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La Ruta de la Tapa “Torrejón 
se DesTapa”, que llega a su 
decimosegunda edición, 
se celebrará del 26 al 29 de 
septiembre con la participación 
de 45 establecimientos. Esta cita 
gastronómica ha convertido 
a Torrejón en un referente 
gastronómico en la Comunidad de 
Madrid y es la más seguida cada 
año por los torrejoneros.

En la pasada 
edición se sirvieron 
cerca de 92.000 
consumiciones en 
los establecimientos 
participantes y miles 
de torrejoneros y 
visitantes disfrutaron 
de esta cita 
gastronómica.



Durante 4 días podremos ir de tapas por Torrejón 
y descubrir todo tipo de creaciones culinarias, 
desde las más modernas a las más tradicionales. 
Las tapas pueden ser un aperitivo o convertirse 
en una comida o una cena, acompañarse de una 
cerveza por 2 euros, de un vino o refresco por 2,50 
euros, o tomarlas solas por 1 euro, una opción que 
se instauró a petición de hosteleros y clientes y 
que ha tenido gran éxito. 

El horario de la Ruta de la Tapa será jueves 26 de 
septiembre de 20:00 a 23:00 horas, viernes 27 de 
13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 24:00 horas, sábado 
28 de 12:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 24:00 horas y 
el domingo 29 de 12:00 a 17:00 horas.

El concurso a la mejor tapa es uno de los grandes 
atractivos de “Torrejón se DesTapa”. Los partici-
pantes realizarán una creación culinaria exclusi-
vamente diseñada para este evento gastronómi-
co. Se elegirá la mejor tapa y el establecimiento 
ganador por votación popular bajo los criterios 
de presencia, calidad, elaboración, originalidad y 
cantidad. Además, habrá sorteo de regalos entre 
los consumidores que participen en la votación.

ESTE AÑO PODRÁS DISFRUTAR DE 
LAS MEJORES TAPAS DE TORREJÓN 
POR ZONAS DIFERENCIADAS

El horario de la 
Ruta de la Tapa será: 
Jueves 26 septiembre
De 20:00 a 23:00 horas
Viernes 27 septiembre
De 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 
a 24:00 horas
Sábado 28 septiembre
De 12:00 a 17:00 horas y de 20:00 
a 24:00 horas
Domingo 29 septiembre
De 12:00 a 17:00 horas

El concurso a la mejor 
tapa es uno de los 
grandes atractivos de 
“Torrejón se DesTapa”. Se 
elegirá la mejor tapa y el 
establecimiento ganador 
por votación popular y 
habrá sorteo de regalos 
entre los consumidores 
que participen en la 
votación.

Durante 4 días podremos ir de tapas 
por la ciudad y descubrir todo tipo de 
creaciones culinarias, desde las más 
modernas a las más tradicionales.

Las tapas pueden ser un aperitivo 
o convertirse en una comida o una 
cena, acompañarse de una cerveza 
por 2 euros, de un vino o refresco 
por 2,50 euros, o tomarlas solas por 
1 euro, una opción que se instauró 
a petición de hosteleros y clientes y 
que ha tenido gran éxito. 
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11
Sorteados 131 pisos del Plan Municipal
de Vivienda 2018-2020 para torrejoneros

12
El paro descendió en Torrejón en 490 personas
de mayo a julio de 2019

28
Decenas de miles de personas disfrutaron del
Mercado Romano de Torrejón

30
Entregados los convenios de colaboración a 27
entidades que solicitaron un espacio en el 
Centro Polivalente Abogados de Atocha

38

4.068 niños participaron en verano en las
actividades organizadas para conciliar la vida 
laboral y familiar

|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:
Es muy grato informarle que 
Torrejón cuenta ya con 112 
parques nuevos y reforma-
dos por el actual Gobierno 
local, lo que nos convierte 
en la ciudad madrileña con 
mejores zonas verdes que 
disfrutan sus vecinos en los 
ratos de ocio y tiempo libre. 
Los 12 parques nuevos o re-
formados son: Sur, Chile, Fé-
lix Rodríguez de la Fuente, 
Norte, Francia, Gloria Fuertes 
(2ª fase), París, Sol, Canarias y 
los jardines Circunvalación, 
Fronteras (3ª fase) e INTA.
Por otro lado, hemos sortea-
do 131 pisos de la 2ª y 3ª fase 
del Plan Municipal de Vi-

vienda 2018-2020. Se trata de viviendas protegidas de VPPB ofertadas a un pre-
cio muy inferior al del mercado para facilitar el acceso a la vivienda de los torre-
joneros. Ambas promociones se encuentran al fi nal de la avenida Constitución, 
a la altura del Hospital Universitario de Torrejón. En los últimos años la EMVS 
ha construido y entregado 1.522 viviendas que disfrutan vecinos torrejoneros, 
principalmente jóvenes.
Además, el paro en Torrejón bajó en 490 personas en los meses de mayo, junio 
y julio de 2019. Se ha pasado de más de 13.000 desempleados en 2015 a los 7.891 ac-
tuales. Desde que asumí la alcaldía se ha logrado que más de 5.000 torrejoneros 
que estaban sin trabajo encuentren empleo. 
También, felicito a los vecinos y vecinas que disfrutaron de las espectaculares 
Fiestas Populares por su comportamiento cívico que, sumado a la gran organi-
zación y seguridad, la afl uencia de público, el gran Recinto Ferial y de Peñas, la 
calidad y gratuidad de los conciertos y todo el programa festivo, confi rman que 
nuestras fi estas son las mejores de la Comunidad de Madrid.
Quiero fi nalizar invitándole a disfrutar de la Ruta de la Tapa “Torrejón se 
DesTapa” que se celebrará del 26 al 29 de septiembre, una cita que ha conver-
tido a Torrejón en un referente gastronómico en la Comunidad de Madrid. 
Durante 4 días podrá saborear las mejores tapas en los excelentes estableci-
mientos hosteleros que tiene nuestra ciudad.

@ivazquezalcalde - www.ayto-torrejon.es

“El tuit
del

mes”

“Torrejón es la ciudad madrileña con 
mejores zonas verdes que disfrutan 
sus vecinos en sus ratos de ocio y 
tiempo libre, con 112 parques nuevos y 
reformados por el actual Gobierno local”
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“Mejorar nuestras zonas verdes nos permite crecer como ciudad y, lo que es más importante, 
facilitar el día a día de los vecinos para que tengan unos parques en unas buenas 
condiciones para su disfrute”, afi rmó el alcalde

Ya son 112 los parques nuevos y reformados en  Torrejón de Ardoz por el actual Gobierno local

Torrejón cuenta con 112 parques 
nuevos y reformados por el actual 
Gobierno local, lo que nos convierte 
en la ciudad madrileña con mejores 
zonas verdes que disfrutan sus 
vecinos en los ratos de ocio y tiempo 
libre. Son los parques Sur, Chile, Félix 
Rodríguez de la Fuente, 
Norte, Francia, Gloria Fuertes 
(2ª fase), París, Sol, Canarias y los 
jardines Circunvalación, Fronteras 
(3ª fase) e INTA. 

El Parque Sur, situado entre los 
barrios del Rosario y Parque de 
Cataluña, era una zona verde 

muy antigua y deteriorada que se 
ha transformado atendiendo las nu-
merosas peticiones vecinales. El al-
calde, Ignacio Vázquez, y el concejal 
de Obras y Medio Ambiente, Valeria-
no Díaz, presentaron el pasado 11 de 
junio la reforma que ha consistido 
en pavimentar 2.550 m2 adecuan-
do paseos y zonas estanciales para 
evitar charcos y barro cuando llueve; 
transformar 2.310 m2 de parque en 
praderas de césped natural; refor-
zar la masa arbórea plantando cin-
co nuevos árboles y 450 arbustos e 
instalar tubería de riego por goteo y 
aspersión para su mantenimiento. 
Además, se han instalado 24 farolas, 
nuevos bancos y papeleras, se ha 
creado una nueva pista de petanca 

y se mantienen las zonas infantiles 
y biosaludable existentes. El parque 
está vallado en todo su perímetro 
para evitar el vandalismo nocturno 
y facilitar el descanso de los vecinos.

Parque Sur. REFORMADO

DATOS ACTUACIÓN:
 2.550 m2 pavimentados
 2.310 m2 de praderas de césped 

natural
 Plantación de 5 nuevos árboles 

y 450 arbustos
 2.650 metros lineales de tubería 

de riego 
 24 nuevas farolas, bancos, papeleras
 Nueva pista de petanca

Este parque alberga en su interior la parroquia 
del Parque Cataluña y Rosario
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“Mejorar nuestras zonas verdes nos permite crecer como ciudad y, lo que es más importante, 
facilitar el día a día de los vecinos para que tengan unos parques en unas buenas 
condiciones para su disfrute”, afirmó el alcalde

Ya son 112 los parques nuevos y reformados en  Torrejón de Ardoz por el actual Gobierno local

El Parque Chile, delimitado por las calles Chile, Buenos Aires, Brasil y Budapest, 
era una zona terriza en mal estado que se ha transformado en una nueva zona verde 
con praderas de césped 

El Parque Chile es una nueva 
zona verde situada entre los 
barrios Veredillas y Juncal 

que surge de transformar una zona 
terriza en mal estado atendiendo 
una demanda vecinal. 

El alcalde, Ignacio Vázquez y la 
concejala de Zonas Verdes, Esperan-
za Fernández, visitaron el pasado 4 
de julio el parque para comprobar la 
reforma realizada. Se han pavimen-
tado 2.100 m2 de zonas terrizas para 
evitar charcos y barrizales y se han 
creado 567 m2 de nuevas praderas 
de césped, zonas estanciales y dos 
zonas infantiles. Además, se han 
plantado 24 árboles y 1.520 arbus-
tos que se mantendrán con 2.950 
metros lineales de red de riego por 
aspersión, difusión y goteo. Se han 
instalado cuatro juegos biosaluda-
bles, nuevo mobiliario urbano (24 
bancos y 14 papeleras), 11 farolas led 
para mejorar la iluminación y una 
fuente de agua potable. También se 

ha creado una nueva área canina 
de 280 m2 con fuente de agua para 
perros. Para evitar el vandalismo 
nocturno y facilitar el descanso de 
los vecinos, este nuevo parque se ha 
vallado en todo su perímetro.

Parque Chile. NUEVO

DATOS ACTUACIÓN:
 2.100 m2 de zonas terrizas 

pavimentadas
 567 m2 de nuevas praderas de césped
 Creación de zonas estanciales  

y dos zonas infantiles
 Instalación de: 4 juegos biosaludables, 

24 bancos,14 papeleras 11 farolas led, 
una fuente de agua potable
 Plantación de 24 árboles y 1.520 

arbustos.
 2.950 m. lineales de red de riego
 Nueva área canina de 280 m2
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En la mayoría de las actuaciones realizadas, los trabajos se han centrado en sustituir 
zonas terrizas por pavimento impreso de color, potenciar su vegetación e instalar riego por 
goteo para su mantenimiento

OTROS PARQUES REFORMADOS

PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ 
DE LA FUENTE
Se han creado 400 metros cuadra-
dos de pavimento impreso de color 
para evitar zonas encharcadas por la 
lluvia, se han plantado 750 arbustos 
y resemillado praderas de césped 
para mejorarlas.

FRANCIA
Creación de nueva área canina de 470 m2 
dotada de 97 m lineales de vallado y dos 
bancos.

GLORIA FUERTES (2ª FASE)
Mejora de la vegetación plantando  
300 arbustos y resemillando de 900 m2  
de pradera.

PARQUE NORTE
Con el fin de potenciar la vegetación 
de esta zona verde se han plantado 
cerca 600 arbustos y 80 árboles y 
se ha ampliado la red de riego au-
tomático para su mantenimiento. 
Además, se han pavimentado 500 
metros cuadrados para evitar zonas 
embarradas a causa de las lluvias.

PARÍS
1.922 m2 pavimentados en las calles París, 
traseras calle París, Berlín y Londres eliminando 
zonas terrizas que ocasionaban filtraciones en 
viviendas contiguas. Creación de red de drenaje 
en la calle París y trasera. Plantación de 2.822 
arbustos. Instalación de 458 m de vallado de 
porte bajo y nuevo riego por goteo.

El alcalde, Ignacio Vázquez, 
el concejal de Obras y Medio 
Ambiente, Valeriano Díaz, y la 
concejala de Zonas Verdes, 
Esperanza Fernández, presentaron 
el pasado 12 de julio en el Parque 
Sol las últimas reformas realizadas 
en 10 zonas verdes de la ciudad 
que a continuación les detallamos: 
Félix Rodríguez de la Fuente, Norte, 
Francia, Gloria Fuertes (2ª fase), 
París, Sol, Canarias y los jardines 
Circunvalación, Fronteras (3ª fase) 
e INTA. 

s s
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En la mayoría de las actuaciones realizadas, los trabajos se han centrado en sustituir 
zonas terrizas por pavimento impreso de color, potenciar su vegetación e instalar riego por 
goteo para su mantenimiento

Estas zonas verdes ya cuentan con cerramiento nocturno, realizado siempre 
a petición de los residentes, para preservarlas del vandalismo y facilitar el descanso 
de los vecinos 

PARQUE CANARIAS
En este espacio se han pavimentado 
220 m2 de caminos y zonas estan-
ciales para evitar encharcamientos, 
se ha reforzado su vegetación plan-
tando 22 árboles y 70 arbustos, y se 
han resemillado las praderas de cés-
ped. También se ha ampliado la red 
de riego existente para favorecer su 
mantenimiento.

JARDINES CIRCUNVALACIÓN
Retirada de plantas en mal estado, 
creación de 5 parterres de césped natural 
y plantación de 225 unidades de rosales 
protegidas con 396 m lineales de valla 
de baja altura. Instalación de 925 m. de 
tubería para riego por goteo, 8 bancos y 3 
papeleras.

JARDINES FRONTERAS (3ª FASE)
Ajardinamiento y vallado de 4 parterres en 
Maestro Guerrero, Maestro Luna, Maestro 
Turina y Maestro Chueca, plantación de 140 
arbustos e instalación de 240 m lineales de 
valla de porte bajo.

JARDINES INTA
Mejora de los espacios interbloques entre 
las calles Cervantes e INTA eliminando setos 
y zonas terrizas por pavimento impreso de 
color, así como barreras arquitectónicas. 
Creación de jardineras elevadas con 
plantación de olivos bonsáis y liquidámbar 
entre otros.

PARQUE SOL
En este parque se han sustituido los 
parterres de arbustos, que eran un 
foco de suciedad e inseguridad, por 
praderas de césped. Cuenta con 975 
metros cuadrados de praderas nue-
vas y resemilladas, que además inclu-
ye nueva vegetación y riego automá-
tico para su mantenimiento. También 
se ha realizado el cerramiento del 
área infantil con vallado de colores. 

s

s



13-14-15
septiembre
2019

VIERNES, 13 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, 14 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, 15 SEPTIEMBRE

19:00 h.
Sesión Tropicana Club con DJ Dubbyman. 
Rte. El Mirador de Europa.

13, 14 y 15 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 14 septiembre:  11:00 a 22:00 h.  |  Domingo 15 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 14 y 15 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.
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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 PROGABLES
SILLAS MOTOR PERSONALIZADAS

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

en sillas de ruedas eléctricas

Cama elevable

La 2ª fase del Plan Municipal de 
Vivienda son 70 viviendas pro-
tegidas VPPB, con garaje y tras-

tero incluidos, ofertadas a un precio 
muy inferior al del mercado, desde 
78.249,90 €, 119.463,18 € y 140.555,88 € 
más IVA de 1, 2 y 3 dormitorios res-
pectivamente. Se trata de una torre 
de 15 plantas, con un diseño singular 
que será un referente residencial en 
Torrejón. Esta torre, junto con otra 
similar que se construirá en los próxi-
mos años, representará la Puerta de 
Torrejón en lo que va a ser el nuevo 
barrio Soto Norte. 

La 3ª fase son 61 viviendas pro-
tegidas de VPPB con garaje y tras-

tero vinculados, que se ofertan a un 
precio muy inferior al del mercado. 
Habrá 21 viviendas de 1 dormitorio 
desde 72.746 euros y 40 de 3 dormito-
rios desde 134.518 euros. 

“Con la puesta en marcha de es-
tas nuevas fases del Plan Municipal 
Vivienda 2018-2020 facilitamos el 
acceso a la vivienda a los torrejone-
ros”, afi rmó el alcalde, Ignacio Váz-
quez.

Además, “en los últimos años la 
EMVS ha construido y entregado 
1.522 viviendas que disfrutan veci-
nos torrejoneros, principalmente 
jóvenes”, añadió.

El Pabellón Municipal Jorge 
Garbajosa acogió los sorteos ante 
notario de la 2ª y 3ª fase del Plan 
Municipal de Vivienda 2018-2020 
para torrejoneros presididos por 
el alcalde, Ignacio Vázquez, que 
tuvieron lugar el 14 de marzo y el 19 
de junio respectivamente. En total 
131 pisos, 70 correspondientes a la 
2ª fase y 61 a la 3ª. En los últimos 
años la EMVS ha construido y 
entregado 1.522 viviendas que 
disfrutan vecinos, principalmente 
jóvenes.

Ambas promociones se encuentran al fi nal de la avenida Constitución, 
a la altura del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, cerca 
de la estación de Soto del Henares

Sorteados 131 pisos de la 2ª y 3ª fase 
del Plan Municipal de Vivienda 
2018-2020 para torrejoneros 
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Martes 17 y jueves 19 de septiembre 2019

DISEÑO GRÁFICO CON MÓVIL: DISEÑA TUS PROPIOS 
CARTELES, TARJETAS Y PUBLICACIONES
Martes 8 y jueves 10 de octubre 2019

INSTRAGRAM CREATIVO:  
TRUCOS PARA VENDER MÁS EN TU COMERCIO
Sólo 25 plazas disponibles por taller  |  Se impartirán en horario de 14.45 a 16.45  |  Inscripciones a partir del 10 de septiembre
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De esta forma, se ha pasado de 
más 13.000 desempleados en 
2015 a los 7.891 actuales, es 

decir, que más de 5.100 torrejoneros 
que estaban desempleados han en-
contrado trabajo. En este sentido, la 
tasa actual de desempleo en Torre-
jón es del 8,84%. Unos datos de los úl-
timos meses que contrastan con las 

perspectivas de llegada de nuevas 
empresas en la ciudad. Open Sky 
Madrid, el futuro gran complejo co-
mercial y de ocio de Madrid, con una 
superfi cie de 100.000 metros cuadra-
dos, de la multinacional francesa 
Phalsbourg se está construyendo en 
Torrejón y creará miles de puestos 
de trabajo. Además, se ha impulsado 

la llegada de nuevas grandes empre-
sas a la ciudad, como la Plataforma 
Logística Especializada en Refrigera-
do y Congelado de la Multinacional 
Carrefour para España; las multi-
nacionales H&M y STEF Iberia, Ibe-
respacio, Calidad Pascual, el Grupo 
Servinform GM Food Iberica, entre 
otras.

El paro en Torrejón de Ardoz 
bajó en 490 personas en 
los meses de mayo, junio 
y julio de 2019. Con este 
descenso, la cifra total de 
desempleados en la ciudad 
es de 7.891 personas, 
situándose en cifras 
parecidas a las de antes de 
la crisis económica.

Desde que asumió la alcaldía Ignacio Vázquez, se ha logrado que más de 5.000 torrejoneros 
que estaban desempleados encuentren trabajo

El paro descendió en Torrejón 
en 490 personas de mayo a julio de 2019

Se ha impulsado la llegada de nuevas 
empresas a la ciudad que supondrán la creación
de miles de puestos de trabajo.
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C/ Aragón, s/n
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C/ Ceuta, 2
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C/ Veredillas esq. C/ Roma
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C/ Londres, 54
LA TABERNA 
C/ Jabonería, 14
MI CUATREÑO
Avda. Virgen de Loreto, 25
MORENO
C/ Plata, 70
NARÁ CAFÉ & BAR 
Avda. de la Constitución, 82
PADEL SOLANA 
C/ Tenerife, s/n
PALMERAS II
C/ Extremadura, 2
REVERSO
C/ Alcuñeza, 4
RIBERA
Ctra. Loeches, 13
TABERNA CANTABRIA
C/ Rioja, 13
TAPERÍA DEL SUR 
C/ Eos, 6 local 1-2
TASTEVÍN 
Avda. Constitución, 173
THE NEW YORK 
C/ Hospital, 5
VIRGINIA I 
C/ Forja, 14
VIRGINIA II 
C/ Forja, 28
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De 13h a 17h 
y de 20h a 24h

29
DOMINGO

De 12h a 17h 
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Conscientes de lo difícil que es crear una empresa y tener éxito, el alcalde Ignacio Vázquez, y el concejal
de Festejos, Alejandro Navarro Prieto, visitan los negocios que se instalan en la ciudad para manifestar su decidido 
apoyo al pequeño y mediano comercio ya que generan empleo y riqueza en Torrejón 

Apoyar a las pequeñas y medianas empresas, uno de los objetivos  
del actual Gobierno local

4  MQM - MÁS QUE MARKETING
Nueva consultoría y gestoría situada en el Pº de la De-
mocracia nº 9. Se dedica a desarrollar estrategias de mar-
keting, imagen, posicionamiento, comunicación para em-
presas con el fin de captar y fidelizar clientes. Además, 
realizan diseño, producción publicitaria y coaching, entre 
otros servicios.

5  CLAVE DE SOLES
Lleva a sus aulas el método Montessori en el nº 5 de la 
calle Zeus. Esta escuela infantil cuenta con personal for-
mado e instalaciones preparadas para impartir  este mé-
todo que fomenta la autonomía de los niños para que se 
eduquen en el mejor ambiente y aprendan jugando.

6  BROOKLYN FITBOXING
Nueva forma de entrenamiento de boxeo donde la músi-
ca, el fitness y la tecnología se unen. Bajo la supervisión de 
entrenadores certificados, se pueden aprender técnicas de 
boxeo, muay thai y kickboxing, así como entrenamiento 
funcional. Este centro se encuentra en el Pº de la Demo-
cracia nº 10.

1  MERCURI, PELUQUERÍA Y CENTRO DE ESTÉTICA
Ha celebrado su 26 aniversario al frente de su negocio 
ubicado en el nº 152 de la calle Solana en el que prima la 
atención personalizada adaptada a las necesidades y pre-
ferencias de cada cliente, así como la calidad de sus pro-
ductos y servicios.

2  KAIRÓS ASISTENCIAL
Nueva empresa de servicios de ayuda a domicilio para per-
sonas mayores que se encuentra en el nº 7 de la calle Ronda 
del Poniente. Cuenta con más de 10 años de experiencia en 
este sector y ofrece servicios de acompañamiento, así como 
de carácter personal, educativo y socio comunitario.

3  NEW HUAPANGO
Moderno restaurante de comida casera situado en el nº 
18 de la calle Metano que cuenta con menú diario y amplia 
carta de hamburguesas, ensaladas, sándwiches, raciones y 
bocadillos, así como terraza todo el año. Es Club de Dardos 
(tiene 3 dianas) con varios campeones de España y patro-
cinador de deportistas.
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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
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La tienda que la compañía fran-
cesa tiene en la Carretera de 
Loeches es el primer Hipermer-

cado, junto con el de Palma, en poner 
en marcha este proyecto que preten-
de eliminar y reutilizar el plástico. 
Para ello, se utilizarán tupperware 
de plástico, vidrio o bolsas de frute-
ría para comprar en la tienda, permi-
tiendo así que los clientes que acudan 

Carrefour España presentó en Torrejón su proyecto 
#reutilizo para eliminar y reutilizar el plástico

a la frutería, pescadería o carnicería 
puedan optar por utilizar un envase 
reutilizable. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, asis-
tió a la presentación del proyecto, y 

estuvo acompañado por el gerente, 
Francisco Javier Castro, y el director 
del proyecto, Xavier Appy, quienes le 
explicaron la iniciativa con una de-
mostración en tienda.

IV Feria de Bodas 
en Torrejón
La feria de novios más importante del Corredor 
del Henares, “Emprende tu Boda”, extendió 
una alfombra roja en Torrejón a las parejas 
que están pensando en casarse, ofreciéndoles 
todo lo necesario para organizar su boda. Los 
participantes mostraron sus mejores y más 
novedosos productos y servicios para dar “el sí 
quiero”.



PINTURAS DECORATIVAS Y PROFESIONALES · PAPELES PINTADOS

AVDA. CONSTITUCIÓN, 204
TEL: 91 655 62 91 info@comerciallamartinica.com
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2019

D
ecenas de miles de perso-
nas disfrutaron de las Fies-
tas Populares de Torrejón 
del 21 al 25 de junio, que 

son un referente en la Comunidad 
de Madrid por el gran Recinto Fe-
rial y de Peñas y por la calidad del 
programa de conciertos gratuitos. 
Increíble fue el concierto de la es-
trella mundial Luis Fonsi, que ofre-
ció uno de los mejores espectáculos 
musicales que se han disfrutado en 
la historia de la ciudad. Para este 
concierto se priorizó el acceso a los 
torrejoneros repartiendo invitacio-
nes gratuitas, lo que permitió a los 
asistentes disfrutar del espectácu-
lo con total normalidad y a los que 

no recogieron su invitación con-
templarlo desde la pantalla instala-
da en el lago. Otros artistas desta-
cados fueron Niña Pastori, Tequila, 
Siempre Así, CantaJuego y jóvenes 
promesas de Operación Triunfo. 

La Noche del Fuego puso el bro-
che de oro a los festejos con un es-
pectacular y emocionante castillo 
de Fuegos Artifi ciales realizado por 
una de las mejores empresas espa-
ñolas de pirotecnia que arrancó 
aplausos y ovaciones. 

Decenas de miles de familias y 
niños disfrutaron de las Matinales 
Infantiles con Parques Infantiles, 
Tobogán Gigante de Agua, Fiesta de 
la Espuma, encierros infantiles, la 

Feria de Día en el Recinto de Peñas 
o el Día de la Familia, entre otras.

También hay que destacar el gran 
ambiente que se vivió en el Recinto 
Ferial y de Peñas, las Noches en la 
Plaza, la Feria Taurina, los encierros 
seguidos por miles de personas y el 
festival Torremusic para apoyar a 
los grupos locales. 

Un año más se realizó la campa-
ña para prevenir las agresiones se-
xistas bajo el lema “No es No” y este 
año se puso en marcha del nuevo 
Paseo de Restauración y Ocio en el 
lateral del Cuartel de Automovilis-
mo que tuvo una gran acogida por 
parte de los vecinos.

Las novedades de este año fueron priorizar el acceso a los torrejoneros al concierto estrella 
con invitaciones gratuitas, medida que ha sido un rotundo éxito, y el nuevo Paseo de Restauración 
y Ocio que tuvo una gran acogida por parte de los vecinos

Las Fiestas Populares 2019 de 
Torrejón de Ardoz vuelven a confi rmarse como 
las mejores de la Comunidad  de Madrid 
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MATINAL 
INFANTIL
Parques Infantiles, Tobogán 
Gigante de Agua, Fiesta de la 
Espuma, encierros infantiles, 
Feria de Día en el Recinto de 
Peñas y Día de la Familia, son 
algunas de las actividades de las 
Matinales Infantiles que hicieron 
las delicias de los más pequeños y 
sus familias en el Recinto Ferial y 
la Plaza Mayor.

Las novedades de este año fueron priorizar el acceso a los torrejoneros al concierto estrella 
con invitaciones gratuitas, medida que ha sido un rotundo éxito, y el nuevo Paseo de Restauración 
y Ocio que tuvo una gran acogida por parte de los vecinos

Las Fiestas Populares 2019 de 
Torrejón de Ardoz vuelven a confi rmarse como 
las mejores de la Comunidad  de Madrid 

NOCHES EN LA PLAZA MAYOR
Con el pregón de los jugadores y jugadoras de la 
A.D. Torrejón C.F, en reconocimiento a su brillante 
temporada, dio comienzo las Fiestas Populares en la 
Plaza Mayor. A continuación, el grupo Siempre Así 
con su rumba y alegría ofreció un excelente concierto. 
Un año más las Noches en la Plaza tuvieron una gran 
acogida y éxito, gracias a las actuaciones del fabuloso 
grupo Adesso de los Tenores Torrejoneros, con la 
colaboración del concejal de Cultura, José Antonio 
Moreno, y los Tributos a Abba y a Luis Miguel. 

FERIA DE DÍA
Durante las mañanas, las 
Peñas organizaron diversas 
actividades en las que 
participaron muchas personas.

PREGÓN DE
LAS FIESTAS

TOBOGÁN GIGANTE
DE AGUA

NUEVO PASEO DE LA
RESTAURACIÓN Y OCIO

TRIBUTO A ABBA

SIEMPRE ASÍ

ADESSO
CON LA COLABORACIÓN DEL CONCEJAL DE CULTURA,
JOSÉ ANTONIO MORENO

PARQUES INFANTILES

las mejores de la Comunidad  de Madrid las mejores de la Comunidad  de Madrid 

FIESTA DE LA
ESPUMA

ENCIERRO INFANTIL



20 plazamayor  |  fi estas populares  |

DECENAS DE MILES 
DE PERSONAS EN LOS 
CONCIERTOS GRATUITOS 
DEL RECINTO FERIAL
Los conciertos gratuitos, una de las señas 
de identidad de las Fiestas Populares de 
Torrejón, llenaron el Recinto Ferial. La 
actuación más esperada fue la de Luis Fonsi 
que hizo vibrar al público durante cerca de 
dos horas y al que sorprendió con Miriam 
Rodriguez, junto a la que interpretó “Aquí 
estoy yo”, una de sus baladas más románticas. 
Otros conciertos destacados fueron los de 
Niña Pastori, la mejor cantante fl amenca 
española, Tequila, uno de los míticos grupos 
pop-rock de los 80, CantaJuego, el mejor 
grupo infantil español, y varios de los jóvenes 
promesas de Operación Triunfo como Ricky 
Merino, Agoney y Roi Méndez. 

TEQUILA

OPERACIÓN
TRIUNFO

CANTAJUEGOS

NIÑA
PASTORI

TORREMUSIC

Tequila! rock retwitteó
Ayuntamiento Torrejón Ardoz
@Ayto_Torrejon
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alejandrosanz

luisfonsi

davidbisbal

paulinarubio

daddyyankee

pablolopezmusic

juanluisguerra

LUIS
FONSI

MIRIAM y LUIS FONSI
INTERPRETARON “AQUÍ ESTOY YO”

Decenas de miles de torrejoneros llenaron el concierto
de Luis Fonsi

NOCHE DE FUEGO
ESPECTACULAR CASTILLO

DE FUEGOS ARTIFICIALES
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FERIA TAURINA 2019

Gran éxito de público 
Por la Puerta Grande de la Plaza 

de Toros de Torrejón salieron 
a hombros los toreros Miguel 

Ángel Perera, Ginés Marín, Ismael 
López y Joaquín Galdós, así como los 
rejoneadores Leonardo Hernández, 
Martín Brugos y Andy Cartagena. 
En la feria taurina de este año 
destacar además las corridas de 
toros del diestro torrejonero Amor 
Rodríguez, que tomó la alternativa, y 
de Rubén Pinar, así como el Concurso 
de recortes del XII Campeonato de 
Madrid que tuvo como ganador a 
Javier Prádanas. Amor Rodríguez tomó la alternativa en su ciudad

El recortador, Javier Prádanas logró el primer premio

Participantes del Concurso de Recortes

Corrida de RejonesIsmael LópezMiguel Ángel Perera y Ginés Martín
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El encierro nocturno del viernes 
y los encierros diurnos del sábado y 
domingo fueron seguidos por miles 
de personas y se desarrollaron con 
normalidad.

El gran éxito del dispositivo 
de seguridad de las Fiestas 
Populares 2019 ha permitido 

que los festejos de este año hayan 
sido uno de los más seguros y 
tranquilos de estos últimos años. No 
se registraron incidentes graves de 
seguridad a pesar de la gran cantidad 
de público que asistió, a lo que hay 
que sumar el nivel internacional 
del concierto de Luis Fonsi y 
los precedentes de importantes 
altercados de seguridad en las fi estas 
de otros municipios madrileños, que 
no se han producido en Torrejón 
gracias al enorme dispositivo de 
seguridad en el que, además de la 
Policía Local, participaron el Cuerpo 
Nacional de Policía y policías locales 
de Majadahonda y Boadilla del 
Monte. 

Las Fiestas 
Populares 2019, 
las más seguras 
de los últimos 
años

En los fi ltros de seguridad en 
los accesos del Recinto Ferial 
se identifi caron a 429 personas, 
entre ellas el líder de una conocida 
confl ictiva banda al que se impidió 
entrar. También, fueron intervenidas 
11 armas blancas y una pistola 
simulada, y se detuvo a dos personas 
por tráfi co de drogas. 

Por otro lado, se registraron 29 
intervenciones sanitarias por 
intoxicaciones etílicas, así como por 
pequeñas caídas, o desvanecimientos 
y uno de los datos signifi cativos fue 
el importante descenso de hurtos de 
carteras y bolsos con respecto a años 
anteriores.

Gran ambiente en el Recinto de Peñas

Encierros diurnos y nocturno

Seguridad en las fi estas

El alcalde y vicealcalde apoyando la campaña 
“La sonrisa de Álex” de la Peña El Resbalón

Presentación del Punto contra las Agresiones 
Sexistas

Se aproximan las Fiestas Patronales que se celebrarán del 4 al 6 de octubre



DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado 14 y 
Domingo 15 de septiembre

Sólo por

15 

Ð
por persona

P.V.P.

27 

Ð
por persona

,95 Entrada + menú burger: 21€ / 38,45€

Sólo por

16 

Ð
por persona P.V.P.

23 

Ð
por persona

,85

DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
 21 y 22 

de septiembre
Tarifas válidas para el día indicado. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes. Es necesario que el titular acredite residencia en Torrejón de Ardoz (DNI, pasaporte o similar). 

Precio por persona. No acumulable a otras ofertas. Precios de taquilla a fecha 2 de septiembre de 2019.

Esta iniciativa de ocio deportiva y saludable está encaminada a reivindicar el uso de 
las bicicletas en las ciudades como medio de transporte alternativo

Cerca de 2.000 personas 
participaron en el Día de la Bicicleta

Miles de personas salieron a re-
correr las calles de Torrejón 
en la XXI edición del Día de la 

Bicicleta el pasado 19 de mayo, un re-
corrido de 12 kilómetros que comen-
zó y fi nalizó en el Parque de Ocio. 
Además, se organizaron diferentes 
circuitos para aquellos que no pu-
dieron realizar el recorrido completo, 
sobre todo los más pequeños. Se trata 
de una marcha no competitiva con-

cebida para que los afi cionados al ci-
clismo, los más jóvenes y las familias 
puedan disfrutar de un día de bici 
por las calles de la ciudad.

Tras fi nalizar la prueba, se sor-
tearon 40 bicicletas con casco entre 
todos los participantes con dorsal, 
que fueron entregadas por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y otros representan-
tes de la Corporación Municipal.

24 plazamayor  |  día de la bicicleta  |
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Tarifas válidas para el día indicado. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes. Es necesario que el titular acredite residencia en Torrejón de Ardoz (DNI, pasaporte o similar). 
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28 plazamayor  |  mercado romano  |
El Mercado Romano volvió a confi rmarse como una de las citas anuales más multitudinarias de Torrejón

Decenas de miles de personas disfrutaron del 
Mercado Romano de Torrejón

La Plaza Mayor de Torrejón, junto 
a las calles Hospital y Enmedio, se 
transformó del 24 al 26 de mayo 
en una auténtica ciudad romana 
acogiendo a decenas de miles 
de personas que disfrutaron del 
Mercado Romano, una cita anual que 
contribuye a dinamizar e incrementar 
el pequeño y mediano comercio de 
la Zona Centro.

Se recreó el ambiente propio de 
la época romana con una cuidada 
decoración y ambientación en la 
que no faltaron los combates de 
gladiadores o las exhibiciones de 
cetrería. También hubo pasacalles, 
teatro, espectáculos de danza y 
música, actividades para todas las 
edades, así como cientos 
de puestos en los que 
se vendieron productos
relacionados con este 
periodo histórico.

gladiadores o las exhibiciones de 
cetrería. También hubo pasacalles, 
teatro, espectáculos de danza y 
música, actividades para todas las 
edades, así como cientos 
de puestos en los que 
se vendieron productos
relacionados con este 
periodo histórico.

Combate de gladiadores
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MERCADO

ROMANO
Desfile de soldados romanos

Atracción de época

Artesano trabajando el metal

El alcalde visitando el mercado
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Mediante los 27 convenios de co-
laboración que se han suscrito 
con las diferentes asociaciones 

que han solicitado un espacio en el 
Centro Polivalente Abogados de Ato-
cha y la Concejalía de Participación, el 
Ayuntamiento cede de forma gratui-
ta los despachos en estas instalacio-
nes, así como los medios necesarios a 

su alcance, como pueden ser teléfono, 
Internet o WIFI, teniendo así una sede 
social permanente sin coste alguno. 
Además, se les permite usar de forma 
gratuita las instalaciones comunes, 
salas de reuniones, Sala Azul o Roja y 
Salón de Actos. También tienen a su 
disposición al personal de la conceja-
lía, así como del que dispone el centro.

Asociaciones con despacho 
en el centro Polivalente Abogados 
de Atocha
	Asociación de Celiacos de Torrejón de Ardoz 

(A.C.T.A)
	Asociación de Diabéticos de Alcalá y del 

Corredor del Henares (A.D.A.)
	Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz 

“Ada Byron”
	Asociación de Afectadas Lipedema España 

(ADALIPE)
	Asociación de Esclerosis Múltiple de Torrejón 

de Ardoz (ADEMTA)
	Asociación de Fibromialgia (AFTA)
	Asociación de Mujeres Amanecer de Torrejón
	Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de 

Torrejón Yallah 27 de Febrero
	Asociación para la Integración Social de 

Enfermos Psíquicos (ASME)
	Asociación de Familias con Personas con 

Transtornos del Espectro Autista (ASTEA)
	Asociación Cultural Atenea
	Asociacion de Billar El Marfil
	Asociación De Tu Mano
	Federación de AMPAS Tierno Galván
	Hermandad Nuestra Señora del Carmen
	Asociación Hispano Centroamericana (AHCA)
	Medicuba-España
	Asociación Mírame Torrejón
	Los Misticos de Arkat
	C.D. Elemental Ornitológico El Campero de 

Torrejón
	Asociación de Parados de Torrejón
	Asociación de Familiares y Enfermos de 

Parkinson de Torrejón
	Agrupación Deportiva de Petanca Pensionistas 

y Jubilados
	Plataforma Afectados por los Trastornos de 

Alimentación (PLATA)
	Asociación de Propietarios de Perros de Caza
	Grupo de teatro Ilusión
	Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer de Torrejón (TORRAFAL)

“Telebiblioteca Inclusiva”, un universo literario a domicilio para 
mayores de 70 años con movilidad reducida de Torrejón

El alcalde, Ignacio Vázquez, el vicealcalde, José Luis Navarro, y el concejal de Bienestar  
e Inmigración, Rubén Martínez, entregaron los convenios a las asociaciones

Se entregan los convenios de colaboración 
a 27 entidades que solicitaron un espacio en el 
Centro Polivalente Abogados de Atocha

El Servicio Municipal de 
Telebiblioteca Inclusiva, que 
permite el préstamo y devolución 
de libros a domicilio, está dirigido 
a personas mayores de 70 años 
con movilidad reducida y/o en una 
situación de dependencia. 

Para solicitarlo sólo hay que darse 
de alta en las bibliotecas de la 
ciudad y empezar a disfrutar de la 
literatura sin moverse de casa. Los 
libros son entregados y recogidos 
por trabajadores con diversidad 
funcional de la Fundación 
INLADE.

MÁS INFORMACIÓN: 
Biblioteca Central Federico García Lorca
(Plaza del Maestro, s/n) 
Tels.:  91 677 17 53 / 91 677 11 71
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El Ayuntamiento ofrece a sus vecinos una de las mejores programaciones culturales y de ocio gratuitas veraniegas 
que hay en España. El viernes 20 y el sábado 21 de septiembre nuevos espectáculos

Los amantes de la música en vivo disfrutaron de unas 
noches muy especiales en un escenario único en la 
Comunidad de Madrid, el Teatro Griego del Parque 

Europa de Torrejón. Del 5 al 27 de julio actuaron la Banda 
Municipal de Música de Torrejón dentro del II Festival Na-
cional de Bandas, “Tomm Pak” con ReciclART 2.0., el Ballet 
Carmen de Córdoba, “All Jazz Big Band”, “The Old Big Band 
Torrejón”, “Neguri Big Band” y “Olea” con su espectáculo de 
danza y teatro.

Los “Veranos del Parque Europa” continuarán el 20 y 
21 de septiembre con los grupos locales de música y dan-
za de “Veranearte” a las 21:30 horas.

Olea

All Jazz Big Band

Tomm Pak

Neguri Big Band

The Old Big Band Torrejón

Ballet Carmen de Córdoba

2019
VERANO
cultural

2019
VERANO
cultural

Banda Municipal de Música de Torrejón

Las noches más especiales con 
los “Veranos del Parque 
Europa”
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Aptis

ANSWERIDIOMAS

Grupos reducidos y horarios flexibles

AULAXXI

¡Matricúlate gratis!

C/ Enmedio, 27, 1ª 
91 028 98 28

plazamayor  |  Hospital Universitario de Torrejón  |
El V Camino de Cervantes comenzará el 15 de septiembre en Torrejón con una ruta circular por la ciudad.
Para participar, infórmate en www.facebook.com/caminodecervantes

Más de 23.000 personas participaron en la  
IV edición del Camino de Cervantes

La IV edición del Camino de Cer-
vantes arrancó el 16 de septiem-
bre de 2018 en Torrejón y desde 

entonces más de 23.000 personas han 
recorrido 151 km siguiendo el rastro 
de Miguel de Cervantes a lo largo de 
19 rutas por todo el Corredor del Hena-
res. Esta iniciativa del Hospital Univer-
sitario de Torrejón pretende fomentar 
hábitos de vida saludables y la educa-
ción ciudadana en temas de salud. 

La última etapa concluyó con la 
entrega de premios del VII Concurso 
de Dibujo por el Día Mundial Sin Ta-
baco.

En la cuarta edición han participa-
do los ayuntamientos de Torrejón de 
Ardoz, Paracuellos de Jarama, Ajalvir, 

La ruta 19 que discurrió por Torrejón 
puso fi n a la cuarta edición del 
Camino de Cervantes el pasado 
26 de mayo, un recorrido de 8,5 
kilómetros que dio comienzo a las 
9:30 horas en el parking situado 
en la avenida Jorge Oteiza, frente 
al aparcamiento de Urgencias del 
Hospital Universitario de Torrejón, 
y que contó con la participación de 
miles de caminantes.

Daganzo, Cobeña, Algete, Serracines, 
Ribatejada, Camarma de Esteruelas, 
Meco, Los Santos de la Humosa, An-
chuelo, Alalpardo, Villalbilla, Torres de 
la Alameda, Loeches, Velilla de San An-
tonio, y Mejorada del Campo. Este año 
se sumarán Nuevo Baztán y Pozuelo 
del Rey.

Para inscribirse hay que 
descargarse en el móvil la app 
Camino de Cervantes y seguir las 
instrucciones que indican. Más 
información en www.facebook.com/
caminodecervantes/

La campeona de Europa de Boxeo, Miriam Gutiérrez,
 y el atleta campeón del mundo de atletismo, Juan José 
Crespo, entregaron los premios a los ganadores del 
Concurso de Dibujo
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CP Abogados de Atocha C/ Londres, 11B
11:00 a 12:30 h. Franquicias en centros comerciales
 Dña. Teresa Zamora. 

Directora de Marketing en Barbadillo y Asociados.
12:45 a 14:00 h.  SI tienes miedo, EMPRENDE con él no te frenes 

(5 Técnicas de gestión de la Incertidumbre)
SI tienes miedo, EMPRENDE con él no te frenes 
(5 Técnicas de gestión de la Incertidumbre)
SI tienes miedo, EMPRENDE con él no te frenes 

D. Carlos Relaño García. 
Coach, mentor y formador de negocios en Nueva Escuela de Alto Rendimiento (NEAR).

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

tienes

Inscripciones: 91 660 06 67 y empleo@ayto-torrejon.esInscripciones: 91 660 06 67 y empleo@ayto-torrejon.es
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EMPLEO
CENTRO DE FORMACIÓN
DE EXCELENCIA cursos 
presenciales
• DISEÑO ASISTIDO A LA FABRICACIÓN 

MECÁNICA CATIA V5

• PILOTO DE DRONES CON DJI 
PHANTOM 4-PRO (0-5 KG) 
AVANZADO/EXAMEN TEÓRICO

• PRUEBA PRÁCTICA Y VUELO 
INDIVIDUAL DE PILOTO DE DRONES

• CERTIFICADO DE APTITUD 
PROFESIONAL PARA 
CONDUCTORES CAP 

• REDES SOCIALES Y MARKETING

• PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

• CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN 
(CONTAPLUS Y FACTURAPLUS) 

• PROGRAMAS DE MAQUETACIÓN Y 
AUTOEDICIÓN DE VIDEOS AVID 

• PROGRAMACIÓN ESPECIALIZADA 
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
(JAVA, PHP, MISQL)

• OPERADOR DE CARRETILLAS 
ELEVADORAS (2 EDICIONES)

ITINERARIOS DE 
FORMACIÓN PARA  
EL EMPLEO (POEFE)
1. MANIPULACIÓN, EMPAQUETADO 

DE PRODUCTOS Y REPONEDOR DE 
MERCANCÍAS

2. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Inscripciones: del 10 al 30 de 
septiembre. Oficina Municipal de 
Empleo. C/. Londres, s/n - Urb. Torrejón 
2000. Tel. 916 600 667 
e-mail: formacion@ayto-torrejon.es

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD PARA 
JÓVENES
1. OPERACIONES AUXILIARES DE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES

2. SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

Inscripciones: del 10 al 30 de 
septiembre. Oficina Municipal de 
Empleo. C/. Londres, s/n - Urb. Torrejón 
2000. Tel. 916 600 667 
e-mail: formacion@ayto-torrejon.es

TALLERES DE COMERCIO
1. DISEÑO GRÁFICO CON MÓVIL
2. INSTAGRAM CREATIVO
3. COMERCIO ELECTRÓNICO
4. IDEAS CREATIVAS PARA TODO EL 

AÑO

Inscripciones: a partir del 10 de 
septiembre. Oficina Municipal de 
Empleo. C/. Londres, s/n - Urb. Torrejón 
2000. Tel. 916 600 667 
e-mail: formacion@ayto-torrejon.es

VI EDICIÓN ESCUELA 
VIRTUAL DE FORMACIÓN
(GRATUITOS)
• ÁREA ADMINISTRACIÓN Y 

OFICINAS
• ÁREA RECURSOS HUMANOS
• ÁREA DISEÑO
• ÁREA INDUSTRIAL
• ÁREA DE CALIDAD, PREVENCIÓN Y 

MEDIOAMBIENTE
• ÁREA LEGISLACIÓN
• ÁREA PROGRAMACIÓN
• ÁREA OFIMÁTICA
• ÁREA IDIOMAS
• ÁREA COMERCIAL
Inscripciones y acceso a  
la plataforma virtual de  
formación a través de las webs: 
www.ayto-torrejon.es y  
www.bolsaempleotorrejon.es.

TALLERES DE  
ALFABETIZACIÓN DIGITAL
(GRATUITOS)
• APRENDER A COMPRAR POR 

INTERNET CON SEGURIDAD
• INTERNET Y CORREO 

ELECTRÓNICO
• MICROSOFT WORD
• ALFABETIZACIÓN DIGITAL
• EJERCITA TU MEMORIA
• GESTIONA Y CREA TU CUENTA DE 

CORREO
• DISEÑA TUS VACACIONES
• JUEGOS DE INTELIGENCIA Y 

EDUCATIVO DE SOFTWARE LIBRE
• REDES SOCIALES
• BÚSQUEDA DE EMPLEO ON LINE
Inscripciones: Telecentro Ciudadano 
- Torrejón Conect@ C/ Ferrocarril, 
27. Tel. 916 751 204. Horario 
navegación libre y cursos: lunes a 
viernes de 17:00 a 20:00 h.

TALLERES Y HERRAMIENTAS 
SOCIALES
• CLASES DE ESPAÑOL
• CONOCE TUS LEYES
• TALLER DE CONOCIMIENTO 

CONSTITUCIONALES Y 
SOCIOCULTURALES

• CURSO DE MONITOR DE COMEDOR 
ESCOLAR + CERTIFICADO DE 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS

• CURSO DE CELADOR EN 
INSTITUCIONES HOSPITALARIAS

• CURSO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN 
INFANTIL + CERTIFICADO 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS

• CÓMO ESTUDIAR DE MANERA 
EFECTIVA: CONOCE TUS CAPACIDA_
DES, MEJORA TUS NOTAS

• TALLER DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y AUTOESTIMA

• TALLER DE INTEGRACIÓN 
INTERLINGÜÍSTICO Y 
ALFABETIZACIÓN PARA MUJERES 
MARROQUÍES  

Inscripciones: Concejalía  
de Inmigración. Paseo de la  
Estación, 2. Tel. 916 781 910

UNED
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
Centro asociado UNED-MADRID 
Torrejón de Ardoz
• CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS 

A DISTANCIA DE LA UNED (CUID) 
INGLÉS NIVELES B1 (INTERMEDIO) 
Y B2 (AVANZADO). C1 (SUPERIOR) 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL EN 
UNED TORREJON

• CURSO DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 
25 Y 45 AÑOS

• GRADO EN DERECHO. PRIMER Y 
SEGUNDO CURSO

• GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE). 
PRIMER Y SEGUNDO CURSO

Fechas provisionales de matrícula.  
Más información consultar UNED.
Durante todos los periodos de 
matriculación, habrá un servicio de 
ayuda a la matrícula en la sede de 
la UNED en Torrejón. C/ Leandro 
Fernández Moratín (Barrio Verde).  
Tel: 916 766 354

CULTURA
CENTRO DE ARTES 
ESCÉNICAS - LA CAJA 
DEL ARTE
ESCUELA DE MÚSICA
Estimulación musical temprana, 
Música y movimiento, Especialidades 
instrumentales…
• Cuerda: Violín, violín celta, viola, 

violonchelo, contrabajo, guitarra 
clásica, eléctrica, bajo y piano.

• Viento: Flauta, oboe, clarinete, 
fagot, trompa, trompeta, trombón, 
bombardino, acordeón y saxofón.

• Percusión: batería, timbales, xilófono, 
cajón flamenco, metalófono...

• Canto lírico y moderno.

ESCUELA DE DANZA
Estimulación temprana artística, 
Predanza, Iniciación, Intermedio, 
Juvenil, Adultos, Especialidades, 
Danza Moderna...

ESCUELA DE TEATRO
Juego escénico de 4 a 6 años, Teatro 
creativo de 7 a 9 años, Teatro musical, 
Teatro juvenil Teatro adulto, Preparación 
a la RESAD, Escritura teatral...

NUEVA ESCUELA DE CIRCO
Disciplinas aéreas, disciplinas 
acrobáticas, clown y magia.
Inscripciones: 3 al 16 de septbre. 
Horario: lunes a viernes de 15.30 a 
20.30 h. C/ Joaquín Blume con  
c/ Eos. Tel.: 912 353 199

C.C. LA CAJA DEL ARTE
CURSOS ANUALES
• ASTRONOMÍA
• BAILES DE SALÓN
• CÓMIC E ILUSTRACIÓN
• COMMUNITY MANAGER
• CURSO BÁSICO DE MANEJO DE 

VIDEO Y CÁMARA DE FOTO
• DECORACIÓN DE INTERIORES: 

TEORÍA DEL INTERIORISMO
• DIBUJO Y PINTURA
• DIBUJO Y PINTURA INFANTIL
• DISEÑO DE INTERIORES: 

PROYECTOS
• DISEÑO GRÁFICO
• GAP (glúteos, abdomen y piernas)
• HIPOPRESIVOS
• INGLÉS A1, A2+
• INGLÉS CONVERSACIÓN
• INGLÉS NIVEL 0
• MANUALIDADES
• MAQUILLAJE INICIACIÓN
• MAQUILLAJE Y ESTILISMO 

AVANZADO
• PILATES
• PILATES PRENATAL
• PILATES REHABILITACIÓN
• POLE DANCE
• PRODUCCIÓN MUSICAL
• RETOQUE CON PHOTOSHOP
• RETOQUE PHOTOSHOP AVANZADO
• RETOQUE PHOTOSHOP con 

ejercicios prácticos de fotografía de 
estudio

• SCRAPBOOKING
• VIDEO: PREMIERE + AFTER 

EFFECTS
• YOGA

CURSOS MONOGRÁFICOS
• PROGRAMACIÓN VIDEOJUEGOS Y 

ANIMACIONES (6-9 años)
• ROBÓTICA Y PLACAS LEDs (9-14 

años)
• LETTERING
• ILUSTRACIÓN DIGITAL (16-35 años)
• INICIACIÓN EN PELUQUERÍA
Inscripciones: del 3 al 16 de 
septiembre. Horario: de lunes a 
viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a 
19 h. C/ Joaquín Blume con c/ Eos. 
Teléfono: 912 353 198

CASA DE LA CULTURA
CURSOS ANUALES
• APRENDE MÓVIL ANDROID Y SUS 

POSIBILIDADES
• APRENDE ORDENADOR
• APRENDE ORDENADOR (Nivel II)
• BAILE ESPAÑOL (Sevillanas, 

Rumba…)
• BAILES DE SALÓN (Nivel 1)
• CUERPO Y MENTE
• BOLILLOS
• CERÁMICA
• CERÁMICA EN FAMILIA. Edades de 

5 a 10 años.

• CÓMIC, MANGA E ILUSTRACIÓN  
(13 a 18 años)

• CÓMIC INFANTIL (7 a 12 años)
• COMMUNITY MANAGER
• CONOCE MADRID Y SUS 

ALREDEDORES
• CONOCE Y VISITA MADRID
• CORTE Y CONFECCIÓN
• COSTURA BÁSICA
• DIBUJO Y PINTURA
• DISEÑO WEB, E-COMMERCE Y 

GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB
• ENCUADERNACIÓN
• FIT FLAMC: Fitnes y flamenco
• FLAMENCO Avanzado
• FLORES Y PLANTAS
• GAP
• HIPOPRESIVOS
• HISTORIA DEL ARTE
• INGLÉS 0, A1, A1+, A2, A2+, B1, B1+
• INGLÉS CONVERSACIÓN
• INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO 

Y LA NUBE
• LENGUA SIGNOS
• MACRAMÉ
• OFIMÁTICA
• PATCHWORK
• PILATES
• PILATES REHABILITACIÓN
• REDES SOCIALES
• RITMOS LATINOS
• SCRAPBOOKING
• SEVILLANAS Iniciación
• TAICHI
• TEATRO
• TEATRO (13-16 años)
• YOGA

CURSOS MONOGRÁFICOS
• MANEJO BÁSICO MÓVILES 

ANDROID
• NUTRICIÓN INFANTIL
• NUTRICIÓN DEPORTIVA. Módulo 1
Inscripciones: 3 al 16 de septbre. 
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a 
13.30 y de 17 a 19 h. C/ Londres, 5. 
Teléfono: 916 749 870

C.C. EL PARQUE
CURSOS ANUALES
• AERO-ZUMBA
• ALEMÁN A1+, B1+
• BAILE SALÓN AVANZADO
• BOLILLOS 
• BOLLYWOOD
• COCINA MEDITERRÁNEA
• COCINA TRADICIONAL REGIONAL 

ESPAÑOLA
• CORTE Y CONFECCIÓN
• DIBUJO Y PINTURA
• FOTOGRAFÍA INICIACIÓN
• FOTOGRAFÍA TALLER ABIERTO + 

PHOTOSHOP
• FOTOGRAFÍA AVANZADO
• FRANCÉS A1+
• GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

SECRETARIADO

Cursos y Talleres

2019
2020

Para mejorar tu formación y tu ocio
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• NOVELA ESPAÑOLA
• GUITARRA INFANTIL (8-12 AÑOS)
• GUITARRA AVANZADO
• GUITARRA TALLER ABIERTO
• HIPOPRESIVOS
• HISTORIA DE ESPAÑA: A PARTIR DE 

LOS REYES CATÓLICOS
• HISTORIA DEL ARTE: A PARTIR DEL 

BARROCO (INGLÉS Y FRANCÉS)
• INFORMÁTICA BÁSICA PARA EL 

HOGAR
• INGLÉS A1, A2+, B1+
• LABORES CON PUNTO
• MINDFULNESS (MEDITACIÓN)
• PATCHWORK
• PILATES
• PILATES REHABILITACIÓN
• RESTAURACIÓN MUEBLES
• SEVILLANAS
• TAPICES Y ALFOMBRAS
• VISITAR Y CONOCER MADRID
• YOGA
• ZUMBA 
• FOTOGRAFÍA DE INICIACIÓN
• HISTORIA DE ESPAÑA
• FRANCÉS CONVERSACIÓN
• INGLÉS CONVERSACIÓN
• GUITARRA INICIACIÓN
• PILATES
• PILATES REHABILITACIÓN 
• ZUMBA 
• SALSA Y RITMOS LATINOS
• INGLÉS PARA VIAJEROS
• OFIMÁTICA
• GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

SECRETARIADO
• APRENDE A PROGRAMAR CON 

SCRATCH

CURSOS MONOGRÁFICOS
• COCINA ITALIANA
• TAPAS Y APERITIVO
• NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
• ELABORACIÓN DIETAS 

SALUDABLES

OTROS CURSOS
• HUMANIDADES
• VISITAS CULTURALES
Inscripciones: del 3 al 16 de 
septiembre. Horario: de lunes a 
viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a 19 
h. C/ Hilados, 1.  
Tel.: 916 749 851

C.C. RAFAEL ALBERTI
CURSOS ANUALES
• CATA DE VINOS
• CORTE Y CONFECCIÓN
• DANZA BOLLYWOOD
• DANZA BOLLYWOOD EN FAMILIA
• DANZA FUSIÓN ORIENTAL-LATINO
• DANZA ORIENTAL
• DIBUJO Y PINTURA
• DIBUJO Y PINTURA INFANTIL  

(7-12 AÑOS)
• EL ARTE ES DIVERTIDO
• ESCRITURA CREATIVA 
• GAP 
• HIPOPILATES
• HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL
• HISTORIA DE MADRID 
• IMAGEN PERSONAL
• INCIACIÓN AL MAQUILLAJE
• INGLÉS A2+, B1

• INGLÉS CONVERSACIÓN I
• MANUALIDADES I
• MASAJE AYURVEDA
• PILATES
• PILATES PARA EMBAZADAS: PRE Y 

POST PARTO
• PNL (Programación Neurolingüistica) 

y Mindfullness
• PROSPERIDAD Y ABUNDANCIA 

CON PENSAMIENTO POSITIVO
• QUIROMASAJE Y REFLEXOLOGÍA 

PODAL
• SCRAPBOOKING: LAYAOUD Y 

PROJECT LIFE
• SEVILLANAS NIVEL 2
• SHIATSU
• TALLER DE PINTURA DE CAMISETAS
• YOGA
• YOGA KUNDALINI
• YOGA NIDRA Y MINDFULLNESS
• YOGA EN FAMILIA
• ZUMBA
• ZUMBA EN FAMILIA

CURSOS MONOGRÁFICOS
• ROBÓTICA LEGO WEDO 2.0  

(6 A 9 AÑOS)
• ROBÓTICA EDUCATIVA (6 A 9 AÑOS)
• HABILIDADES DE COACHING NIVEL I
• REIKI NIVEL I
• NUTRICIÓN Y DIETÉTICA MÓDULO I
• ELABORACIÓN DE DIETAS 

SALUDABLES

Inscripciones: 3 al 16 de septbre. 
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a 
13.30 y de 17 a 19 h. C/ Cañada, 50. 
Teléfono: 916 557 728

C.C. LAS FRONTERAS
CURSOS ANUALES
• BOLILLOS
• CATA DE VINOS
• CONOCER MADRID
• CORTE Y CONFECCIÓN
• FIT FLAMC (FITNESS FLAMENCO)
• GAP I
• INGLÉS 0
• INGLÉS CONVERSACIÓN 
• INTELIGENCIA EMOCIONAL
• PATCHWORK
• PILATES
• PILATES REHABILITACIÓN
• RITMOS LATINOS
• SEVILLANAS INICIACIÓN
• YOGA
• TONIFICACIÓN

Inscripciones: del 3 al 16 de 
septiembre. Horario: de lunes a 
viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a 19 
h. C/ Salvador Allende, 7.  
Tel.: 916 749 772

DEPORTE
CLASES COLECTIVAS
• BAILE INFANTIL
• FUNKY-JAZZ INFANTIL
• DANCE FITNESS
• AERO-FUSSION
• PILATES MAT
• CARDIO-TONO
• ESPALDA SANA

• QUEMACALORÍAS
• BIENESTAR
• GIMNASIA SUAVE
• ZUMBY-GYM
• PREPARACIÓN FÍSICA
• RUNNING
• PSICOMOTRICIDAD
• TAI-CHI CHUAN

DEPORTES INDIVIDUALES
• ESGRIMA
• BOXEO DEPORTIVO
• CICLISMO
• FRONTENIS
• TRIATHLON INFANTIL
• ATLETISMO ADULTOS
• ATLETISMO INFANTIL
• AJEDREZ
• ESCUELA MULTIDEPORTE
• TENIS DE MESA
• GIMNASIA RÍTIMICA
• JUDO ADULTOS
• JUDO INFANTIL
• KARATE INFANTIL
• KARATE ADULTOS
• ESCALADA
• INICIACIÓN AL PATINAJE
• PATINAJE INFANTIL
• PATINAJE ADULTO
• PÁDEL
• TENIS

DEPORTES DE EQUIPO
• BALONCESTO
• VOLEIBOL
• BALONMANO
• FÚTBOL
• FÚTBOL-SALA

NATACIÓN
• NATACIÓN BEBÉS
• NATACIÓN PRE-INFANTIL
• NATACIÓN INFANTIL
• AQUAEROBIC
• NATACIÓN ADULTOS
• NATACIÓN TERCERA EDAD
• AQUADINAMIC
• AQUAPILATES
• AQUAPILATES MAYORES
• SALVAMENTO Y SOCORRISMO
• PREPARACIÓN FÍSICA
• NATACIÓN ADAPTADA
• NATACIÓN CORRECTIVA
• NATACIÓN PARA EMBARAZADAS
• AQUASALUD
• AQUASALUD MAYORES
• AQUAGYM

ACTIVIDAD FÍSICA 
INTEGRAL
• TEMPORADA DE INVIERNO
• TEMPORADA DE VERANO
Inscripciones: Septiembre 2019.  
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a 
13.30 y de 17 a 19 h. C/ Londres, 5. 
Tels.: 916 779 070 / 916 779 179

ADULTOS
ESCUELA MUNICIPAL  
DE ADULTOS
• ENSEÑANZA SECUNDARIA. 

OBTENCIÓN TÍTULO DE E.S.O.

• ENSEÑANZAS INICIALES
• ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

Inscripción: desde el 2 de 
septiembre 2019.
Más información: Escuela Municipal 
de Adultos. Complejo Deportivo Zona 
Centro. C/ Leandro Fernández de 
Moratín, 6 (Barrio Verde).  
Tel.: 916 766 354

MUJER
CURSOS ANUALES
• APRENDE A USAR ORDENADOR. 

NIVEL II
• APRENDE A USAR ORDENADOR
• DANZAS ORIENTALES
• INGLÉS A1+, A1
• TERAPIAS ORIENTALES
Primer trimestre
• MUJERES EN LA HISTORIA

PROGRAMA DE TALLERES DE 
LA CONCEJALÍA DE MUJER
• TALLER DE AUTOESTIMA
• TALLER DE BÚSQUEDA ACTIVA DE 

EMPLEO
• INTERNET BÁSICO PARA LA 

BÚSQUEDA DE EMPLEO
Espacio Empleo
• DISEÑO DEL PROYECTO 

INDIVIDUAL DE BÚSQUEDA ACTIVA 
DE EMPLEO.

• TALLER DE INTERNET BÁSICO 
PARA BUSCAR EMPLEO EN 
INTERNET

• INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 
Y OFERTAS DE EMPLEO

• TALLER DE AUTODEFENSA PARA 
CHICAS ADOLESCENTES 13 A 17 
AÑOS. BÁSICO

• TALLER DE AUTODEFENSA PARA 
MUJERES BÁSICO

Programa de actividades de 
gestión del tiempo
• TALLER DE GESTIÓN DEL TIEMPO EN 

FAMILIA. “CUIDARNOS PARA CUIDAR”
• MI CUERPO, MI VIDA MI TIEMPO
Inscripciones: desde el 2 de 
septiembre. Horario: de lunes a 
viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a 
19 h. Centro Abogados de Atocha c/ 
Londres 11 B. Tel.: 916 783 863

JUVENTUD
CASA DE LA CULTURA
• CÓMIC MANGA E ILUSTRACIÓN  

(13-18 AÑOS)
• TEATRO (13-16 AÑOS)

ABOGADOS DE ATOCHA
• TÉCNICAS DE ESTUDIO
• BAILE MODERNO

C.C. LA CAJA DEL ARTE
• PRODUCCIÓN MUSICAL AVANZADA 

(16-35 AÑOS)
• PRODUCCIÓN MUSICAL INICIACIÓN 

(16-35 AÑOS)

CURSOS MONOGRÁFICOS
• ILUSTRACIÓN DIGITAL  

(16-35 AÑOS)

ACTIVIDADES DE 
LA CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD
• ASESORÍA DE ESTUDIOS Y 

PROFESIONES
• ASESORÍA PSICOLÓGICA Y 

SEXUALIDAD
• ASESORÍA DE VIAJES-VIAJETECA
• AULIA-AULA DE LIBRE ACCESO A 

INTERNET
• TRAMITACIÓN DE CARNÉ PARA 

JÓVENES
• PROGRAMA DE GARANTÍA 

JUVENIL
• SALIDAS Y EXCURSIONES
• LA NOCHE ABIERTA
Inscripciones: del 3 al 16 de 
septiembre. La matrícula de cada 
curso se realizará en el centro donde 
haya sido ofertada la actividad 
a excepción de los cursos de 
Abogados de Atocha que se realizará 
en Casa de Cultura.

INFANCIA
BEBETECAS
PEQUETECAS
LUDOTECAS
Más información: Concejalía de 
Educación e Infancia. C/ Boyeros, 5.  
Tel.: 916 782 560

MAYORES
CASA DE LA CULTURA
• BAILES DE SALÓN
• CREACIÓN LITERARIA
• DIBUJO Y PINTURA
• GIMNASIA
• INFORMÁTICA
• MANUALIDADES
• MEMORIA
• TAICHI

C.C. EL PARQUE
• BAILE
• COCINA
• LABORES ARTESANAS
• PILATES
• PINTURA
• TAPICES Y ALFOMBRAS
• PATCHWORK

C.C. FRONTERAS
• BAILES REGIONALES
• DIBUJO Y PINTURA
• GIMNASIA
• MEMORIA
• PATCHWORK

C.C. LA CAJA DEL ARTE
• GIMNASIA
• PILATES
• YOGA
• ZUMBA
Inscripción: del 3 al 16 de 
septiembre en el correspondiente 
Centro Cultural.
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“Mayo + Joven” es una iniciativa para fomentar un ocio saludable y alternativo 
entre los jóvenes de Torrejón en las noches de los fi nes de semana

Miles de jóvenes torrejoneros 
participaron en “MAYO + JOVEN”
GLOW PARTY
Una espectacular fi esta del color 
con polvos holly iluminados con luz 
negra, congregó a 1.200 jóvenes 
que disfrutaron el 11 de mayo con la 
actuación de DJ Miguel Dejota en el 
Recinto Ferial.

CRAZY CROSS
En esta loca carrera de obstáculos hinchables, 
participaron 913 personas superando obstáculos 
hinchables ataviados con divertidos disfraces 
el pasado 18 de mayo.
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El pasado 25 de mayo se celebró una 

GYMKANA DE TEMÁTICA ZOMBIE 
donde se premió la interpretación y superación de pruebas. 
Un total de 1.251 jóvenes de entre 14 y 35 años acudieron al Parque Europa 
para pasar unas horas terrorífi cas. 

ción y superación de pruebas. 
Un total de 1.251 jóvenes de entre 14 y 35 años acudieron al Parque Europa Un total de 1.251 jóvenes de entre 14 y 35 años acudieron al Parque Europa 
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El programa Colevacaciones se 
desarrolló en los colegios Seis 
de Diciembre, Andrés Segovia, 

Buen Gobernador y Vicente Aleixan-
dre con un total de 1.363 niños. Ade-
más, en el Campamento en inglés 
hubo 630 estudiantes (360 más que 
en 2018), en el Campamento Urbano 
Parque Europa 26 niños y en el Cam-
pamento de Verano en Asturias 105 
(33 más que en 2018).

Por otro lado, en el Complejo De-
portivo Londres y en la Ciudad Depor-

tiva Joaquín Blume se desarrollaron la 
Campaña de Natación con 59 niños, 
las Escuelas Predeportivas con 350 (60 
más que en 2018) y las Escuelas Polide-
portivas con 1.504 (181 más que en 2018).

Por último, al Campamento de 
verano del Centro de Atención a la 
Infancia y la Familia asistieron 35 cha-
vales, una iniciativa enmarcada en el 
conjunto de los programas de inter-
vención social del Centro de Atención 
a la Infancia y la Familia (CAIF) de la 
Concejalía de Bienestar.

Con la llegada de las vacaciones 
escolares muchos padres necesitan un 
lugar donde sus hijos puedan disfrutar 
mientras trabajan a la espera de las 
ansiadas vacaciones que compartir en 
familia. Por este motivo, el Ayuntamiento, 
a través de las concejalías de Educación 
y Deporte, volvió a organizar un amplio 
programa de actividades para ayudar a 
las familias a conciliar la vida laboral y 
familiar en verano. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Educación, Rubén Martínez, visitaron el pasado 9 de julio 
a los niños que participaron en Colevacaciones en el centro Andrés Segovia

Un total de 4.068 niños disfrutaron en verano con las actividades 
organizadas por el Ayuntamiento para conciliar 
la vida laboral y familiar

Escuela Oficial de Idiomas Torrejón 
de Ardoz

MÁS INFORMACIÓN: C/ San Fernando, s/n - Tel.: 91 678 10 64 www.educa2.madrid.org/web/eoitorrejon

• Enseñanza de calidad con profesores especializados
• Certifi cados ofi ciales
• Inglés, francés y alemán
ESTÁS A TIEMPO DE CONSEGUIR TU PLAZA PARA EL PRÓXIMO CURSO
Llámanos o escríbenos y te informaremos: Teléfono: 91 678 10 64
Correo electrónico: secretaria.eoi.torrejondeardoz.torrejondeardoz@educa.madrid.org

HORARIO DE SECRETARÍA: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20 horas.

CURSO 2019/20
COMIENZO DE CLASES EL 10 DE SEPTIEMBRE

Consejería de Educación e Investigación
COMUNIDAD DE MADRID

INGLÉS

A
LE

MÁNFRANCÉ
S
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Torrejón celebró el “Mes de las 
Letras” con un gran número de 
actividades para todas las eda-

des con el fi n de fomentar la lectura 
entre los vecinos. Una de las citas 
más destacadas fue la Feria del Libro 
Usado y de Ocasión en la que auto-
res locales presentaron sus nuevos 
libros, como “Los dos viajes de Evita” 
de Ángeles Blanco, presentadora y 
directora de informativos de Tele5, y 
“Semper Gradum Ante” de Eduardo 
Martínez, entre otros. Además, se ce-
lebró la tradicional lectura continua-
da de El Quijote a cargo de la Asocia-
ción Atenea, el V Encuentro Torrejón 
Literario con las escritoras premiadas 
en el IV Concurso “Mujer al Viento”, el 
Día Mundial de la Poesía a cargo de 
la Tertulia Poética Desván y se entre-
garon los premios del XIII Certamen 
Literario de Relato Corto “Alma de 
mujer” organizado por la Asociación 
de Mujeres de Torrejón “Ada Byron”.

Otras actividades que giraron en 
torno a la lectura fueron cuentacuen-
tos, teatro, cine, música, exposiciones, 
así como talleres con motivo del Día 
Internacional del Libro Infantil, el 
trueque “Un libro x un libro” o los 
nuevos títulos que los escritores lo-
cales presentaron en bibliotecas y 
librerías de la ciudad, como Fernan-
do Vega con “Alas para ver, ojos para 
volar”, Óscar Encarnación con “En 
sólo unas palabras” y Jesús Gerardo 
Domínguez con “Yuncler, un pueblo 
toledano”, entre otros. La Casa de la 
Cultura acogió la última obra escri-
ta por Fernando Calvo, “Poesía en la 
Escuela: formas y maneras”, fallecido 
hace unos meses. 

El Mes de las Letras fomenta la lectura en Torrejón

V Encuentro Literario Torrejón

El alcalde en la presentación de las novelas de Ángeles Blanco y Eduardo Martínez

Feria del Libro Viejo y de Ocasión

Cuentacuentos en las bibliotecas

Premiados Certamen Literario de Relato Corto

Presentación libros autores locales

Día Mundial de la Poesía

Lectura de “El Quijote”

Escuela Oficial de Idiomas Torrejón 
de Ardoz

MÁS INFORMACIÓN: C/ San Fernando, s/n - Tel.: 91 678 10 64 www.educa2.madrid.org/web/eoitorrejon

• Enseñanza de calidad con profesores especializados
• Certifi cados ofi ciales
• Inglés, francés y alemán
ESTÁS A TIEMPO DE CONSEGUIR TU PLAZA PARA EL PRÓXIMO CURSO
Llámanos o escríbenos y te informaremos: Teléfono: 91 678 10 64
Correo electrónico: secretaria.eoi.torrejondeardoz.torrejondeardoz@educa.madrid.org

HORARIO DE SECRETARÍA: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20 horas.

CURSO 2019/20
COMIENZO DE CLASES EL 10 DE SEPTIEMBRE

Consejería de Educación e Investigación
COMUNIDAD DE MADRID

INGLÉS

A
LE

MÁNFRANCÉ
S
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La entrega de premios tuvo lugar el 25 de abril en un abarrotado Pabellón Municipal José Antonio Paraíso 
del Complejo Deportivo de la Zona Centro

Alba

Antonio MachadoAndrés Segovia

Buen GobernadorBeethoven

Gabriel y GalánCamino Real

HumanitasLa Gaviota

Cerca de 5.000 relatos y poesías de estudiantes de Torrejón 
presentados en el Certamen Literario Escolar

En el XIX Certamen Literario Escolar, que se 
enmarca en el Mes de las Letras, se presentaron 
cerca de 5.000 trabajos de 25 centros educativos 

de la ciudad de los que fueron seleccionados 308, 154 
relatos cortos y 154 poesías. Además, se premió a los 
10 centros educativos que registraron un 100% de 
participación entre su alumnado.
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La Zarzuela

Seis de Diciembre

San Juan Bosco

Pinocho

Miguel Cervantes

Juan Ramón Jiménez

JABYIsaac Peral

Victoria Kent

Vicente AleixandreUno de Mayo

San Juan Evangelista

Ramón Carande

Miguel Hernández

León Felipe

Jaime Vera

Cerca de 5.000 relatos y poesías de estudiantes de Torrejón 
presentados en el Certamen Literario Escolar
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La Agrupación Deportiva Torre-
jón C.F. terminó la temporada 
con importantes logros para 

sus equipos. El pasado 19 de mayo 
fue un día histórico para el club al 
conseguir su equipo masculino el as-
censo a Tercera División. Ese mismo 

día su equipo femenino “A” subió a 
Primera Regional Preferente y el “B” 
se proclamó campeón de su grupo. A 
ellos se suman los ascensos a la ca-
tegoría Juvenil Nacional del equipo 
juvenil “A” y a la Preferente madrileña 
del afi cionado.

El jueves 19 de septiembre se enfrentará 
al equipo argentino del Obras Sanitarias 
y el viernes 20 al español del Movistar 
Estudiantes en el Pabellón Jorge Garbajosa 
a las 20:30 horas y la entrada será gratuita 
hasta completar aforo.
La calidad de las instalaciones deportivas de To-
rrejón hace que muchos equipos de primer nivel 
de diferentes deportes vengan a nuestra ciudad 
a realizar entrenamientos o a disputar partidos. 
El último de ellos es el Zenit de San Petersburgo, 
equipo ruso de baloncesto que participará en la 
próxima edición de la Euroliga. El conjunto de 
Europa del Este, entrenado por el español Joan 
Plaza, ha elegido el Pabellón Jorge Garbajosa 
para disputar dos encuentros amistosos.

El alcalde, Ignacio Vázquez, 
y el vicealcalde, José Luis Navarro, 
felicitaron a los jugadores de la 
Agrupación por estos grandes 
triunfos deportivos.

Temporada histórica para la A.D. Torrejón C.F., 
el equipo de futbol torrejonero, que asciende 
de categoría en masculino, femenino, juvenil y 
afi cionado

El equipo masculino asciende 
a Tercera División

El equipo juvenil asciende a Juvenil NacionalEl equipo femenino “A” sube a Primera Regional Preferente

El equipo femenino “B”, campeón de su grupo

El Zenit de San Petersburgo, equipo de baloncesto que participa 
en la próxima edición de la Euroliga, disputará dos partidos 
amistosos en Torrejón en el mes septiembre con entrada gratuita



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



www.parqueeuropa.es

ocio
cultura

zonas verdes Ven a conocer una zona verde única en España.

CIUDAD

TORREJÓN, una
gran

HORARIO VERANO
De domingo a jueves y festivos, de 09.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos, de 09.00 a 01.00 horas
ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses. (Puerta de Brandenburgo)

C/ Álamo esquina c/ Hilados (Puerta de Alcalá - Parque de Cataluña)

C/ Álamo esquina c/ Brújula
C/ Ronda Sur. Plaza de España (Sólo sábados, domingos y festivos)

Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio)

(Sólo se admiten monedas)
Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

símbolodeunagranciudad

FUENTE CIBERNÉTICA
Hasta el 28 de septiembre

TODOS LOS VIERNES 
Y SÁBADOS
GRAN ESPECTÁCULO
DE AGUA,  LUZ Y 
SONIDO
SEPTIEMBRE - 23 HORAS
VIERNES: 
LOCOS x LOS 80
SÁBADOS:
MÚSICA DE CINE
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El atleta torrejonero, actual te-
niente de alcalde y concejal 
de Seguridad, comenzó el año 

2019 batiendo varios récords de 
España y dejando el nombre de To-
rrejón de Ardoz en lo más alto de 
las competiciones nacionales y re-
gionales. En el mes de marzo realizó 
una espectacular actuación en los 

Juan José Crespo, teniente de 
alcalde y concejal de Seguridad, 
se afi anza como uno de los 
mejores atletas amateur 
de España y el Mundo. El 
torrejonero brilló en el Mundial 
de Torun (Polonia) logrando 
un oro en 3.000 metros y dos 
platas en 800 y 1.500 metros el 
pasado mes de marzo.

Juan José Crespo, campeón del mundo en 
3.000 metros lisos y doble subcampeón 
mundial en 800 y 1.500 metros

mundiales de Polonia y se proclamó 
campeón del mundo de 3.000 metros 
con un tiempo de 8:50.31. Además, se 
alzó con los subcampeonatos en 800 
metros con un tiempo de 1:59.02 y 
en 1.500 metros, consiguiendo me-
jorar sus marcas de esta temporada 
en esa distancia con su tiempo de 
4:05.18.

El atleta está en un 
momento envidiable, 
haciendo de cada uno de 
sus objetivos un éxito.

El torrejonero cruza triunfante la línea 
de meta como campeón del mundo 
en 3.000 metros lisos

El atleta se colgó un oro y dos platas en el Mundial 
Master de Torun 
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Miriam Gutiérrez, campeona de 
Europa del peso ligero

Miriam Gutiérrez, actual 
teniente de alcalde y concejala 
de Mujer, ha entrado en 
la leyenda del boxeo al 
proclamarse campeona de 
Europa del peso ligero al 
derrotar a la británica Sam 
“SJ” Smith. La torrejonera 
se convierte en la primera 
boxeadora española que logra 
un cetro europeo en dicha 
división. 

La cita deportiva tuvo lugar el 
pasado 22 de marzo en el Ca-
sino Gran Madrid de Torrelo-

dones en un espectacular ambiente 
al que respondieron las púgiles con 
un combate igualado y muy com-
petido.

Miriam Gutiérrez, teniente de al-
calde y concejala de Mujer, que fi rma 
un récord de diez victorias, cuatro 
de ellas por KO y ninguna derrota, 
debutó en marzo de 2017 como pro-

fesional en el mismo lugar en el que 
dos años más tarde puede ganar su 
primer cinturón profesional. 

Además de ser uno de los referen-
tes del boxeo femenino en España y 
una de las mejores boxeadoras del 
panorama europeo, representa una 
de las historias más bonitas y duras 
de este deporte. Miriam es sinónimo 
de superación porque sufrió violen-
cia de género cuando estaba emba-
razada. 

“Gracias al boxeo, 
mi historia es la historia 
de una mujer que 
decidió luchar, no sólo 
dentro del ring sino en 
mi día a día. Ahora ya 
no tengo miedo a nada”, 
afi rmó Miriam.

La torrejonera mostró su alto nivel 
frente a la británica

Miriam con el alcalde y la bandera de 
Torrejón tras el combate 
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Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz

comunicacion@ayto-torrejon.es

Información: 91 678 96 21 / 79

La MEJOR OPCIÓN para promocionar SU NEGOCIO

plazamayorREVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

www.ayto-torrejon.es

El medio de comunicación
    MÁS LEÍDO en Torrejón ejemplaresbuzoneadosy también distribuidos        en el comercio

54.000
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La Asociación de Familiares y En-
fermos de Parkinson de Torrejón 
celebró su tradicional Festival 

benéfi co en la Casa de la Cultura para 
recaudar fondos y continuar desa-

rrollando la importante labor de in-
formación y atención social que rea-
lizan en la ciudad. Además, la entidad, 
en colaboración con el Ayuntamiento, 
organizó una serie de actividades para 

informar y sensibilizar sobre esta en-
fermedad con motivo del Día Mundial 
del Parkinson como mesas informati-
vas, charlas o conferencias.

Gala benéfi ca a favor del Parkinson

Feria de Abril en Torrejón
Torrejón respiró sabor andaluz en la Feria de 
Abril que celebró la Casa de Andalucía. El Recin-
to Ferial se llenó de casetas, trajes de flamenco, 
fi no con jamón y buena música. El alcalde, Igna-
cio Vázquez, dio el pregón y comenzó la fi esta 
con las actuaciones de las escuelas de danza 

Z-DANCE, Lola Zurita, Pilar Barbancho y Deseos, 
que se fueron alternando con el Coro Rociero 
Marisma y los grupos Aires del Sur, Amanecer, 
Noche de Luna, Luis Moreno y Son de Sur, entre 
otras.

Torrejón celebró el Día 
Internacional del Pueblo Gitano
Reconocer el papel que este colectivo tiene y 
ha tenido en la ciudad es el objetivo del Día 
Internacional del Pueblo Gitano. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el concejal de Festejos y 
Juventud, Alejandro Navarro Prieto, acom-
pañaron a la Asociación Progreso Gitano de 
Torrejón y a su presidente, Javier García, en el 
acto de colocación de su bandera en el balcón 
del Ayuntamiento.

II CERTAMEN DE

CORTO
METRAJES
REYES
ABADES

Inscripciones: 
Hasta el 29 de septiembre de 2019
• Podrán presentarse los cortometrajes realizados por personas ma-

yores de 18 años que residan o trabajen en la Comunidad de Madrid.

• La inscripción se hará enviando un correo electrónico a 
certamenreyesabades@ayto-torrejon.es

• Habrá un premio del jurado profesional al mejor cortometraje auto-
nómico por importe de 600 euros y otro al mejor cortometraje local 
de 400 euros. Además, del público habrá un premio de 600 euros al 
mejor cortometraje autonómico y del jurado joven otro de 400 euros 
al mejor cortometraje.

Más información en: www.ayto-torrejon.es
en www.torrejoncultural.es
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El barrio de San José rindió culto a su patrón

De la pequeña 
ermita situada en 
la avenida de la 

Constitución salió San 
Isidro el pasado 17 de 
marzo a hombros de los 
vecinos del barrio de 
San José, que estuvieron 
acompañados por 
autoridades civiles y 
eclesiásticas en una 
tradicional procesión en 
honor al Santo.

El Club Ajedrez Torrejón, uno de los más anti-
guos de Madrid, ha cumplido 40 años y lo cele-
bró con una cena a la que asistieron más de 50 
socios y familiares. Además, organizó y parti-
cipó en el XIX Torneo de Ajedrez de semirrápi-
das Villa de Torrejón, la fi nal del Campeonato 
de Madrid de Ajedrez Rápido por equipos, las 
Simultáneas del gran maestro internacional, 
David Antón, el V Memorial Jaime López Ro-
mero, entre otras actividades.

Durante una hora se apagaron las luces de 
la fachada del Ayuntamiento, el Obelisco 
de la avenida de la Constitución y la Iglesia 
San Juan Evangelista, monumentos emble-
máticos de la ciudad, una acción simbólica 
contra el cambio climático. Así se sumó 
Torrejón a “La Hora del Planeta”, una inicia-
tiva de la asociación ecologista WWF para 
concienciar sobre la necesidad de promover 
un consumo sostenible y respetuoso con el 
Medio Ambiente.

40 aniversario del Club Ajedrez Torrejón
Torrejón se sumó 
a la “La Hora del Planeta”
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Los vecinos de estos barrios celebraron sus tradicio-
nales fi estas, preludio de las Fiestas Populares de 
Torrejón. En Fronteras, tras el pregón a cargo del al-

calde, Ignacio Vázquez, hubo música y baile con las actua-
ciones de la Escuela Deseos Danza, el Ballet Aires de Cádiz, 
la Casa de Andalucía con “Aires del Sur” y “Amanecer” y el 
Ballet Español Noche de Luna. También hubo juegos, de-
portes y una maratón de mujeres. En la Cañada las fi estas 

arrancaron con un homenaje a su vecina, la atleta Nieves 
Megías por su magnífi ca trayectoria deportiva. Después 
del pregón a cargo del concejal Festejos y Juventud, Ale-
jandro Navarro Prieto, hubo exhibición de Kajukenbo y 
baile con los grupos de Wuacha. Además, los vecinos dis-
frutaron con una concentración de motos, el Grand Prix 
y su tradicional degustación de huevos fritos, entre otras 
actividades.

Los barrios de Fronteras y Cañada en fi estas

Cinco millones y medio de cupones 
de la ONCE difundieron por toda 
España la imagen del Parque 
Europa, el gran pulmón verde y 
de ocio de Torrejón, uno de los 
parques con mayor atractivo 
turístico de la Comunidad de 
Madrid. El delegado territorial de la 
ONCE en la Comunidad de Madrid, 
Luis Natalio y la presidenta del 
Consejo Territorial de la ONCE, 
Teresa Rodríguez, entregaron al 
alcalde, Ignacio Vázquez, una 
copia enmarcada de ese cupón que 
repartió la suerte el pasado 6 de 
mayo.

Música en el Teatro Griego 
por el Día de Europa 
La Gran Agrupación de Caja del Arte, bajo 
la batuta de su director, Miguel Portellano, 
ofreció el concierto “Europa, música y 
patrimonio” en el Teatro Griego del Parque 
Europa con motivo del Día de Europa y se 
pudo escuchar el Himno de la Alegría (la 9ª 
Sinfonía de Beethoven), que es, además, el 
Himno de Europa, entre otros temas.

El Parque Europa, imagen del cupón 
de la ONCE

El alcalde fue el pregonero de las fi estas de Fronteras Homenaje a la atleta Nieves Megías en las fi estas de la Cañada
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Academia • Logopedia • Psicología

¿Quieres contar con el mejor apoyo?

C/ Libertad 49
TEL. 91 656 70 08

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

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

Mindfulness
Jornada de 

Puertas abiertas
Lunes 16 de septiembre

a las 19:30 h
¡Ven a conocerlo!

Imprescindible confirmación de 
asistencia

GRATUIT0




