de España, lo que supone una 
gravísima irresponsabilidad de estos 
dos partidos de la oposición porque 
anteponen su ambición personal y 
su animadversión contra el alcalde a 
apoyar medidas tan importantes que 
beneficiarán a los torrejoneros”, indi-
có el Portavoz del Gobierno local, José 
Luis Navarro. 

La situación económica  
del Ayuntamiento se beneficia 
de las mejores condiciones  
de los préstamos

Esta propuesta del alcalde fue aprobada con los únicos votos del PP y sin el apoyo del PSOE y Podemos

El Pleno celebrado el pasado 2 de 
julio aprobó una moción del concejal 
de Hacienda relativa a mejorar la 
situación económica del Ayuntamiento 
al favorecer las condiciones de los 
préstamos. Esto supondrá mantener 
su capacidad inversora y la calidad 
de la prestación de los servicios a los 
torrejoneros, según ha dispuesto el 
Gobierno de España.

El alcalde mantiene los mismos sueldos de toda la Corporación municipal 

Hay una reorganización de toda la estructura del Gobier-
no local con un lógico incremento al haber más concejales, 
pero este se compensa en parte con el ahorro del gasto con 
respecto a la anterior legislatura en 11 concejales y cargos 
de confianza: 

• Con 2 concejales con dedicación exclusiva menos de Ciu-
dadanos e IU.

• Con 2 cargos de confianza menos de Ciudadanos e IU.
• Con 2 concejales con dedicación parcial menos del Go-

bierno local.
• Con 5 concejales con dedicación parcial menos de Ciuda-

danos, IU, Sí Se puede-Podemos y PSOE.
“Aunque por representatividad y en función de los resulta-
dos electorales del 26M, el Partido Popular podría presidir 
todas las comisiones informativas del Ayuntamiento, el al-
calde, Ignacio Vázquez, ha decidido como gesto de transpa-
rencia democrática ceder la presidencia de la Comisión Es-
pecial de Cuentas al PSOE para que fiscalice y controle las 
cuentas del Ayuntamiento para mejorar aún más la trans-
parencia y el control sobre la gestión del Gobierno local”, 
afirmó el portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro.

El alcalde, Ignacio Vázquez, mantiene los mismos sueldos 
de toda la Corporación municipal y adapta su estructura a 
los resultados expresados por los vecinos en las Elecciones 
Municipales del 26M. Se ha adaptado la Corporación 
municipal con sus correspondientes retribuciones a los 
resultados marcados en las urnas el pasado 26 de mayo.





LA CAJA DEL ARTE
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS

CENTROS
CULTURALES
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ÚLTIMAS PLAZAS 
DISPONIBLES

JUVENTUD

CENTRO DE FORMACIÓN
DE EXCELENCIA

Más información: www.ayto-torrejon.es

CURSOS
Y TALLERES

2019/2020
para mejorar tu 

formación y 
tu ocio

IV EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 

DE FORMACIÓN
Inscripción y acceso a la plataforma virtual de formación: 
A través de www.ayto-torrejon.es y www.bolsaempleotorrejon.es
• Dirigidos tanto a personas desempleadas como trabajadoras, 

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

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

cursos 
gratuitos

Mas információn: 
Ofi cina Municipal 
de Empleo 
C/ Londres, 7 
(Urb. Torrejón 2000) 
Tfno.: 91 660 06 67
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“Somos una de las pocas ciudades de España en contar con un moderno sistema de contenedores soterrados 
de basura en toda la ciudad”, afi rmó el alcalde, Ignacio Vázquez

Soterrados 118 nuevos contenedores 
en 20 calles de Torrejón 

El alcalde supervisó los trabajos contra 
los mosquitos del barco anfi bio este verano 

Se han soterrado 118 nuevos 
contenedores de basura, 
papel-cartón, vidrio y plástico en 
20 calles de diferentes barrios de 
la ciudad. Con esta inversión ya 
se han soterrado 363 islas y 1.913 
contenedores. Son contenedores 
especiales, de un diseño exclusivo 
con bocas más grandes que 
los del resto de la ciudad para 
evitar que se dejen fuera bolsas, 
envases o cartones.

Se han construido 23 islas que 
han permitido que los tradicio-
nales contenedores de basura, 

papel-cartón, vidrio y plástico estén 
ahora bajo tierra, consiguiendo un 
menor impacto visual y evitando la 
proliferación de malos olores. Son 
de fácil uso, accesibles para todas 
las personas y se ha colocado una le-
yenda para que los vecinos sepan en 
qué contenedor deben depositan los 
residuos. En el original diseño de los 
nuevos contenedores destacan fo-
togra¦ as realizadas por las tres aso-
ciaciones de fotógrafos de la ciudad: 
AFOTAR, AFOE y Negativo Digital.

Calles donde se han instalado los nuevos contenedores
 c/ Curas con c/ Brasil
 c/ Manuel Sandoval con c/ La Cruz y 

c/ Castilla
 c/ Londres
 c/ Londres con Lisboa
 c/ Londres con Roma
 c/ Río Guadiana
 c/ Río Ebro
 c/ Río Tajuña
 c/ Río Guadalquivir
 Avda. Constitución frente c/ Pamplona

 Avda. Constitución con 
c/ Antonio Buero Vallejo
 c/ Solana frente c/ Madera
 c/ Solana con c/ Carbono
 c/ Solana con c/ Oxígeno
 Ctra. De Loeches con c/ Solana
 c/ Cemento con c/ Carbono
 c/ Hierro 
 c/ Forja entre Hierro y Azufre
 c/ Grafito con Forja
 c/ Jerónimo Suñol

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó a 
fi nales de agosto la zona fl uvial del 
Puente de Hierro, próximo al Parque 
Europa y al Parque de Cataluña don-
de estaba desarrollando su trabajo el 
barco anfi bio para retirar las plantas 
acuáticas donde se encuentran la 
mayoría de las larvas de la “mosca ne-
gra”, una de las formas más efi caces 
de luchar contra las molestias que 
ocasionan estos insectos en forma de 

picaduras. Ya en el mes junio realizó 
la primera fase de sus trabajos en el 
río Henares a su paso por Torrejón. 

Se trata de una máquina anfi bia, 
una de las pocas que hay en España, 
que cuenta con la tecnología más 
moderna traída de Suecia y dispone 
de una cuchilla sumergida, que va 
cortando unas determinadas plan-
tas acuáticas donde anidan los mos-
quitos.



VIERNES 4 OCTUBRE  PLAZA MAYOR
18.30 h.   Hermandades, entidades y asociaciones
19.00 h.   Vecinos a título particular

OFRENDA FLORAL
COMPARSA GIGANTES Y
CABEZUDOS DE TORREJÓN
VIERNES 4 OCTUBRE PLAZA MAYOR - 20.00 h.

DOMINGO 6 OCTUBRE
FIESTA DE LA VENDIMIA
La Casa Grande (C/ Madrid, 2)
11.30 a 12.30 h. MUSEO DE ICONOS. Entrada gratuita
13.00 h. Apertura de las bodegas y puesta en marcha de las centenarias prensas 
de uva del S.XVI de La Casa Grande, con visitas teatralizadas y la actuación de 
“Danza Deseos”.
ENTREGA DE INVITACIONES ESE MISMO DÍA  DESDE LAS 11.00 H. HASTA COMPLETAR AFORO.
Se entregarán dos invitaciones máximo por persona, y en riguroso orden de llegada.

ACTO HOMENAJE
A LA BANDERA
CON DESFILE AÉREO 
Y TERRESTRE

Plaza Mayor
22.00 horas

Engalana tus balcones con las banderas 
de Torrejón y de España durante las fi estas
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DOMINGO. 6 OCTUBRE. PLAZA DE ESPAÑA. 11.15 H.

Concierto gratuito de

VI ENCUENTRO 
GIGANTES Y CABEZUDOS
¡¡EL MAYOR ENCUENTRO DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID!!
Con la participación de 16 comparsas procedentes de diferentes 
puntos de España.

SÁBADO 5 OCTUBRE
EXPOSICIÓN DE GIGANTES - 18.30 a 19.30 h.  Plaza Mayor.
DESFILE - 19.30 h.  Recorrido: Plaza Mayor, Hospital, Ronda 
Saliente, Soledad, Jabonería, Calderas, Enmedio y Plaza Mayor.
BAILE - 20.30 h.
DOMINGO 6 OCTUBRE
DESFILE - 13.00 h.  Recorrido: Avda. Constitución (junto a Encierro 
Infantil), C/ Enmedio y Plaza Mayor.
BAILE - 13.45 h.  Fachada del Ayuntamiento.

DOMINGO 6 OCTUBRE 
12.30 h. AVDA. CONSTITUCIÓN

ENCIERRO INFANTIL
Salida: Avda. Constitución esq. Jabonería

Final: Avda. Constitución esq. Pesquera

SÁBADO 5 OCTUBRE - DE 13 A 15 H.
CONCENTRACIÓN DE

HARLEY DAVIDSON
DOMINGO 6 OCTUBRE 
EXHIBICIÓN DEL GRUPO CANINO DE LA POLICÍA 
LOCAL DE TORREJÓN DE ARDOZ
19.00h. PLAZA MAYOR
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VI ENCUENTRO 
GIGANTES Y CABEZUDOS
¡¡EL MAYOR ENCUENTRO DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID!!
Con la participación de 16 comparsas procedentes de diferentes 
puntos de España.

SÁBADO 5 OCTUBRE
EXPOSICIÓN DE GIGANTES - 18.30 a 19.30 h.  Plaza Mayor.
DESFILE - 19.30 h.  Recorrido: Plaza Mayor, Hospital, Ronda 
Saliente, Soledad, Jabonería, Calderas, Enmedio y Plaza Mayor.
BAILE - 20.30 h.
DOMINGO 6 OCTUBRE
DESFILE - 13.00 h.  Recorrido: Avda. Constitución (junto a Encierro 
Infantil), C/ Enmedio y Plaza Mayor.
BAILE - 13.45 h.  Fachada del Ayuntamiento.

DOMINGO 6 OCTUBRE 
12.30 h. AVDA. CONSTITUCIÓN

ENCIERRO INFANTIL
Salida: Avda. Constitución esq. Jabonería

Final: Avda. Constitución esq. Pesquera

SÁBADO 5 OCTUBRE - DE 13 A 15 H.
CONCENTRACIÓN DE

HARLEY DAVIDSON
DOMINGO 6 OCTUBRE 
EXHIBICIÓN DEL GRUPO CANINO DE LA POLICÍA 
LOCAL DE TORREJÓN DE ARDOZ
19.00h. PLAZA MAYOR
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ANA BELÉN

Concierto gratuito de
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Plaza Mayor

En el Parque Comercial On Plaza 
se han instalado importantes 
fi rmas con establecimientos 

abiertos ya al público, como son Leroy 
Merlin; el centro de servicio al auto-
móvil Norauto; Tiendanimal, especia-
lizada en mascotas; Tedi, de artículos 
de regalo y decoración; el restaurante 
de cadena americana, Tony Roma’s y 
la hamburguesería TGB. 

Además, el pasado 9 de septiembre 
Mercadona inauguró su nuevo mo-
delo de tienda efi ciente en la ciudad. 
Sus instalaciones disponen de gran-
des novedades en todas sus secciones. 

El nuevo supermercado, además 
de garantizar la plantilla de 28 perso-
nas, ha creado 29 nuevos puestos de 
trabajo estables y de calidad adiciona-
les. 

Próximamente abrirá sus puertas 
el gimnasio MCFIT. 

Con la apertura del Parque Co-
mercial On Plaza se contribuye a 
mejorar notablemente la avenida de 
la Constitución que ya cuenta con 
importantes inversiones realizadas 
en los últimos años, convirtiéndola 
en una de las zonas más atractivas de 
la ciudad. 

Este nuevo centro, que dispone 
de 10.000 m2 de superfi cie 
comercial sobre una parcela de 
aproximadamente 20.000 m2, fue 
inaugurado el pasado 24 de junio 
con la presencia del alcalde, Ignacio 
Vázquez, el vicealcalde, José Luis 
Navarro, la concejala de Empleo, 
Ainhoa García, el responsable de 
expansión de la empresa promotora, 
Juan Manuel del Río y la directora 
adjunta del proyecto, Verena Mulder. 

Situado en el nº 102 de la avenida Constitución, está dotado de cómodos accesos y un  amplio aparcamiento 
en superfi cie con 300 plazas, incluidas las reservadas para vehículos eléctricos y para personas con discapacidad

“Este espacio comercial traerá riqueza a nuestra 
ciudad y producirá cientos de empleos para 
torrejoneros”, afi rmó el alcalde.

Comienza a funcionar el nuevo Parque 
Comercial On Plaza creando cerca de 200 
empleos, en su mayoría para torrejoneros



Concejalía de Mayores

Más información
Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2
Telf. 91 656 65 14

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
a través de la Concejalía de Mayores, 

facilita tratamientos termales a 
las personas mayores de 60 años 

jubiladas/pensionistas empadronadas 
en Torrejón de Ardoz. 
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•  Del 9 al 10 octubre: Personas que no hayan participado el año anterior.
•  Del 11 al 16 de octubre: Resto de personas interesadas.

Destino – Turnos
Destino / Balneario Turnos

Hotel Balneario 
de Arnoia ****

Del 29/10 al 04/11
Del 20/11 al 26/11
Del 27/11 al 03/12
Del 09/12 al 15/12
Del 16/12 al 22/12

Hotel Balneario 
de Lobios ****

Del 07/11 al 13/11
Del 14/11 al 20/11
Del 21/11 al 27/11
Del 28/11 al 04/12

Hotel Balneario 
de Laias ****

Del 05/11 al 11/11
Del 12/11 al 18/11

Exposición listas de admitidos: 18 de octubre
La inscripción permanecerá abierta hasta cubrir plazas disponibles.

Quiénes pueden participar
Pueden participar en el programa los pensionistas (por jubilación, in-
capacidad permanente, viudedad, etc.) mayores de 60 años y sus 
cónyuges o parejas de hecho, para los que no se exigen los requisitos 
de pensión y edad, empadronados en Torrejón de Ardoz. 

Los participantes deberán valerse por sí mismos y no padecer alte-
raciones de comportamiento que impidan la convivencia, ni enfer-
medad infecto-contagiosa activa, ni existir contraindicación médica.

Cómo se solicita plaza
•  Reparto de solicitudes: A partir del 8 octubre de 2019 en todos los 

Centros de Mayores.
•  Recogida de solicitudes: Del 9 al 16 de octubre de 10 a 13 h. en el 

Salón de Actos de la Concejalía de Mayores para garantizar la 
igualdad de oportunidades de los mayores.

Una oferta para disfrutar de la bondad curativa 
de las aguas y el poder revitalizador de la naturaleza.

Precio: 270 €/persona



TORREJÓN DE ARDOZ
AVDA. CONSTITUCIÓN, 204

TEL: 91 655 62 91

ALCALÁ DE HENARES
AVDA. ALCARRIA, 1
TEL: 91 889 38 91

info@comerciallamartinica.com
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E l alcalde, Ignacio Vázquez y el 
concejal de Bienestar y Educa-
ción, Rubén Martínez, visitaron 

el pasado 2 de julio este servicio diri-
gido a niños entre 3 y 12 años que per-
maneció abierto hasta el 31 de agosto 
en el colegio público Ramón y Cajal. 

El Comedor Escolar de Verano 
da respuesta a las necesidades de-
tectadas en la población de la ciu-

dad, de menores y sus familias, que 
se encuentren en una situación de 
vulnerabilidad social derivada de 
su precariedad económica, median-
te una actividad estival gratuita, 
con carácter lúdico-educativo, que 
además garantice su alimentación 
durante el cierre veraniego de los 
comedores escolares. “El Gobierno 
local fi nancia el 100% de este pro-

yecto, el cual se enmarca dentro de 
un programa integral de atención a 
la infancia cuyo coste total ascien-
de a 69.591 euros. A ello se suma la 
cesión de las instalaciones del cole-
gio, de los espacios deportivos y pis-
cinas municipales que requieran, 
cuyo coste no valoramos, pero que 
incrementa la aportación”, afi rmó el 
alcalde. 

Por sexto año consecutivo, el 
Ayuntamiento puso en marcha 
el Comedor Escolar de Verano 
que atendió a 200 menores de 
las familias más vulnerables de la 
ciudad. Los objetivos fundamentales 
de este programa son cubrir el área 
nutricional proporcionando a los 
menores una comida equilibrada al 
día durante el período estival, y el 
área socio educativa con actividades 
lúdicas, posibilitando una educación 
no formal en un contexto de ocio y 
tiempo libre.

Torrejón fue pionera en la Comunidad de Madrid en la puesta en marcha este servicio 
para los niños de las familias más vulnerables

El Comedor Escolar de Verano atendió a 200 
menores de las familias más vulnerables de Torrejón

“El Gobierno local tiene un gran compromiso con 
los derechos de las niñas y niños, la protección a la 
infancia y el apoyo a las familias torrejoneras, sobre 
todo, a las más vulnerables y a las que peor lo están 
pasando”. 
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Obras y Medio Ambiente, Valeriano Díaz, han visitado 
durante los meses de verano las obras que se están desarrollando en los distintos barrios de la ciudad

Avanzan las obras para mejorar distintos 
barrios de Torrejón 

E n Ronda del Poniente y Quinta-
nilla. Se renovarán 13.000 m2 de 
acerado con baldosa antidesli-

zante de gran calidad del tipo grana-
llada, se ampliarán en 30 las plazas 
de aparcamiento entre las dos calles, 
asfaltándose 4.000 m2 de calzada, rea-
lizándose alcorques para el arbolado 
y reponiendo los árboles en mal es-
tado, además de sustituir el colector 
principal de aguas residuales. Los tra-
bajos se iniciaron el pasado mes de ju-
nio y está previsto que fi nalicen en la 
primavera de 2020. 

Barrio Orbasa. Se está reparando 
el acerado en mal estado, pavimen-

tando zonas terrizas y colocando ban-
cos y mobiliario urbano. Además, se 
van a plantar árboles para los que se 
han creado alcorques para su mejor 
conservación.

Calle París-Barrio Bilbao. Se está 
actuando sobre 3.200 m2, pavimen-
tando 1.922 m2 de terrizos para evitar 
encharcamientos y humedades en in-
vierno. También se está realizando un 
cerramiento de obra a los bajos de las 
fachadas para mejor salubridad, reno-
vando el saneamiento de la zona. Ade-
más, se plantarán 28 árboles y 2.822 
arbustos como rosales o abelias y se 
instalará riego por goteo.

Se están desarrollando diferentes 
obras que mejoran los barrios de 
nuestra ciudad en varias calles del 
centro, como Ronda del Poniente y 
Quintanilla donde se están realizando 
actuaciones enmarcadas dentro del 
Plan de Revitalización de la Zona Centro 
que ofrecerán nueva estética, además 
de eliminar las barreras arquitectónicas. 
También se está actuando en el barrio 
Orbasa y en la calle París dentro del 
Plan Mejora de Barrios.

 “Se trata de zonas que fueron creadas 
hace varias décadas y precisan de estas 
mejoras, que realizamos tal y como nos 
comprometimos con los vecinos de 
Torrejón”, afi rmó el alcalde.

Realización de los trabajos en calle Quintanilla

El alcalde y el concejal de Obras visitaron el desarrollo de las reformas en Ronda del Poniente

Visita a los trabajos de la calle París En el barrio Orbasa se están pavimentando las zonas terrizas e instalando nuevo mobiliario urbano
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Uno de los principales objetivos del Gobierno local es apoyar a las pequeñas y medianas empresas que se instalan en Torrejón, 
conscientes de que son ellas las que generan y mantienen la mayoría de los empleos. El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal 
de Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto y la concejala de Empleo, Ainhoa García, visitaron los siguientes comercios

Nuevos negocios se instalan en Torrejón  
creando empleo y riqueza

4  COCO ROOM
Uno de los planes de ocio de moda abre sus puertas en 
el nº 3 de la calle Virgen de la Paloma, un Escape Room 
donde pondrán a prueba tu lógica e imaginación para su-
perar los acertijos, desa¦os y enigmas. Un divertido juego 
para todo tipo grupos y edades.

5  VERYCREART
Los amantes del Scrapbooking tienen una nueva tienda 
en el nº 22 de la calle Hilados donde comprar todo el ma-
terial para realizar sus proyectos. Cuentan con las mejores 
marcas y con diseñadoras de gran éxito. Durante el último 
trimestre del año impartirán talleres para adultos y niños.

6  VIAJES CARREFOUR
Es una nueva agencia especialista en viajes a medida para 
lunas de miel y en billetaje aéreo a los mejores precios que 
se encuentra en el nº16 de la calle Hospital. Pertenece a una 
de las mayores redes de agencias de viajes en España y ofre-
ce la posibilidad de financiar su viaje hasta en 12 meses.

1  AUTOESCUELA ANDALUCÍA
Ha abierto un nuevo centro en la calle Andalucía s/n. Este 
negocio familiar, que se dedica a la enseñanza de la con-
ducción tanto de turismos como de motocicletas, siempre 
está a la vanguardia de los medios técnicos y educativos. 
Cuentan ya con cuatro centros en la ciudad.

2  REFORMAS EUROPA
Esta empresa, dedicada a las reformas integrales y man-
tenimiento a comunidades y empresas, ha cumplido 20 
años. Se encuentra en el nº 8 de la calle Virgen de la Paloma 
y disponen de un amplio Showroom con exposición, venta 
e instalación de materias para reformas.

3  GO CARS
Esta empresa dedicada a la gestión integral del automó-
vil es el primer taller dirigido exclusivamente por mujeres 
en Torrejón. Ubicada en el nº24 de la calle Ecuador, se dedi-
can a la reparación de vehículos, sustitución y tintado de 
lunas, neumáticos, limpiezas integrales, entre otros. 

1

2

3

4

5

6



Martes 8 y jueves 10 de octubre 2019

INSTRAGRAM CREATIVO: 
TRUCOS PARA VENDER MÁS EN TU COMERCIO
Lunes 28 y miércoles 30 de octubre 2019

IDEAS CREATIVAS PARA TODO EL AÑO
Sólo 25 plazas disponibles por taller  |  Se impartirán en horario de 14.45 a 16.45

NOTA IMPORTANTE. No se permitirá la asistencia a personas que no cumplan los siguientes criterios: Ser autónomos, microempresas, pymes y emprendedores del 
sector comercial minorista que pertenezcan a alguno de los epígrafes de actividad del CNAE-2009, Grupo 47 o, si son empresario individuales, estar dados de alta en 
el IAE en los epígrafes 64, 65 ó 66. Más información: cmse@ayto-torrejon.es. Tlf: 91 674 98 56

PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO MINORISTA 2019

100% 
gratuitos

previa 

inscripción

Lunes 18 y miércoles 20 de noviembre 2019

COMERCIO ELECTRÓNICO: 
ESTRATEGIAS DE MARKETING 
ONLINE PARA COMERCIO MINORISTA

TALLERES PRÁCTICOS PARA EL SECTOR COMERCIO

AULA DE OCIO Y NATURALEZA
actividades al aire librelos colores del otoÑo en el hayedo (18-35 aÑos)

• Fecha: sábado 19 de octubre
aventura rock’n jump: explora tus lÍmites (14-17 aÑos)

• Fecha: sábado 16 de noviembre
descubre la granja de san ildefonso y las pesquerÍas reales

• Fecha: sábado 14 de diciembre

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES: Torrejón Joven 

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

Precio

5 

Ð
por actividad

INCLUYE: 
traslado en autobús 
y monitores 
especializados
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Jornada en el Ayuntamiento sobre ayudas 
directas para la contratación de desempleados

El Ayuntamiento acogió la jorna-
da “Programa Social de Empleo”, 
organizada por UNICEM en co-

laboración con la Fundación Mapfre, 
con el objetivo de dar a conocer las 
ayudas directas de hasta 4.500 euros 
por la contratación de una persona 
desempleada, así como las facilidades 
para integrar personas con discapaci-
dad, tanto en fase de prácticas no la-

borales, como con contrato. También 
se dieron a conocer diferentes expe-
riencias de integración de trabajado-
res con discapacidad y cómo acceder 
a las ayudas al empleo a través del 
programa “Accedemos”, dirigido a la 
contratación de personas desemplea-
das, mayores de 18 años y sin límite 
de edad, que lleven un mínimo de dos 
meses en situación de desempleo.

Encuentro Nacional de 
Distribuidores y Alquiladores de 
Carretillas Elevadoras en Torrejón
El V Encuentro Nacional de 
Distribuidores y Alquiladores de 
Carretillas Elevadoras celebrado en 
Torrejón el 29 de mayo reunió a las 
empresas más importantes de este 
sector industrial con la participación 
de un centenar de firmas. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, clausuró este 
evento que se ha convertido en 
cita anual exclusiva para reunir al 
sector, en la que conocer las últimas 
novedades en el mercado, así como 
promover relaciones profesionales y 
de negocio.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Juventud, Alejandro Navarro Prieto, el presidente de UNICEM, 
David Mato; el director de Mapfre Torrejón, Mariano Vega, el delegado de Mapfre Torrejón, José Gallardo, 
y el director de formación de Astor-Henared, Juan Manuel Gallardo
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La memoria 2018 de la Policía Local recopila el trabajo 
realizado en Seguridad Ciudadana en Torrejón, una de las 
ciudades más seguras de España

La Policía Local de Torrejón ha 
elaborado la memoria anual de 
intervenciones realizadas en el 
año 2018. Este informe demuestra 
que la seguridad y la convivencia 
en Torrejón es una de las máximas 
prioridades del Gobierno local. En los 
últimos años, y gracias a la inversión 
en medios humanos y técnicos, la 
ciudad ha pasado de ser una de las 
más inseguras de la Comunidad de 
Madrid a estar a la cabeza en cuanto 
a seguridad de la región y del país. 
sumando a la incorporación de 
nuevos agentes la puesta en marcha 
de tres sistemas tecnológicos de 
seguridad pioneros en España como 
son los Puntos de Encuentro, el 
sistema de lectura o detección de 
matrículas de vehículos robados 
o sospechosos y los terminales 
móviles de violencia de género.

Durante el pasado año, la Policía 
Local recibió y atendió 27.468 
llamadas, realizó 133 detencio-

nes por violencia de género (89 por 
agresión, 26 por violencia doméstica 
y 18 por quebrantar las órdenes de 
alejamiento), levantó 356 actas por 

tenencia-consumo de estupefacien-
tes y detuvo a 8 individuos por tráfi-
co de drogas. En el total de todas las 
actuaciones llevadas a cabo se deco-
misaron cerca de dos kilos de hachís, 
casi 300 gramos de marihuana y 35 
gramos de cocaína, además de otras 
drogas de diseño. 

Además, atendieron 259 llama-
das a través de los 20 Puntos de En-
cuentro (un 13,12% para informar so-
bre agresiones o amenazas y un 10% 
para solicitar información) y destaca 
el descenso en casi un 50% de lla-
madas para alertar sobre robos, pa-
sando de 30 en el año 2017 a 18 en el 
pasado 2018. 

Por otro lado, se retiraron 240 ve-
hículos de la vía pública que se en-
contraban abandonados, una cifra 
que es fruto del trabajo constante 
realizado para despejar las calles de 
automóviles que ocupan plazas de 
aparcamiento, se encuentran en mal 
estado, pueden resultar peligrosos o 
crear focos de insalubridad. 

También hay que reseñar que el 
comportamiento cívico ha caracteri-
zado a la mayoría de los visitantes del 
Parque Europa y durante el pasado 
2018 sólo se han impuesto 5 sanciones 
por no respetar los monumentos y 
normas de funcionamiento del esta 
emblemática zona verde.

Sorprendidos dos individuos a punto de robar en una vivienda
Aunque el número de robos en 
viviendas en Torrejón sigue 
siendo de los más bajos de España, 
durante el verano se produjeron 
varias incidencias, lo que llevó al 
Ayuntamiento a mantener una 
reunión de coordinación con 
el Cuerpo Nacional de Policía, 
donde se estableció un dispositivo 
especial de seguridad. Gracias 
a él se detuvo en el barrio del 
Juncal a dos individuos a punto de 

robar en una vivienda, provistos 
con herramientas para forzar y 
abrir puertas. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, indicó que “en cuanto 
confirmamos que se habían 
producido varios robos en viviendas 
en nuestra ciudad, nos pusimos 
en comunicación con la Policía 
Nacional para sumar esfuerzos con 
un importante dispositivo contra 
estos delitos que tanto daño pueden 
hacer a las familias”.
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Los escolares recibieron formación teórica y práctica, adaptada a cada curso y edad sobre seguridad vial 
de la mano de agentes de la Policía Local

El XXXI Curso de Seguridad Vial y del Parque Infantil de Tráfi co reunió a 5.982 alumnos

El objetivo del programa de Educación y Seguridad Vial y del Parque 
Infantil de Tráfi co es inculcar buenos hábitos en materia de seguridad 
vial, así como el conocimiento y el respeto hacia las normas que lo 
regulan. Este año han participado 4.831 alumnos de los cursos de 
2º, 4º y 6º de Educación Primaria, 500 de educación infantil y 475 
de educación secundaria de todos los colegios e institutos públicos, 
privados y concertados de la ciudad.

El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado 
por el representante de ALSA, Juan Mo-
ral y el responsable del servicio de Post 

Venta de Talleres García Villalvilla, Juan Luis 
García, entregaron el pasado 23 de mayo los 
premios y diplomas a los 60 alumnos ganado-
res del concurso de dibujo y pintura de Edu-
cación y Seguridad Vial. Además, a los tres 
primeros de cada categoría se les entregó un 
trofeo y los tres primeros clasifi cados de cada 
curso recibieron diferentes regalos, como pati-
netes freestyle, tablets o smartwatch.



Un nuevo concepto 
en sillas de ruedas eléctricas

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

SILLAS MOTOR PLEGABLES
SILLAS MOTOR PERSONALIZADAS

CAMAS ELEVABLES, AQUILER Y VENTA
GRÚAS TRANSFERENCIAS, ALQUILER Y VENTA

en sillas de ruedas eléctricas

Cama elevable
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Los escolares recibieron formación teórica y práctica, adaptada a cada curso y edad sobre seguridad vial 
de la mano de agentes de la Policía Local

El XXXI Curso de Seguridad Vial y del Parque Infantil de Tráfi co reunió a 5.982 alumnos



VI CASERoŃ
TERRORDEL

el pasaje del terror  
más largo en el  que hayas estado

E n t r a d a :  3€
c o n  a p o r t a c i ó n  a  f i n e s  s o c i a l e s
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NUEVA FECHA
27-28-29 SEPTIEMBRE

VIERNES, 27 SEPTIEMBRE

21:00 h.  Sesión Tropicana Club con DJ Dubbyman. Rte. El Mirador de Europa.
22:00-24:00 h. Degustación Gin Tonics. Rte. El Mirador de Europa. 
22:00-22:50 h. Concierto: “I love 80” 

Grupo 1 + 1. Teatro Griego.
23:00 h. 
GRAN ESPECTÁCULO DE LUZ, 
AGUA Y SONIDO. LOCOS X LOS 80. 
Fuente Cibernética.
SÁBADO, 28 SEPTIEMBRE

23:00 h. 
GRAN ESPECTÁCULO 
DE LUZ, AGUA Y SONIDO
CON FINAL PIROTÉCNICO. 
LOCOS POR LOS 80. 
Fuente Cibernética.

23:20 h. 
Sesión Tropicana Club con DJ Dubbyman. 
Rte. El Mirador de Europa.
22:00-24:00 h. 
Degustación Gin Tonics. 
Rte. El Mirador de Europa.

DOMINGO, 29 SEPTIEMBRE

12:00 h.
Actuación de Escuela Deseos Danza. 
Teatro Griego.
19:00 h.
Sesión Tropicana Club con DJ Dubbyman. 
Rte. El Mirador de Europa.

27, 28 y 29 SEPTIEMBRE
EXPOSICIÓN DE BONSÁIS AL AIRE LIBRE. 
Exhibición de Rakú Cerámica Japonesa 
(nocturna). Talleres de Bonsáis infantiles gratuitos. 
Demostraciones por parte de maestros de 
prestigio internacional. Puerta de Alcalá.
Organiza: Unión de Bonsáis Español y 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

II ENCUENTRO DE ARTESANOS DE TORREJÓN DE ARDOZ 
Se realizarán talleres o cuentacuentos. Reparto de piruletas bajo el lema 
“Cambio una sonrisa por una piruleta” 
Sábado 28 septiembre:  11:00 a 22:00 h.  |  Domingo 29 septiembre: 11:00 a 21:00 h. 

Durante todo el día
• Oferta de 3x2 en actividad de Tiro con arco.
• Con la compra de dos entradas de Barquitas y/o 

Camas elásticas, se dará una entrada de regalo 
para Barquitas y/o Camas elásticas.

• Con cada Barca de remos alquilada, se dará una 
entrada de regalo para la Gran Tirolina.

• Cada niño menor de 7 años que visite Diversión 
en la Granja los días 28 y 29 de septiembre, 
entre las 12:00 y las 14:30, podrá realizar un 
viaje gratis en el Tren Minero.

IV MARATÓN FOTOGRÁFICO 
PARQUE EUROPA
9:00 a 14:00 h.
Inscripción gratuita.
Premios: 1º: 500 € + diploma. 2º: 250 € + 
diploma. 3º: 150 € + diploma. Dos accéssit: 
50 € + diploma (fotografías de residentes en 
Torrejón de Ardoz). Inscripciones: www.afotar.
net y el mismo día de la celebración en Puerta 
de Brandenburgo de 9:00 a 10:30 h. Organizan: 
AFOTAR y Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 
Más información: www.ayto-torrejon.es

10:00-13:00 h.
Exhibición y exposición “Pintando nuestro 
Parque”. Colabora: Academia Ávalos y Estudio Cris. 
Se expondrán los cuadros junto a la explanada de la 
Torre de Belem.
10:00-14:00 h.
Taller de Arte para niños “Jugando Pintando 
en el Parque Europa”. Puerta de Brandemburgo. 
Organiza: Liberarte Global. Inscripciones: accion@
liberarteglobal.art  Exposición de las obras sábado 
y domingo en Puerta de Brandenburgo.

12:00-13:30 h. Clase Zumba. Teatro Griego.

19:15-21:00 h. 
Partidas simultáneas de ajedrez. Puerta de 
Brandenburgo. Organiza: Club de Ajedrez de 
Torrejón de Ardoz. Colabora: Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz.
19.30 h. 
Demostración de “Fauna Aventura” con 
exhibición de animales. Teatro Griego.
20:15 h. 
Reparto gratuito de tarta para los niños 
(menores de 14 años). Plaza de España. 
21:15 h. 
Entrega de los premios 9º Concurso 
de Dibujo Infantil: el Parque Europa cumple
9 años. Teatro Griego. Los dibujos quedarán 
expuestos todo el día en Plaza de España. 
A continuación:
Entrega de premios IV Maratón 
de Fotografía Parque Europa. 
Organiza: AFOTAR y Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz. Teatro Griego.
21:30 h. 
Concierto: El mejor Pop de los 80
Letra PequeÑa. Teatro Griego.

2
0
1
9

NUEVA FECHA
27-28-29 SEPTIEMBRE

VI CASERoN

el pasaje del terror  
más largo en el  que hayas estado
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¡Visite Nuestra Tienda! 

Tu caldera al 
mejor precio y 

en tiempo récord 
 

¡V

T
m

en

plazamayor  |  verano cultural - cine de verano  |

2019
VERANO
cultural

2019
VERANO
cultural

El Ayuntamiento ofrece a sus vecinos una de las mejores programaciones 
culturales y de ocio gratuitas veraniegas que hay en España

El Cine de Verano ha vuelto a 
confi rmarse como uno de los 
grandes protagonistas de la 

temporada estival con un excelente 
respaldo por parte de los vecinos de 
la ciudad. Decenas de miles de es-

pectadores acudieron a la Plaza de 
Toros de Torrejón para disfrutar de 
las 20 películas al aire libre con entra-
da gratuita que se programaron del 
5 de julio al 7 de septiembre, siendo 
las más vistas “Hotel Transilvania 3”, 

“Campeones”, “Aquaman” y “Jurassic 
World: El reino caído”. 

Los viernes estuvieron dedicados 
al público infantil y familiar y los sá-
bados a un público juvenil. 

Excelente afluencia de público al Cine de Verano de julio a septiembre



Desde el sábado 26 de octubre al viernes 1 de noviembre, 
Día de Todos los Santos se ampliará el horario del cementerio.

Será gratuito estacionar en el aparcamiento situado junto al cementerio 
los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Además, el servicio de autobús urbano se reforzará el día 1 de noviembre.

Con motivo del Día de Todos los Santos, que tendrá lugar el próximo 1 de Noviembre, el Cementerio de Torrejón, 
situado en el paseo de los Cipreses, estará abierto de 08:00 h. a 20:00 h. de forma ininterrumpida del 26 de octubre al 1 de 
noviembre. 

También recordar que el aparcamiento situado junto al Cemen-
terio será gratuito, al igual que toda la zona azul de la Ronda Sur y el 
Paseo de los Cipreses durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Además, se establece un refuerzo del transporte público en direc-
ción al camposanto. El 1 de Noviembre los autobuses partirán desde Plaza de 
España cada 15 minutos de 09:30 h. a 13:30 h. y de 15:00 h. a 17:00 h. Desde 
la calle Budapest también cada 15 minutos de 09:20 h. a 10:05 h. y de 14:50 
h. a 15:35 h. 

Asimismo, desde el cementerio partirán cada 15 minutos de 10:00 
h. a 14:00 h. y de 15:30 h. a 18:00 h.

 Torrejón de Ardoz, diciembre de 2011

 Ignacio Vázquez Casavilla
 El Alcalde-Presidente

Torrejón de Ardoz, octubre de 2019

 Ignacio Vázquez Casavilla

Torrejón de Ardoz, octubre de 2019

BANDO
www.ayto-torrejon.es
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24 OCTUBRE 2019  OCTUBRE 2019  OCTUBRE |  De 11:00 a 14:00 h.
CP Abogados de Atocha C/ Londres, 11B
11:00 a 12:30 h. Que viene el logo I. Identidad corporativa para emprendedores
 Dña. Alicia Escriña Varela y Dña. Eva Segundo Rubio. 

Diseñadoras Gráfi cas en Escriña Diseño Gráfi co.
12:45 a 14:00 h.  Que viene el logo II. Identidad corporativa para emprendedores
 Dña. Alicia Escriña Varela y Dña. Eva Segundo Rubio. 

Diseñadoras Gráfi cas en Escriña Diseño Gráfi co.

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

  O
BJETIVO

CREACIÓN DE E
M

P
L

E
O

plazamayor  |  bienestar e inmigración  |

Aello se suma la cesión de di-
ferentes locales o espacios 
municipales para sus activi-

dades, así como el apoyo a la hora 
de difundir y promocionar todo 
el trabajo que realizan, entre otras 
acciones. Con todas las actividades 
y programas que las asociaciones 
llevan a cabo con las subvenciones 
aportadas y otros recursos ayudan a 
más de 5.000 personas en la ciudad, 
mejorando su calidad de vida, que se 
vería notablemente reducida si estas 
asociaciones no existieran. Son mu-
chas las horas que dedican a atender 
a los que peor lo están pasando en la 
ciudad de forma altruista. Por ello, 
en nombre de todos los vecinos de la 
ciudad se les ha agradecido la impor-
tante labor que realizan. 

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

El alcalde, el vicealcalde y el concejal de Bienestar e Inmigración entregaron los diplomas a las entidades

Las entidades homenajeadas 
fueron:
 Comedor Solidario
 YALLAH 27 DE FEBRERO
 GEA
 Confi anza Solidaria
 ADEMTA
 AFADACS
 TORRAFAL
 Asociación de Familiares y Enfermos de 

Parkinson de Torrejón
 AFTA
 ASTOR
 AECC
 Cáritas Interparroquial Torrejón
 ASTI
 Cruz Roja Española
 GRUTEAR
 ASME
 Asociación Salud Mental Madrid Este
 ACTA
 Asociación de afectados por Lipedema
 PLATA
 ASTEA
 De Tu Mano y Grandes Amigos

El Gobierno local reconoció la gran 
labor que desarrollan 22 entidades 
sociales en la ciudad el pasado 20 
de mayo entregándoles un diploma 
acreditativo expresando ese 
compromiso de estos colectivos que, 
a lo largo de todo el año, atienden 
tanto a pacientes como a familiares y 
a vecinos de la ciudad. Un homenaje 
que se plasma en un apoyo muy 
real a través de las subvenciones 
destinadas para fi nanciar los 
proyectos sociales que realizan. 



ROBÓTICA,
PROGRAMACIÓN Y
REFUERZO

CURSO 
2019-2020

EXTRAESCOLARES   |   TALLERES   |   CUMPLEAÑOS TEMÁTICOS   |   CAMPAMENTOS TECNO-CIENTÍFICOS

para jóvenes inquietos de 4 a 16 años

Escuela de Pequeños Ingenieros

Programación de Videojuegos
Inglés mediante Experiencias
Refuerzo de Primaria y ESO

www.ZonadeCiencias.com 
Tlf.: 910519167

NOVEDADES: 
APRUEBA EL CURSO
REFUERZO Y APOYO EN 
ASIGNATURAS DE 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Ven a hacer los deberes con nosotros y
aprueba las asignaturas sin darte cuenta.

C/GRANADOS, 8  - Torrejón de Ardoz
(detrás del Ayuntamiento, en la entrada del parking lowcost)

Robótica y Programación

1,5h - Escuela de Pequeños Ingenieros 1,5h - Programador de Videojuegos 1h - Robótica y Programación 1h - Refuerzo Escolar 1h - KidsBrain - Experiencias en Inglés

1 hora/semana 1,5 horas/sem 2,5 horas/sem2 horas/sem TARIFA PLANA3 horas/sem

Plazas reducidas. Compromiso máximo de 10 alumnos por clase. Realiza ahora tu reserva de plaza en: http://bit.ly/Reserva2019-2020. 

TARIFA PLANA EN EDUCACIÓN: por 75€/mes puedes venir a todas los cursos
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Correr por un buen fin es lo que han hecho los 
estudiantes de distintos colegios e institutos 
de Torrejón el pasado curso escolar. Para lu-
char contra el cáncer infantil se celebraron 
carreras solidarias en el colegio Uno de Mayo 
(recaudó fondos para crear una nueva habita-
ción especial en la Unidad CRIS de Terapias 
Avanzadas en el Hospital La Paz de Madrid) y 
en el instituto Victoria Kent (consiguió 2.000 
euros para la Asociación Cris). Por su parte, 
los alumnos del colegio JABY participaron en 
una carrera contra el hambre y los del insti-
tuto Veredillas en una carrera por la igualdad 
con motivo del Día de la Mujer.

Carreras solidarias en colegios e institutos de la ciudad 

1  Colegio Uno de Mayo 3  Instituto Victoria Kent
2  Colegio Jaby 4  Instituto Veredillas

1

3

2

4

plazamayor  |  educación  |

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Educación, Rubén 
Martínez, visitaron el 9 de sep-

tiembre el colegio público Ramón y 
Cajal con motivo del inicio del nuevo 
curso escolar, acompañados por la 
directora del centro educativo y nu-
merosos escolares. 

La gran novedad de este curso es 
la puesta en marcha del nuevo insti-
tuto de educación secundaria públi-
co Juan Bautista Monegro que con-
tará con 12 aulas en las que podrán 
estudiar 360 alumnos. Además, ten-

drá otras 4 aulas de desdoble, 4 espe-
cíficas y un laboratorio. Está situado 
en el barrio Soto del Henares, junto al 
Colegio Humanitas, y se ampliará en 
los próximos meses y años. 

Por otra parte, Torrejón cuenta 
con 17 los centros en los que al menos 
el 33% de los contenidos se imparten 
en lengua inglesa”, con el IES “León 
Felipe” que por cuarto año consecu-
tivo impartirá la modalidad de Artes 
en las enseñanzas de Bachillerato y 
con un Bachillerato de Excelencia en 
el IES Palas Atenea. 

En el curso escolar 2019-2020 están 
matriculados 23.572 alumnos en la 
escuela pública, concertada y privada 
entre escuelas infantiles y Educación 
Primaria, Infantil, Secundaria, Bachillerato 
y Formación Profesional. La gran novedad 
de este curso es la puesta en marcha del 
nuevo instituto de educación secundaria 
público Juan Bautista Monegro situado en 
el barrio Soto del Henares.

La ciudad cuenta con 20 colegios públicos, 8 institutos públicos, 6 escuelas infantiles públicas, 5 colegios concertados ordinarios, 
1 colegio concertado de Educación Especial y 1 colegio privado

Comienza el curso escolar para 23.572 alumnos 
matriculados en los centros educativos de Torrejón
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En 2019 el Museo de la Ciudad de Torrejón ha celebra-
do su 8º aniversario y desde que abrió sus puertas ha 
recibido más de 93.000 visitantes. Para tan especial 

ocasión realizaron actividades como la exposición de Mi-
niaturas de Ángel Palacios Nieto-Sánchez y Ángel Palacios 
Sánchez, o el ciclo cultural “Las Tardes del Museo”. Este em-
blemático edifi cio se ubica en avenida en la Constitución nº 
61 y se trata de un lugar de encuentro que cuenta la histo-
ria viva de la ciudad, con espacio también de exposiciones 
temporales de pintura y escultura y la Casa-Museo de Gi-
gantes y Cabezudos de Torrejón donde están expuestos los 
gigantes y cabezudos. 

Además, con motivo del el Día Internacional de los Mu-
seos albergó el teatro infantil “Lana de luna” el pasado 18 de 
mayo para niños entre 6 meses y 5 años. 

El Museo de la Ciudad cumple 8 años

El Museo de la Ciudad acoge una nueva edición 
de “Las Tardes del Museo” con el objetivo de con-
tinuar apostando por la divulgación histórica 

y seguir incrementando la importante afl uencia de 
público a este espacio. 

Programación septiembre y octubre: 
• 28 de septiembre – 19 horas. “El rincón de los olvida-

dos. Homenaje al poeta Manuel Sandoval” a cargo 
de la Tertulia Poética El Desván.

• 19 de octubre – 18:30 horas. La cantautora local Alba 
March presentará su nuevo disco “El carnaval de 
las fl ores” y estrenará el vídeoclip de su primer sin-
gle “Dime quien”, rodado en el Museo de La Ciudad.

En la pasada edición pudimos disfrutar del con-
cierto de jazz con “Manouche au Lait”, del teatro in-
fantil “Delicias de un sueño” inspirado en la obra del 
Bosco “El jardín de las delicias”, de la conferencia “La 
vida, las costumbres y el amor en el Torrejón de siglos 
anteriores” por José Mª Merino y del concierto “Aires 
de isa canaria” de la Rondalla Torrejón.

Presentados nuevos libros de 
escritores torrejoneros
La Biblioteca Central Federico García Lorca acogió la presentación de los 
libros de los escritores torrejoneros: Oscar Encarnación, Fernando Vega y 
de Jesús Gerardo. 

“En sólo unas palabras”, de Oscar Encarnación, son 30 pequeños 
relatos en los que el autor consigue reflejar historias cotidianas, 
empleando un lenguaje sencillo. “Alas para ver, ojos para volar”, 
de Fernando Vega, es una serie de pensamientos, sentimientos y 
frustraciones traspasadas a papel. “Yuncler, un pueblo toledano”, de Jesús 
Gerardo, es una recopilación de poemas que el autor dedica al pueblo 
donde nació y creció.

Todas estas publicaciones se pueden encontrar en la sección 
de autores locales de las bibliotecas municipales de la ciudad. La 
presentación tuvo lugar el pasado 25 de abril y contó con la presencia del 
concejal, Rubén Martínez y de los propios autores. 

Arranca un nuevo ciclo de 
“Las Tardes del Museo” 
con poesía y música

La cantautora torrejonera, Alba March

Convocado el VI Certamen Nacional de Pintura 
“Ciudad de Torrejón de Ardoz”

El Ayuntamiento ha convocado el VI Certamen 
Nacional de Pintura “Ciudad de Torrejón 
de Ardoz” con el objetivo de fomentar la 
producción artística local, que está dotado con 
un premio único de 3.000 euros. 
Las obras se entregarán en la Concejalía de la 
Cultura (Casa de la Cultura C/Londres nº5) del 
30 de septiembre al 14 de octubre en horario 
de 9 a 20 horas de lunes a viernes. 
Más información: 
www.ayto-torrejon.es y www.torrejoncultural.es



Actividades Concejalía de Educación
Ludotecas Municipales
Bebetecas: Actividades dirigidas a niños/as de 3 a 15 meses.
Pequetecas: Actividades dirigidas a niños/as de 1 a 3 años.
Ludotecas: Actividades dirigidas a niños/as de 3 a 7 años.
Las inscripciones pueden realizarse en la Ludoteca de La 
Cañada (Centro Cultural Rafael Alberti, en calle Cañada, 
50); y en la Ludoteca Juncal en la avenida Madrid, s/n.

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Presencial: Ludoteca La Cañada
Miércoles y Jueves de 11:15 a 12:00 horas
Presencial: Ludoteca El Juncal 
Lunes y Viernes de 11.15 a 12.00 horas
TELEFÓNICA: 674941780
 Lunes a viernes de 9.30 a 10.00
 Lunes a jueves de 19:00 a 19.30
E-MAIL: info.ludotecastorrejon@gmail.com

Actividades Extraescolares 2019-2020
• TEATRO • INGLÉS • RITMO Y MOVIMIENTO • CREATIVIDAD 
• LOGOPEDIA • APOYO A LOS DEBERES • DIVERTECA 
• SCIENCE-APOYO BILINGÜES • FRANCÉS • SPEAKING 
• INTELIGENCIA EMOCIONAL • PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
• PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES KET/PET 
• EXPERIMENTA Y CREA • DANZA • AJEDREZ 
• LA FÁBRICA DE LOS RETALES • OFIMÁTICA • GUITARRA 
• ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE • GUITARRA • DANZA

INSCRIPCIONES:
Hasta el 31 de octubre: en el AMPA de cada colegio.
A partir 1 de noviembre: Concejalía de Educación, 
calle Boyeros, 5.
Horario: lunes a jueves de 16:30 a 19:00 h., 
viernes de 9:00 a 14:00 h. Tfno: 91 678 25 60

Sábados en 
Inglés
Para niños de 3 a 12 años.
Todos los sábados de 10:00 a 
13:00 horas en los colegios 
Giner de los Ríos (C/ Álamo, 
6) y Ramón Carande  
(C/ Londres, 44).
Inscripciones:
Academia de Idiomas Ebenen. 
C/ Cábilas, 2 – C/ Cruz, 
48 y 62. 
Tfno: 91 786 53 88.

OCTUBRE 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 3 al 19 octubre de 2019 
Exposición Escultórica “José Luis Fernández. Retrospectiva”
La exposición contará con talleres para niños y conferencias del escultor.
Horario: de lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Domingos de 11 a 14 h.

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD
Avenida de la Constitución, 61
Miércoles 2 octubre de 2019 
Exposición Fotográfi ca “Homenaje al fútbol de Torrejón de Ardoz”
Del 9 octubre al 3 noviembre de 2019 
V Muestra de New Artorrejón
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 h.

 1ª PLANTA CASA DE CULTURA
Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 7 al 25 octubre de 2019 
Exposición “Manualia. El arte de pintar con los números”
Autores: Participantes del Centro de Día “Torrejón”
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL EL PARQUE
Calle Hilados, s/n.
Del 26 septiembre al 10 octubre de 2019 
Exposición de Tapices
Expone: Taller de tapices del 
C.C. “El Parque”
Del 15 al 25 octubre de 2019 
Exposición de Pintura “El realismo mágico de Paco Sanz”
Expone: Francisco Sanz
Del 29 octubre a 8 noviembre de 2019 
Exposición de Fotografía
Expone: Agrupación Fotográfi ca Ortiz Echagüe
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7
Del 23 septiembre al 9 octubre de 2019 
Exposición de Fotografía de Aitor Pérez Molina 
“Despierta el silencio desnudo”
Del 12 al 28 octubre de 2019 
Exposición de Fotografías: TORREJÓN 3D
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 2 al 30 octubre de 2019 
Exposición de Fotografía: “Fiestas de Torrejón”
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
Del 2 al 30 octubre de 2019 
Exposición “Trazos Vivos”
Autores: D. Daniel Castañón
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

EXPOSICIONES
OCTUBRE / 2019

5 20:00 h.

FLAMENCO VIVA. 
EL MUSICAL
Teatro/Musical
SHOWTIME 
PRODUCCIONES

6 20:00 h.

STRAD. EL VIOLINISTA 
REBELDE
Música/Contemporáneo
STRAD

12 20:00 h.

FIESTA, FIESTA, 
FIESTA
Teatro/Contemporáneo
THE CROSS 
BORDER PROJET

13 20:00 h.

POR LOS PELOS
Teatro/Contemporáneo
L’OM IMPREBIS

18 20:00 h.

DESENGAÑOS 
AMOROSOS
Teatro/Clásico
ESTIVAL 
PRODUCCIONES

19 20:00 h.

LA DESAPARICIÓN 
DE EVA
Teatro/Contemporáneo
SI ACASO TEATRO Y 
ROULOTTE H21 PRODUCCIONES

20 20:00 h.

RITA
Teatro/Contemporáneo
TXALO PRODUCCIONES

25 20:00 h.

EL SILENCIO 
DE ELVIS
Teatro/Contemporáneo
EL VODEVIL

26 20:00 h.

UN MUSICAL 
BARROCO
GALA ENTREGA DE PREMIOS
Teatro/Musical
PROYECTO BARROCO

27 20:00 h.

MARTA LA 
PIADOSA
Teatro/Clásico
TEATRO DE FONDO

LOS VIERNES SON NUESTROS
TORREJÓN AL AIRE 
DE CANARIAS
RONDALLA TORREJÓN
20:00 h.

11 30 AÑOS DE ARTE 
Y ARTISTAS
ATENEA
20:00 h.

17
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CASA DE CULTURA
JUEVES DE CINE ESPAÑOL. 
10 octubre, 19:00 h. “El reino”.
24 octubre, 19:00 h. “Sin rodeos”.

CINE EN FAMILIA. 27 octubre, 12:00 h. 
“Justin y la espada del valor”.

II ENCUENTRO DE CANTAUTORES
11 octubre, 20:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

CENTRO CULTURAL EL PARQUE
JUEVES CULTURALES. 17 octubre, 18:30 h.
Conferencia “Historias en el Museo del Prado” 
para conmemorar los 200 años del museo impartida 
por Mª Ángeles Sobrino, Doctora en Historia del Arte.
Entrada libre hasta completar aforo.

VISITAS CULTURALES. 19 octubre.
“Medinaceli y Santa María de Huerta”. 
Precio: 21€. (incluye desplazamiento, entradas y visita 
guiada). Inscripción: A partir del 1 de octubre. 
C/ Hilados, s/n.

CENTRO CULTURAL “LAS FRONTERAS”
“LOS VIERNES DE FRONTERAS”. 
11 octubre, 19:00 h.  
Actuación de Enclave Musical y la Rondalla Torrejón. 
Entrada libre hasta completar aforo.

V ENCUENTRO POÉTICO 
“TORREJÓN EN VERSO”. 
18 y 19 octubre. Horario: viernes 18 de 18:30 a 21:00 h.
Sábado 19 de 12:15 a 14:00 h. y de 18:30 a 21:00 h.
Organiza: Asociación “Tertulia Poética Desván”. 
El sábado 18: Homenaje a Fernando Calvo García
Entrada libre hasta completar aforo.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
BIBLIOTECA GABRIEL CELAYA
24 octubre, 17:30 h. 
Cuentacuentos infantil.
Entrada libre hasta completar aforo.

BIBLIOTECA FEDERICO GARCÍA LORCA
17 octubre, 19:00 h. 
“Mindfulness en acción”. Taller dirigido a 
padres, educadores y adultos en general. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.
22 octubre, 17:30 h. 
Cuentacuentos infantil.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
24 octubre - 6 noviembre, de 8:30 a 20:00 h.
XXXIV Muestra Del Libro Infantil y Juvenil.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
25 octubre, 17:30 h. 
Animación a la lectura para niños 
“El árbol de las historias”
Entrada gratuita hasta completar aforo.

BIBLIOTECA ISLA MISTERIOSA 
(Centro Cultural Rafael Alberti)
23 octubre, 17:30 h. 
Cuentacuentos infantil. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

AGENDA CULTURAL TORREJÓN – OCTUBRE 2019

Entrada libre hasta completar aforo

El El Ayuntamiento ha ofertado 
más de 18.500 plazas en 1.000 
cursos y talleres de Empleo, Cul-

tura, UNED, Deportes, Mujer, Infan-
cia, Juventud, Mayores y Educación 
de Adultos. 

En esta edición, la prioridad es 
todo lo relacionado con el empleo. En 
el Centro de Formación de Excelencia 
se impartirán 11 cursos de diferente 
temática, itinerarios de formación 
para el empleo, certifi cados de pro-
fesionalidad para jóvenes y talleres 
especialmente destinados al tejido 
comercial. Además, la Escuela Virtual 
de Formación ofrece 119 cursos onli-
ne, incorporando nuevos cursos. En 
el Centro Asociado UNED-MADRID 
Torrejón se podrán realizar los cursos 
de acceso a la Universidad para ma-
yores de 25 y 45 años, cursar 1º y 2º de 
Derecho y 1º y 2º de Administración y 
Dirección de Empresas. Cuenta tam-
bién con el Centro Universitario de 
Idiomas Digital y a Distancia (CUID), 
con cursos de inglés en niveles B1 y B2 
en modalidad semipresencial.

Por otro lado, están los cursos y ta-
lleres de los centros culturales de la 
ciudad por los que pasan miles de veci-
nos a lo largo del año. Además, La Caja 
del Arte-Centro de Artes Escénicas, im-
parte cursos en las disciplinas de Dan-
za, Música y Teatro, a las que este año se 
une como novedad la Escuela de Circo. 

Por su parte, la oferta deportiva 
tiene una gran aceptación por los 

torrejoneros, tanto en las disciplinas 
deportivas colectivas, como en las 
individuales que se imparten en los 
centros deportivos de la ciudad. 

Esta variada programación se 
complementa con los talleres organi-
zados por otras concejalías como Mu-
jer, Juventud, Infancia y Mayores, así 
como la Escuela de Adultos.

Más información en el folleto “Cursos y Talleres 2019-2020” y en www.ayto-torrejon.es

Ofertados 1.000 cursos y talleres 
con más de 18.500 plazas
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La Caja del Arte cuenta con una nueva Escuela de Circo dirigida a alum-
nos a partir de 6 años y en la que podrán aprender las distintas técnicas 
de circo, como acrobacias, malabares, equilibrio, aéreos, magia o clown, 

entre otras disciplinas circenses. Se trata de un espacio de aprendizaje artísti-
co alternativo, lúdico, educativo y deportivo, dirigido tanto al público infantil, 
como juvenil y adulto. Esta nueva escuela, que ya ha comenzado a impartir sus 
clases, fue presentada el pasado 16 de junio y contó con la presencia del alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el concejal, Rubén Martínez.

Nueva Escuela de Circo en La Caja del Arte 

Con motivo del 2 de mayo, 
los “Voluntarios de Madrid 
1808/1814” organizaron, 
en colaboración con 
el Ayuntamiento y el 
Museo de la Ciudad, 
una recreación histórica 
de la Guerra de la 
Independencia el pasado 
4 de mayo. Las tropas 
francesas y los patriotas 
españoles se enfrentaron 
en la Plaza Mayor para 
después desfi lar por las 
calles del centro de la 
ciudad.

Jóvenes bailarines 
se disputaron el 
certamen “Píldoras de 
Danza”
El Auditorio de La Caja del Arte acogió el 
pasado 16 de junio la celebración de la 
fi nal de la segunda edición del Certamen 
de Coreografía para jóvenes creadores, 
“Píldoras de Danza”, organizado por el 
Centro de Artes Escénicas La Caja del 
Arte del Ayuntamiento. Un total de 18 
coreografías se presentaron al concurso 
con bailarines/as y coreógrafos/as con 
edades entre los 14 y 30 años. 
Con esta iniciativa se incentiva entre la 
juventud la danza y la creación artística 
y sirve, además, como plataforma para 
dar a conocer a los creadores y bailarines 
emergentes.

Premiados:
 Primer premio: Lucía Bocanegra
 Premio “De Sangre y Raza”: Joan Fenollar
 Premio Festival LDC “Un lugar donde 

compartir”:  Samantha Montagna, Daphne 
Moerk Jemsen; Cora Solís e Isabel Sojo 
 Premio Residencia “Caja del Arte”: Eva 

Martínez y Sara López; Rocío Peluaga y 
Martina Pereira 
 Premio Beca de Formación Caja del Arte: 

Claudia Martín y Gabriela Mateo.

La Plaza Mayor, testigo de una recreación 
histórica de la Guerra de la Independencia
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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 20
– 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
Octubre-Noviembre 2019
19 octubre: Master Class de 

Danza Urbana
26 octubre: Super Karaoke La 

Noche Abierta
2 noviembre: Caracterización para 

Halloween
9 noviembre: Escape Room (*)
16 noviembre: Master Class de 

Zumba y de Capoeira
23 noviembre: Suena en femenino
30 noviembre: Batalla de Gallos

(*) Inscripción previa

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

ESPACIO 
TALENTO JOVEN

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES 
TORREJÓN JOVEN 
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En octubre comienza la nueva programación del Teatro 
José María Rodero que promete ser magnífi ca, como siem-
pre. “Flamenco Viva. El Musical”, es un espectáculo que 

llega el 5 de octubre para hacer un recorrido por la historia del 
fl amenco, a través de los éxitos más importantes del género. 
Con “Strad. El Violinista rebelde” el público vivirá el día 6 una 
revolución musical donde el humor y la diversión están garan-
tizados. “Por los pelos” es una comedia policíaca en la que el 
público tendrá que decidir el día 13 quién es el asesino. Ade-
más, dentro del XXII Certamen Nacional para Directoras de 
Escena Ciudad de Torrejón podremos disfrutar con las obras 
“Fiesta, fi esta, fi esta” el día 12, “Desengaños amorosos” el 18, “La 
desaparición de Eva” el 19, “Rita” el 20, “El Silencio de Elvis” el 25, 
“Un musical barroco” el 26 y “Marta la Piadosa” el día 27. Por úl-
timo, dentro de la programación de “Los Viernes son nuestros” 
destaca “Torrejón al aire de Canarias” con la Rondalla Torrejón 
el día 11 y “30 años de arte y artistas”, una gala para celebrar el 
30 Aniversario de la Asociación Atenea que tendrá lugar el día 17. 

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

Se abre el telón del Teatro 
José María Rodero en 
octubre con música y teatro
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El Teatro Municipal José María Rodero acogió este evento que sirve para reconocer el esfuerzo 
y los éxitos de los deportistas y clubes locales

La Gala del Deporte reconoció a 
los mejores deportistas y clubes 
locales de la pasada temporada

El acto contó con la presencia del alcalde, Ignacio 
Vázquez, el concejal de Deportes, José Miguel 
Martín Criado, y el ex jugador de fútbol sala, Javi 

Limones, junto a los premiados y representantes del 
deporte local. La Gala fue presentada por los periodistas 
deportivos torrejoneros Félix José Casillas y Fernando 
Ruiz. Myriam Martínez-Mejor Deportista con Discapacidad Femenino

Club Natación Torrejón-Mejor equipo femeninoAD Torrejón CF Preferente-Mejor equipo masculino

Cristina Álvarez-Mejor Deportista FemeninaSantiago Yusta-Mejor Deportista Masculino

Premio especial David Ramos-Entrenador categoría nacionalPremio especial Mª Isabel del Castillo-Entrenadora categoría nacional

Premio especial patrocinadores por su apoyo al deporte-Coca ColaPremio especial patrocinadores apoyo al deporte-Grupo Gil Turismotor

Juan Carlos Vera-Mejor Deportista con Discapacidad Masculino



43|  torrejón ciudad del deporte  |  plazamayor  

Premio personas y entidades por su apoyo al deporte

Reconocimiento promesa-Verónica Horcajuelo (karate)

Reconocimiento promesa-Rafael Leonardo (fútbol)

Reconocimiento promesa-Alejandro Herrero (fútbol)

Miguel Martos-Mejor Deportista Promesa Masculino

Reconocimiento a los clubes que celebraban su aniversario

Nuria Fernández-Premio a la Trayectoria DeportivaJosé Antonio Aramburu-Premio a la Trayectoria Deportiva

Club Escuela Gimnasia Torrejón-Mejor Entidad Deportiva

Reconocimiento promesa-Andrea Moreno (atletismo)Reconocimiento promesa-Lucía López (fútbol sala)

Reconocimiento promesa-Judith Vaquero (atletismo)

Reconcoimiento promesa-Daniel Fernández (fútbol sala)

Reconocimiento promesa-Nieves Megías (atletismo)

Ania Horcajada-Mejor Deportista Promesa Femenino

Reconocimiento internacionales-Pablo Sáchez-Valladares, Jesús Herrero y Santiago Yusta



VIERNES 18. 20 H
DESENGAÑOS AMOROSOS

Directora: Ainhoa Amestoy 

Compañía: ESTIVAL PRODUCCIONES

SÁBADO 19. 20 H
LA DESAPARICIÓN DE EVA

Directora: Ángeles Paez 
Compañía: SI ACASO TEATRO y
ROULOTTE H21 PRODUCCIONES

VIERNES 25. 20 H
EL SILENCIO DE ELVIS

Directora: Sandra Ferrús
Compañía: EL VODEVIL

SÁBADO 26. 20 H
UN MUSICAL BARROCO

Directora: María Herrero 

Compañía: PROYECTO BARROCO

CERTAMEN
NACIONAL
DE TEATROXXII PARA

DIRECTORAS
DE ESCENA

CIUDAD DE TORREJÓN DE ARDOZ

Fotografía: Javier Naval

Obra “Orlando” dirigida por Vanesa Martín
Primer Premio del Certamen 2018

OCTUBRE 2019

Gestión cultural

Entradas a
la venta en
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Ganó por KO Técnico en el segundo asalto a la húngara Bianka Majlath

Miriam Gutiérrez peleará por el mundial de boxeo del peso 
ligero tras ganar el WBA Gold

La pelea disputada en el Casino Gran Madrid de 
Torrelodones contó con una gran afl uencia de 
público entre los que se encontraban el alcalde, 

Ignacio Vázquez, el vicealcalde y portavoz del Gobierno, 
José Luis Navarro, y los tenientes de alcalde, Valeriano 
Díaz y Carla Picazo, que le mostraron su apoyo durante 
todo el combate. 

Miriam no dio opción en ningún momento a la 
boxeadora húngara venciendo por KO Técnico en el se-
gundo asalto. Ahora, en una fecha aún por decidir, la to-
rrejonera luchará por el sueño que perseguía desde que 
saltó al profesionalismo, disputar el título del mundo. 

La boxeadora torrejonera 
y actual teniente de 
alcalde y concejala 
de Mujer en el 
Ayuntamiento, 
Miriam Gutiérrez, 
sigue dando éxitos al 
deporte de Torrejón. El 
pasado mes de julio se 
alzó con el título WBA 
Gold del peso ligero 
ante la húngara Bianka 
Majlath, una victoria 
que la convertía en la 
aspirante ofi cial al título 
mundial en poder de la 
británica Katie Taylor. 

El Club Karate Central logra 37 medallas 
en los Juegos de Deporte Escolar de la 
Comunidad de Madrid
El Club Karate Central de Torrejón de Ardoz se 
confi rma como uno de los mejores conjuntos de 
esta disciplina de la Comunidad de Madrid. En 
los Juegos de Deporte Escolar logró un total de 
37 medallas (11 de oro, 11 de plata y 15 de bron-

ce), quedando en primer lugar en el medallero 
en la fase zonal. Trabajo constante, esfuerzo, 
compañerismo y mucha ilusión, son las señas 
de identidad de este club deportivo que ya es un 
referente en la región en el mundo del karate.

Christian Silva, subcampeón 
de España en scratch en los 
Campeonatos de España de 
Pista de Ciclismo Adaptado
Gran éxito de Christian Silva en su segundo 
año practicando la modalidad de scratch. El 
ciclista torrejonero quedó en la segunda posi-
ción en los Campeonatos de España de Pista 
de Ciclismo Adaptado que se disputaron en la 
localidad madrileña de Galapagar. Además, 
también se llevó la medalla de bronce por 
equipos en la prueba de velocidad. 

VIERNES 18. 20 H
DESENGAÑOS AMOROSOS

Directora: Ainhoa Amestoy 

Compañía: ESTIVAL PRODUCCIONES

SÁBADO 19. 20 H
LA DESAPARICIÓN DE EVA

Directora: Ángeles Paez 
Compañía: SI ACASO TEATRO y
ROULOTTE H21 PRODUCCIONES

VIERNES 25. 20 H
EL SILENCIO DE ELVIS

Directora: Sandra Ferrús
Compañía: EL VODEVIL

SÁBADO 26. 20 H
UN MUSICAL BARROCO

Directora: María Herrero 

Compañía: PROYECTO BARROCO

CERTAMEN
NACIONAL
DE TEATROXXII PARA

DIRECTORAS
DE ESCENA

CIUDAD DE TORREJÓN DE ARDOZ

Fotografía: Javier Naval

Obra “Orlando” dirigida por Vanesa Martín
Primer Premio del Certamen 2018

OCTUBRE 2019

Gestión cultural

Entradas a
la venta en



“CIRCUITO DE COMEDIA
XII TEMPORADA” 

“CIRCUITO DE COMEDIA

Octubre
03: ANTONIO OCAÑA
10: JUAN AROCA
17: JOSÉ CAMPOY
24: BOTO
31: MOLINA & RICHARD MONFER

Noviembre
07: RAÚL FERVÉ
14: JAVI BENÍTEZ
21: JOSEBA
28: ÁNGEL MACÍAS

Diciembre
05: MIKI DE CAI
12: MANU BAEZA
19: KALDERAS

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

SINCE 2006
“BARES QUÉ LUGARES…”

TODOS LOS SÁBADOS A PARTIR DE LAS 17 H. HASTA...
Las tardes de Tastevín, un concepto 
de Fiesta diferente y novedosa.

El objetivo es llevar más allá nuestras famosas fi estas I Love 80’s y Afterwork.
En dichas fi estas podrás disfrutar y rememorar durante las tardes “Aquellos 
maravillosos años” en los que haremos un repaso a la época dorada del Pop/
Rock... nacional e internacional, con la mezcla de DJ’s y buena música en 
directo durante toda la tarde noche.

• Inauguración TARDEVIN  sábado 12 octubre. Fiesta I love Torrejón 90’s 
(DJ’s y camarer@s de la época).

• Sábado 19 octubre. Concierto “Letra Pequeña”.
• Sábado 26 octubre. Concierto “1+1”.
• Sábado 2 noviembre. Jesús Elices.
• Viernes 8 noche y sábado 9 tarde. Samuel Tosso, el mejor tributo a 

Manu Carrasco.
Y si aún te quedan ganas o eres de salir de noche, continuamos con la música 
más actual con DJ Pedro Martín y el mejor ambiente.

El objetivo es llevar más allá nuestras famosas fi estas I Love 80’s y Afterwork.

TARDEVIN

plazamayor  |  torrejón ciudad del deporte  |

El pasado 1 de septiembre 
fi nalizó la temporada de 
las piscinas de verano 
municipales que comenzaron 
el 15 de junio. Un año más, 
los vecinos han vuelto a hacer 
uso de las instalaciones de 
los Complejos Deportivos 
Joaquín Blume y Juan 
Antonio Samaranch de forma 
masiva y más de 100.000 
usuarios han disfrutado de 
ellas, una cifra muy similar a 
la del año 2018. 

Se mantuvieron los mismos precios que desde el año 2011

Más de 100.000 usuarios han disfrutado de las 
piscinas municipales de verano

Los precios siguieron siendo los mismos que desde el año 2011 y también volvieron 
a ponerse en marcha otras medidas que tuvieron éxito en años anteriores, como 
el precio especial para desempleados de Torrejón con más de seis meses de anti-

güedad por 1,20 euros, la entrada reducida al 50% a partir de las 18 horas y el bono para 
invitados de fuera de la ciudad de 5 baños por 25 euros.
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• Sábado 19 octubre. Concierto “Letra Pequeña”.
• Sábado 26 octubre. Concierto “1+1”.
• Sábado 2 noviembre. Jesús Elices.
• Viernes 8 noche y sábado 9 tarde. Samuel Tosso, el mejor tributo a 

Manu Carrasco.
Y si aún te quedan ganas o eres de salir de noche, continuamos con la música 
más actual con DJ Pedro Martín y el mejor ambiente.

El objetivo es llevar más allá nuestras famosas fi estas I Love 80’s y Afterwork.

TARDEVIN

YA ESTAMOS

ONLINE
W W W. D E P O R T E S M E G R A .C O M

CALLE ROMA, 9, 28850 TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID

CHANDAL + ZAPATILLAS + MOCHILA AL MEJOR PRECIO GARANTIZADO
EQUIPACIÓN + SERIGRAFIA

DESDE 54,90 € Equipa a tu colectivo y benefíciate de un
20% de descuento en calzado y textil para
la práctica de tu deporte favorito

Vuelta al cole 2019

PROVEEDORES
OFICIALES

47|  torrejón ciudad del deporte  |  plazamayor  

El atleta torrejonero sigue sumando éxitos a su brillante palmarés

Juan José Crespo, campeón de España Máster 
de Milla en pista

El pasado mes de mayo se disputó 
el Campeonato de España Máster 
de Milla en pista en Moratalaz. Allí 
estuvo el atleta torrejonero y actual 
teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad, Juan José Crespo, que 
volvió a demostrar que es uno de 
los mejores atletas veteranos de 
nuestro país logrando la medalla de 
oro en M45. 

Hay que recordar que Juan José 
Crespo es tricampeón mundial 
de atletismo y uno de los de-

portistas amateur más importantes a 
nivel internacional, que ha cosechado 
tres medallas de oro y dos de plata en 
los mundiales, además de 15 medallas 
en los campeonatos de España y gana-
dor de la Maratón Popular de Madrid 
2018. 

Juan José Crespo sigue ampliando 
su palmarés y añadiendo medallas 
a su historial, confi rmando que es 
uno de los atletas amateur más 
importantes a nivel nacional e 
internacional.

Torrejón cuenta con muchos deportistas 
que destacan en diferentes disciplinas. En 
atletismo, además del veterano Juan José 
Crespo, hay promesas que vienen pegando 
fuerte, como Andrea Moreno, que se alzó 
con la medalla de oro en el Campeonato de 
Madrid de 200 metros lisos en Pista Cubierta 
en la categoría Sub 18 femenina, y Nieves 
Mejías, que se proclamó subcampeona de 
Madrid de 3.000 metros en el Campeonato 
Sub 20 de Pista Cubierta y en el Campeonato 
de Madrid de campo a través.

Andrea Moreno y Nieves 
Mejías, dos grandes 
promesas del atletismo 

Andrea Moreno, en el centro de la imagen

Nieves Mejías, en el centro de la imagen



Aptis

ANSWERIDIOMAS

Grupos reducidos y horarios flexibles

AULAXXI

¡Matricúlate gratis!

C/ Enmedio, 27, 1ª 
91 028 98 28
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Futbolellas CFF, un nuevo club de fútbol exclusivamente 
femenino en Torrejón 
El fútbol femenino cada vez cuenta con un mayor seguimiento en los medios de comunicación y 
cada temporada tiene más practicantes. Torrejón no es ajeno a este movimiento y la ciudad ha 
contado con equipos femeninos desde sus inicios. Además, tiene desde esta temporada el Futbole-
llas CFF, un club exclusivamente de 
chicas formado por varias jugado-
ras de primer nivel como son Saray 
García, Bárbara Lobo y Mamen Blas-
co. Cuenta con el apoyo del Ayunta-
miento y el patrocinio de Open Sky.

El taekwondo le ha vuelto a dar una alegría al 
deporte de la ciudad. Gabriel Molina y Raúl Co-
rredor, del Club Taeguk Torrejón, se llevaron la 
medalla de oro y de bronce, respectivamente, 
en el II Campeonato Multi Europeo de Tae-
kwondo que se disputó en Sofía (Bulgaría), uno 
de los campeonatos más importantes de esta 
disciplina que hay en Europa. 

Un deporte, unido a la disciplina, al respeto 
al rival y a la defensa personal. Eso es lo que 
los torrejoneros que lo deseen van a apren-
der en la Escuela Municipal de Judo. La 
temporada pasada contó con más de 300 
personas desde los 4 años. Para este nuevo 
curso deportivo que comienza en octubre 
aún quedan plazas libres.

Los afi cionados al fútbol sala seguirán disfru-
tando del equipo más laureado de España 
y uno de los mejores del mundo durante los 

próximos dos años, como mínimo, con posibilidad 
de otros dos. Ese es el acuerdo al que han llegado el 
Ayuntamiento y el Movistar Inter FS para que la en-
tidad interista sigua disputando sus partidos en el 
Pabellón Jorge Garbajosa las temporadas 2019-2020 
y 2020-2021.

El Movistar Inter FS seguirá jugando en Torrejón 
las próximas temporadas

Gabriel Molina y Raúl Corredor, 
oro y bronce de taekwondo 

El Ayuntamiento 
cuenta con la Escuela 
Municipal de Judo 
en la que participan 
niños y adultos

El alcalde y el concejal de Deportes junto al director general del club, Jose Carlos 
Delgado y el responsable de Relaciones Instituciones, Luis Amado

El alcalde y el concejal de Deportes visitaron una 
de las clases que se imparten en el Complejo 
Deportivo Juncal

El alcalde y el concejal de Deportes, 
acompañados de Raphaël Martin, 
presidente de la Compañía de 
Phalsbourg, y las fundadoras del club
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¡INFÓRMATE YA!

y de moto solo 10€ 

precio todo incluido
Por 20€ al mes
HAZTE CON TU PLAZA DE GARAJE EN 
ALQUILER EN EL PARKING DE FRESNOS

en La Caja del Arte 
C/ Joaquín Blume

También 

plazas disponibles 

en el aparcamiento 

de Juncal por 

30€/mes

PLAZA GARAJE CAJA DEL ARTE-PLAZA MAYOR.indd   1 17/9/19   13:58

|  sociedad  |  plazamayor  

Dabiz Riaño, que padece Escle-
rosis Lateral Amiotrófi ca y ha 
perdido durante los últimos 10 

años gran parte de su movilidad, se ha 
propuesto el reto de recorrer Europa 
del Este y bañarse en sus lagos más 
bellos para luchar contra la ELA. El 
viaje comenzó el pasado 19 de junio en 
el Parque Europa de Torrejón, donde el 
alcalde, Ignacio Vázquez, acudió para 
despedirle y desearle buena suerte. 
Su aventura se convertirá en un docu-

mental para animar a otras personas 
a enfrentar la vida con ELA, que será 
dirigido por José Luis López-Linares, 
cineasta ganador de dos premios Goya. 
Finalizado el viaje, se reunirá con las 
autoridades madrileñas para apoyar la 
creación y mantenimiento de un piso 
tutelado para personas con ELA, sin 
recursos ni red social de apoyo, un re-
curso asistencial que en la actualidad 
no existe y que será gestionado por la 
Asociación Española de ELA.

La aventura del torrejonero 
Dabiz Riaño contra el ELA

Con motivo de la celebración del Día Mun-
dial de la Esclerosis Múltiple el pasado 31 
de mayo, ADEMTA (Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Torrejón) instaló una mesa infor-
mativa en la Plaza Mayor para concienciar 
e informar a la población sobre esta enfer-
medad. El alcalde, Ignacio Vázquez, y el con-
cejal de Bienestar, Rubén Martínez, acompa-
ñaron a su presidente, Javier de la Serna y 
algunos de los miembros de esta entidad.

Torrejón se sumó al 
Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple
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X Muestra de Bailes de Salón organizada por 
Torrejón Baila 

La Asociación Torrejón Baila organizó 
el pasado 24 de mayo la X Muestra 
de Bailes de Salón “Un kilo, un litro o 

más” en el Centro Cultural Las Fronteras. 
La recaudación del evento, en la que se 
recogieron cientos de kilos de alimentos, 
se entregó a benefi cio del Banco de 
Alimentos de Madrid. Esta entidad 
también celebró una de sus tradicionales 
meriendas el pasado 1 de junio a la que 
asistieron numerosos vecinos afi cionados 
al baile y el concejal, Rubén Martínez. 

La Plaza de Toros de Torrejón acogió el pasado 
22 de mayo una jornada de exhibición de los 
procedimientos de actuación de la Guardia Ci-
vil dirigida a los escolares de la ciudad, dentro 
de las actividades que realizaron para conme-
morar el 175 aniversario desde su fundación. 
Al evento también asistió el alcalde, Ignacio 
Vázquez y el vicealcalde, José Luis Navarro.

Con motivo de la celebración del Día 
de la Caridad, fi esta del Corpus Christi, 
que tuvo lugar el pasado 23 de junio, 
Cáritas instaló una mesa informativa 
en la Plaza Mayor con el objetivo de 
invitar a los vecinos a comprometerse 
con los más necesitados. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, visitó la mesa para 
acompañar al presidente Tomás Prie-
go y algunos de los miembros de esta 
entidad.

Torrejón se sumó a la campaña del Sorteo de Oro de 
Cruz Roja Española celebrado el pasado 18 de julio. 
La ONG envió 130 boletos a los establecimientos in-

teresados en colaborar en la campaña, cuya recaudación 
se destina a fi nanciar los proyectos de infancia de Cruz 
Roja. El alcalde, Ignacio Vázquez, animó a los torrejoneros 
a participar en la campaña. De esta forma, el Ayuntamien-
to mostró su solidaridad y reconocimiento a la labor hu-
manitaria que realiza Cruz Roja.

Torrejón se sumó a la campaña del Sorteo 
de Oro de Cruz Roja 

La Guardia Civil celebró su 175 aniversario con una 
jornada para escolares

Día de la Caridad 
en Torrejón



VIERNES 4 OCTUBRE - 18.00 a 22.00 h.

EXPOSICIÓN DE LA COPA DEL 
MUNDO DE BALONCESTO 2019
Conseguida por la Selección Española en China
Entrada por el Ayuntamiento



Visítanos en Facebook

5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX
5 habitaciones, 3 baños.

ÁTICO- DUPLEX

*Desde 625 €/mes

4 hab., Terraza.
Ascensor. Oportunidad.

143.500  € 

PARQUE GRANADA

*Desde 487 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza. Planta baja.

137.900  € 

ORBASA Reformado

*Desde 468 €/mes *Desde 625 €/mes

3 hab., 2 baños. Ascensor.
Totalmente reformado.

134.900  € 

CENTRO-Junto a Plaza Mayor

*Desde 458 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones. Oportunidad.
4º planta sin ascensor.

98.500  € 

VEREDILLAS-CENTRO

*Desde 334 € /mes *Desde 625 €/mes

3 hab., 4º planta sin ascensor.
Reformado. Oportunidad.

 79.900  € 

CENTRO- Fronteras

*Desde 271 € /mes*Desde 625 €/mes

3 hab., Terraza, Ascensor. 
Preciosas vistas.

123.500  € 

PLAZA DE LA HABANA

*Desde 419 € /mes

*Desde 625 €/mes

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

 

Ribera del Henares- Solana

*Desde 625 €/mes

2 hab., 2 baños.
Reformado. Piscina.

 

                  JUNCAL

178.500  €
*Desde 606 € /mes *Desde 625 €/mes

3 hab, 2 baños, Ascensor.
Reformado. Terraza.

187.900  € 

PLAZA PALMERAS

*Desde 638 € /mes *Desde 625 €/mes

3 hab., 1º planta sin ascensor
Terraza, Oportunidad.

113.900  € 

CENTRO

*Desde 387€  /mes *Desde 625 €/mes

2 hab., Terraza.
Ascensor

109.900  € 

PLAZA DEL PROGRESO

*Desde 373 € /mes*Desde 625 €/mes

2 hab. Grandes. Reformado.
Ascensor. Muy luminoso.

167.900  € 

JUNCAL

*Desde  570 €  /mes

 
 

253.500  €
*Desde 827 € /mes

208.500  €
*Desde 708 € /mes

*Desde 625 €/mes

3 hab, 2 baños. Precioso.
Garaje, Trastero y Piscina.

  

ZONA PLATINO

*Desde 625 €/mes

3 hab (antes 4)., 2 baños.
Garaje, trastero y piscina.

Reformado, Precioso. 

Zona Solana -Cañada

*Desde 625 €/mes

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

233.500  € 

CORAZÓN DE ARDOZ

*Desde 793 € /mes *Desde 625 €/mes

3 habitaciones, 1ºplanta
Reformado a estrenar.

149.900  € 

Zona Centro con Patio

*Desde 509 € /mes *Desde 625 €/mes

3 hab., 2º planta sin ascensor
Terraza, Para entrar a vivir.

124.900  € 

Centro- Junto a Plaza Mayor

*Desde 424 € /mes*Desde 625 €/mes

4 hab., Piso de esquina.
Gran terraza. Ascensor.
Impresionantes vistas

198.500  €
 

PARQUE CATALUÑA

*Desde 674 €/mes

*Desde 625 €/mes

3 hab., 2 baños. Terraza 20 m2.
Garaje, trastero,
pádel y piscina 

Azalea- Ático Dúplex

*Desde 625 €/mes

4 hab.,2 baños. 
Garaje y trastero
Terraza de 25 m2

258.500  €
 

Ático-Dúplex Fresnos

Gran piso, 3 hab., 2 baños.
Garaje, trastero, Piscina.

 

TORRENIEVE

*Desde 625 €/mes

3 hab., 2 baños. Planta baja.
Garaje. OPORTUNIDAD.

 184.900  € 

MANCHA AMARILLA

*Desde 628 € /mes *Desde 625 €/mes

2 hab, Terraza. Garaje.
Trastero y Piscina.

177.900  € 

Residencial Rosaleda

*Desde  604 € /mes*Desde 625 €/mes

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

. 

LOS GIRASOLES

249.900  €

244.900  € 238.500  €

228.500  €
*Desde 776 € /mes

217.900  €
*Desde 740 € /mes

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

CASSAS.es
EXPERTOS EN TORREJÓN DE ARDOZ

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

 ESPECIALIZADOS EN

695 136 883
91 112 34 60
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Centro de Desarrollo Personal 
Academia • Logopedia • Psicología 

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

Talleres intensivosMatemáticas ●Física● 
Química●Inglés ●Lengua  

¿Quieres contar con el mejor apoyo?  




