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EN FUNCIONAMIENTO EL

OCTAVO INSTITUTO PÚBLICO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA,
JUAN BAUTISTA MONEGRO
EN SOTO HENARES

Miriam Gutiérrez,
campeona del Mundo
de boxeo

Fantástica Gran Cabalgata
de Reyes de Luz
el 5 de enero

Se mantiene la bajada del 5%
de los impuestos municipales
en 2020

Torrejón recibe el “Premio Visión Zero Municipal” por décimo año consecutivo
por cero víctimas mortales en accidentes de tráfico
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Para facilitar su abono, los vecinos que lo deseen pueden solicitar hasta el 28 de febrero pagar el IBI en 2020
en dos pagos (cargo en cuenta 15 de marzo y 15 de julio 2020) manteniendo su bonificación del 5%.
Además se mantiene la bajada considerable en el importe de las multas de tráfico de competencia municipal

El alcalde anuncia que en 2020 los impuestos municipales continuarán con una bajada
sus miembros desempleados, que los torrejoneros que lo deseen paguen éste en dos
bonificación para familias numerosas hasta el 90% y el fomento de empleo mediante
El alcalde, Ignacio Vázquez,
ha anunciado que para 2020
continuará la bajada del 5% en los
impuestos municipales, a través
de su domiciliación bancaria.
De esta forma a los torrejoneros
que tienen domiciliados sus
impuestos y tasas o que lo hagan
por primera vez, se les aplicará
una bonificación del 5% en éstos
en 2020. Además, Torrejón sigue
siendo una de las ciudades con el
IBI más bajo de la Comunidad de
Madrid.

R

ecordar que aquellos vecinos
que no tengan domiciliados
los impuestos, para beneficiarse de esta bajada del 5% deben
domiciliarlos de forma presencial
en el Ayuntamiento de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y los jueves
de 16:30 a 19:30 horas. También se
puede hacer por email en el correo:
domiciliaciones@ayto-torrejon.es o
a través de la sede electrónica mediante certificado digital en el portal
htpps://sede.ayto-torrejon.es. Para
ello hay que remitir el modelo debidamente cumplimentado y firmado.
Los plazos para domiciliar y beneficiarse de la reducción del 5% en
el año 2020 son: IBI hasta el 31 de
marzo de 2020 (cargo en cuenta el 10
de abril), IVTM hasta el 31 de agosto
de 2020 (cargo en cuenta el 10 de septiembre) y Vados hasta el 31 de octubre de 2020 (cargo en cuenta el 10 de
noviembre).
El Gobierno local ha decidido para
facilitar el pago de los impuestos,
que los vecinos que lo deseen pue-

den solicitar hasta el 28 de febrero de
2020 pagar el IBI en dos pagos (cargo en cuenta el 15 de marzo y el 15 de
julio) manteniendo su bonificación
del 5% si está domiciliado. Además,
el Gobierno local seguirá apoyando
a las familias más necesitadas. De
esta forma, las familias con todos sus
miembros desempleados durante al
menos 10 meses en el año 2019 quedan exentas de pagar el IBI (siendo
la primera ciudad de la Comunidad
de Madrid que lo hizo y la única que
lo sigue llevando a cabo), que las familias numerosas tengan una bonificación mínima del 10% y de hasta
el 90% en función de su renta, que
los vecinos que están en situación
de desempleo pueden fraccionar
el pago de los impuestos en varios
plazos y sin ningún tipo de interés,
y también se sigue eximiendo de pagar el impuesto de plusvalía municipal a los afectados por desahucios,
medida de la que Torrejón de nuevo
ha sido pionero en la Comunidad de
Madrid.

Del 2 al 31 de enero de 2020 se pueden solicitar la exención para las familias que tienen a todos sus miembros desempleados y la bonificación
para las familias numerosas. Y desde
el 2 de enero hasta el 15 de julio pueden solicitar el fraccionamiento en
varios meses los vecinos que están
en situación de desempleo. También
se aplicará una bonificación de hasta
el 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
para las empresas que creen al menos

Puedes domiciliar tus impuestos
en el Servicio de Atención Integral
al Ciudadano (SAIC) de lunes a
viernes de 08:30 a 14:00 horas y
los jueves de 16:30 a 19:30 h.,
por e-mail en
domiciliaciones@ayto-torrejon.
y a través de la Sede Electrónica
mediante certificado digital:
https://sede.ayto-torrejon.es

| en primer lugar |
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Los vecinos que tengan ya domiciliados sus impuestos o lo hagan por primera vez, obtendrán una bonificación del 5%
en los mismos. Estos impuestos permiten al Ayuntamiento prestar los servicios públicos, realizar una gran actividad
inversora e ir pagando y reduciendo su deuda (como refleja el cuadro inferior)

del 5% a través de su domiciliación, la exención del IBI a las familias con todos
plazos, o en más tiempo los que atraviesen una difícil situación económica, la
la bonificación en ICIO a las empresas que contraten al menos a 10 torrejoneros
EVOLUCIÓN DEUDA DEL AYUNTAMIENTO
PERIODO 2013-2019

DEUDA 2013
178.100.907,50 €

10 puestos de trabajo estables, una
importante medida para favorecer la
generación de empleo.
Además, el Ayuntamiento impulsó la iniciativa del alcalde, pionera en
España, de la tasa a los bancos para
cobrarles por sus viviendas vacías
debido a los problemas de convivencia que generan, al ser ocupadas
muchas por mafias que trafican con
ellas, y para promover que faciliten a
las familias y personas necesitadas el
acceso a las mismas mediante alquileres sociales. Y una segunda tasa se
aplicará a las entidades aseguradoras
por el mantenimiento del servicio de
bomberos, ya que éstas ya cargan el
importe del mismo a los ciudadanos
y empresas a través del denominado
“Arbitrio de bomberos”.
El calendario fiscal para el abono
de los impuestos y tasas municipales en 2020 es para el IBI desde el 1
de marzo al 15 de julio, para el IVTM
(numerito) desde el 1 de agosto al 7
de octubre. En el caso del IAE (Impuesto de Actividades Económicas)

y la Tasa de Vados el plazo será desde el 7 de octubre al 10 de diciembre
y para la Tasa de Recogida de Residuos Sólidos (sólo para medias y
grandes superficies comerciales y los
bancos) desde el 7 de octubre al 10 de
diciembre. Ignacio Vázquez resaltó

DEUDA 2019
114.097.638,62 €

que “nuevamente Torrejón es una de
las ciudades con el IBI más bajo de la
Comunidad de Madrid” (ver cuadro
abajo). Además en 2020 para facilitar
su abono, el IBI se podrá pagar en dos
plazos, manteniendo su bonificación
del 5% mediante su domiciliación.

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

ESFUERZO FISCAL ABSOLUTO DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Fuente: Ranking Tributario de los municipios españoles 2017. Ayuntamiento de Madrid (último informe publicado).
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SE MANTIENE LA BAJADA DE LOS IMPUESTOS Y AYU

1-

BONIFICACIONES
FISCALES 2020
DESCUENTO DEL 5% AL DOMICILIAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS:
¿Cómo domicilio mis impuestos?
•

En el Ayuntamiento: Servicio de Atención
Integral al Ciudadano (SAIC), de L a V de
•
8:30 a 14:00 h. y J de 16:30 a 19:30 h.
•
Por e-mail: domiciliaciones@ayto-torrejon.es
A través de la Sede Electrónica mediante
•
certificado digital: https://sede.ayto-torrejon.es

•
•

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

2-

•

IBI: hasta 31 marzo (cargo en cuenta 10 abril 2020)
IBI fraccionado en dos pagos: hasta 28 febrero
(cargo en cuenta 15 marzo y 15 julio 2020)
IVTM-Numerito del coche: hasta 31 agosto
(cargo en cuenta 10 septiembre 2020)
Vados: hasta 31 octubre
(cargo en cuenta 10 noviembre 2020)

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

FRACCIONAMIENTO EN EL PAGO DEL IBI:

•

En dos pagos sin intereses de demora para todos los titulares de vivienda. Plazo para
solicitar el fraccionamiento: 2 enero al 28 febrero (cargo en cuenta: 15 marzo y 15 julio).
En pagos mensuales sin intereses de demora cuando el titular de la vivienda esté en
situación de desempleo. Plazo para solicitar el fraccionamiento: 2 enero al 15 julio.

•

3-

Plazos de solicitud y fecha de
cargo en cuenta 2020

PARA FOMENTAR EL EMPLEO ENTRE LOS TORREJONEROS.

•

Bonificación de hasta el 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) para las empresas que contraten entre 10 y 500 torrejoneros desempleados.
Información: Oficina de Información de la Concejalía de Empleo. Calle Londres, 7
(Urbanización Torrejón 2000). Teléfono: 91 660 06 67.

¡¡SÓLO DURANTE ENERO!!

4-

EXENCIÓN DEL PAGO DEL IBI A LAS FAMILIAS DESEMPLEADAS

5-

BENEFICIOS FISCALES PARA LAS FAMILIAS NUMEROSAS:

(Torrejón de Ardoz, primera ciudad de la Comunidad de Madrid en llevarlo a cabo)
• Exención del pago del IBI para la vivienda habitual siempre que todos los
empadronados hayan estado desempleados durante al menos 10 meses en el año 2019.
• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención:
Del 2 de enero al 31 de enero de 2020
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1
Teléfonos: 91 678 96 57 – 91 678 95 68 - 010

•
•

Bonificación del IBI para las familias numerosas hasta el 90% de la cuota, se establece una bonificación mínima del 10% para todas las familias numerosas (siempre
que no dispongan de otra vivienda).
Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención: Del 2 de enero al 31
de enero de 2020. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda.
Plaza Mayor, 1. Teléfonos: 91.678.96.57 - 91.678.95.68 - 010

DAS PARA TODOS LOS TORREJONEROS EN EL AÑO 2020

CALENDARIO FISCAL 2020
PLAZO DE PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES
¢
¢
¢
¢

ILIASTOS
C
I
E
M
DO IMPU A
TUS HORR BONIFICACIÓN
YA
del

IBI: Desde el 1 de Marzo al 15 de Julio.
IVTM: Desde el 1 de Agosto al 7 de Octubre.
IAE: Desde el 7 de Octubre al 10 de Diciembre.

5

%

TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS:
(Sólo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos)

Desde el 7 de Octubre al 10 de Diciembre.

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

Más información: Teléfonos: 916789565 - 916789651 y 010
FECHA DE CARGO EN CUENTA 2020 para recibos domiciliados
•
•
•
•

IBI íntegro en un pago: cargo en cuenta 10 abril 2020.
IBI fraccionado en dos pagos: cargo en cuenta 15 marzo y 15 julio 2020.
IVTM-Numerito del coche: cargo en cuenta 10 septiembre 2020.
IAE, Vados y Tasa de Recogida de Residuos: cargo en cuenta 10 noviembre 2020.
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Las Mágicas Navidades convierten a Torrejón de Ardoz en el foco navideño
del país, con el mayor Paseo y Parque Temático Navideño de España

46 | Semana de la Salud
02-03 | En primer lugar
48- 50 | Educación
10-26 | Mágicas Navidades
51 | Teatro Municipal Jose María Rodero
28-32 | Actualidad
52 | Cultura
30-38 | Torrejón mejora
53 | Certamen Nacional Directoras de Escena
40 | Torrejón más empleo
41 | Hospital Universitario de Torrejón 55-58 | Torrejón Ciudad del Deporte
61 | Mayores
43 | Torrejón seguro
63 | Medioambiente
ías Internacionales de la
44 |	DDiscapacidad
y del Voluntariado
65-67 | Sociedad
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30

El Ayuntamiento cuenta con un amplio
dispositivo material y humano para hacer frente
a las nevadas

36

Ya se han creado 50 murales, impulsados
por el Gobierno local, gracias al Plan de Mejora
Estética de Torrejón

38

“Premio Visión Zero Municipal” para Torrejón
por cero víctimas mortales en accidentes de
tráfico

43

La Policía Local cuenta con 6 nuevos vehículos
para mantener y mejorar la Seguridad
Ciudadana

48

Los mejores estudiantes de Torrejón recibieron
los Premios Torrejón Estudia

Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle
que para 2020 continuará la
bajada del 5% en los impuestos municipales a través de
su domiciliación bancaria.
De esta forma, a los torrejoneros que tienen domiciliados
sus impuestos y tasas o que
lo hagan por primera vez, se
les aplicará una bonificación
del 5% en 2020. Además, Torrejón de Ardoz sigue siendo
Para 2020 continuará la bajada del 5% en
una de las ciudades con el IBI
los impuestos municipales a través de su
más bajo de la Comunidad de
Madrid.
domiciliación bancaria. A los torrejoneros
En materia educativa, en el
que tienen domiciliados sus impuestos y
nuevo Instituto de Educatasas o que lo hagan por primera vez, se les
ción Secundaria Juan Bauaplicará una bonificación del 5% en 2020
tista Monegro, el octavo público de Torrejón situado en
Soto Henares, estudian desde
septiembre de 2019 un total de 222 alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. Este centro
educativo bilingüe ha supuesto una inversión de 3,4 millones de euros de la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, ya tenemos preparado un amplio dispositivo material y humano para hacer frente a las posibles nevadas. Somos una de las pocas ciudades
de la Comunidad de Madrid que, sin estar en la sierra, cuenta con tantos medios
para dar una primera respuesta en caso de que se produzcan nevadas.
Además, ya hemos creado 50 murales, impulsados por el actual Gobierno local,
gracias al Plan de Mejora Estética de Torrejón en el que han participado artistas
locales, como Manuel Ojeda, La Family, Los Domingos al Sol, el grafitero Suis,
Lola Remesal y Fernando Plaza.
Otra grata noticia es el “Premio Visión Zero Municipal” que han otorgado a
nuestra ciudad por tener cero víctimas mortales en accidentes de tráfico en el
año 2018 en sus vías urbanas. Llevamos 10 años seguidos consiguiendo este galardón y es que desde el Ayuntamiento trabajamos durante todo el año con diferentes actuaciones para aumentar la Seguridad Vial en nuestras calles.
Por último, quiero invitarle a disfrutar de la Gran Cabalgata de Reyes de Luz, la
mejor de la Comunidad de Madrid junto a la de la capital, que contará con 18 carrozas y 26 pasacalles. Este año se ha ampliado el espacio para verla y la salida será
en la avenida Constitución con la calle Hernán Cortés. Al finalizar el saluda de los
Reyes Magos tendrá lugar un espectáculo piromusical infantil en la Plaza Mayor.
Le deseo un próspero año 2020.

“El tuit
del
mes”

Una mañana muy especial visitando
con los Guachis el Hospital Universitario
de #Torrejón. Los entrañables duendes
de las #MágicasNavidades han
repartido regalos a los niños que están
ingresados en este centro. A cambio
han recibido muchas sonrisas y besos,
@HUdeTorrejon

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es
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El nuevo centro educativo ha supuesto una inversión de 3,4 millones de euros de la Comunidad de Madrid

Inicia su funcionamiento el nuevo Instituto de
Educación Secundaria público Juan Bautista
Monegro en Soto Henares, el 8º de la ciudad
En el Instituto de Educación
Secundaria público Juan Bautista
Monegro, que abrió sus puertas en
septiembre de 2019 con el inicio del
curso escolar, estudian un total de
222 alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de
Educación Secundaria Obligatoria.
El nuevo centro, ubicado en el
barrio de Soto del Henares, junto
al Colegio Humanitas, ha supuesto
una inversión de 3,4 millones de
euros de la Comunidad de Madrid.

E

l nuevo instituto de la ESO de
Torrejón de Ardoz, el octavo
público, es bilingüe, consta de
dos plantas y de 12 aulas donde estudian 222 alumnos (100 de 1º, 62 de 2º, 47
de 3º y 13 de 4º). También cuenta con
4 aulas específicas (dibujo, música,

Biblioteca

tecnología, biblioteca), un laboratorio,
4 aulas de desdoble, una cafetería (actualmente no está en uso) y pistas deportivas exteriores. Está previsto que
este centro educativo se amplíe en los
próximos años.
La Comunidad de Madrid ha invertido de 3,4 millones de euros en
su construcción, “un importante
esfuerzo económico por parte del
Ejecutivo regional para dotar de servicios públicos de calidad a una de
las zonas con mayor crecimiento demográfico”, se afirmó desde la Consejería de Educación.
El alcalde, Ignacio Vázquez agradece “a la Comunidad de Madrid su
gran apuesta por Torrejón de Ardoz
que en materia educativa se traduce
en nuevas infraestructuras importantísimas para nuestra ciudad,
como el nuevo Instituto de Educación Secundaria en Soto Henares”.

| torrejón mejora |
Estas inversiones también se enmarcan dentro del importantísimo
conjunto de medidas impulsadas
por el Ayuntamiento para favorecer
la educación pública como el programa “El Ayuntamiento Mejora
los Colegios Públicos” que supone
la mayor inversión en mejoras en
los colegios públicos de la ciudad en
la historia de Torrejón de Ardoz con
una inversión de 3 millones de euros.

La Comunidad de Madrid ha
invertido 3,4 millones de euros en
la construcción del octavo instituto
público de Torrejón de Ardoz, “un
importante esfuerzo económico
por parte del Ejecutivo regional
para dotar de servicios públicos
de calidad a una de las zonas con
mayor crecimiento demográfico”,
se afirmó desde la Consejería de
Educación.

Pistas deportivas

plazamayor
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5 de enero de 2020

| mágicas navidades 2019 |

a partir de las 18.00 horas
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La Cabalgata de Reyes contará con 18 originales carrozas de temática infantil con los personajes de
animación más conocidos y 26 pasacalles y elementos de animación. Asimismo se lanzarán 7.000 kilos
de caramelos, todos ellos sin gluten. Esto hace de la Cabalgata de Torrejón de Ardoz la mejor de la
Comunidad de Madrid junto a la de la capital.



Inicio de la cabalgata

PRECABALGATA:
BOMBEROS Y
BATUCADAS

1 ESTRELLA

2 WINNIE
DE POOH
ESTRELLAS
Deseos Danza

AGRUPACIÓN
DE PEÑAS

8 TREN
DISNEY
sigue



PISCILUX

GLOBO
CAMPANILLA

4 TOY
STORY

BATMAN- ASOCIACIÓN
SPIDERMAN DE PEÑAS

FONDO DEL MAR

9 SHREK
PEÑAS
INDEPENDIENTES

3 FONDO
DEL MAR

10 PEPPA PIG PETER PAN

11 HADAS

CISNES

GORILA

NOTA: Debido a la gran envergadura
de la comitiva, los accesos
aconsejables a la Plaza Mayor, para
poder disfrutar del saluda de los
Reyes Magos, serán por las calles
Enmedio, San Isidro, Marquesas y
Libertad.
ÁNGELES
ANUNCIADORES
sigue



16 CARROZA REY
MELCHOR

17 CARROZA REY
GASPAR

18 CARROZA REY
BALTASAR



Final de la
cabalgata

PLA

A partir de este año el espacio para ver la Cabalgata se amplía,
nuevo inicio en avda. Constitución con C/ Hernán Cortés
junto a la gasolinera y Mercadona (Bº Zarzuela-Soto Henares).
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Recomendamos a las personas con movilidad reducida
y sus acompañantes acudir a las 17.00 h. a las zonas
reservadas en la avda. Constitución (confluencia con las
calles Juncal, Budapest, Roma y Cantalarrana) y a las
19.00 h. a la ubicada en la Plaza Mayor (Iglesia, acceso
por c/ Los Curas).

Los Reyes Magos, con su séquito, iniciarán la salida de la Cabalgata desde el barrio de la Zarzuela
(esquina C/ Hernán Cortés, junto a la gasolinera y Mercadona), recorriendo la avenida Constitución
hasta la calle Pesquera y finalizando en la Plaza Mayor (Iglesia). Desde allí serán recibidos por el
alcalde a las 20.30 h. (aprox.) y juntos saludarán a todos los allí presentes. A continuación tendrá lugar
el Espectáculo Piromusical Infantil “Fantasía de Navidad”.

AYMOVIL

PELUCHE
GIGANTE BU
OSITOS

5 LEGION 501
REBEL
LEGION
S.W.

6 CALABAZA

7 CENICIENTA

CABALLOS

LEGION 501
PEÑA ATLÉTICO
REBEL LEGION S.W. DE MADRID

sigue

GRAN
SAFARI

12 REY
LEÓN

13 ICE
AGE
CEBRAS

ZANCUDOS JARDÍN
ENCANTADO

EUTERPE

14 FROZEN

CAZA
FANTASMAS

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

Espectáculo Piromusical Infantil

FANTASÍA
DE NAVIDAD

15 GUACHIS
MÁQUINA
DE NIEVE



BIG DANCERS

GUACHI
GIGANTE
sigue
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Las Mágicas Navidades convierten a Torrejón de Ardoz en la ciudad de los sueños y de la ilusión,
siendo la primera Capital Europea de la Navidad y declaradas Fiestas de Interés Turístico

Las Mágicas Navidades convierten a
Torrejón de Ardoz en el foco navideño
del país, con el mayor Paseo y Parque
Temático Navideño de España
Las Mágicas Navidades
representan la mayor proyección
de Torrejón de Ardoz en su
historia, al convertirse en el
foco navideño de España,
consolidando la marca ciudad
como un referente de prestigio
y potenciándola como destino
turístico, suponiendo un gran
retorno e impacto económico
para ésta y un impulso en la
generación de empleo para
muchos torrejoneros.

C

ontinúan las Mágicas Navidades que convierten a
Torrejón en la ciudad de los
sueños y de la ilusión, con el mayor
Paseo y Parque Temático Navideño
de España, siendo la primera Capital Europea de la Navidad y declaradas Fiestas de Interés Turístico.
A las espectaculares Puerta Mágica, Ciudad de los Sueños con los
Guachis, Fantasía de Navidad, Noria Gigante…; este año se incorporan
grandes novedades como Navidad
Aventura, Animales del Arca, Bulevar de Luz… y otros motivos con diseños tradicionales navideños que
reflejan el sentido de estas fechas,
en total 50 espacios tematizados.

Fantasía de Navidad y Ciudad de los Sueños

“Y las hemos mejorado al haber
construido tres nuevos grandes pasos y accesos para ampliar la movilidad peatonal junto a la estación del
tren y al gran aparcamiento. Además, se han aumentado los espacios
para el tránsito peatonal y las zonas
estanciales en el Recinto Ferial reorganizando y alargando el Paseo de la
Navidad, también los aparcamientos
y los aseos, e incidimos en la regulación del tráfico, aunque invitamos a
todos a usar el transporte público,
ya que las estaciones de tren y autobuses de Torrejón se encuentran en
el centro del paseo navideño”, destacó el alcalde, Ignacio Vázquez.

| mágicas navidades 2019 |
Unas navidades pensadas para que los torrejoneros y tantísimos familiares y amigos que visitan la ciudad
durante estos días disfruten al máximo de ellas

Navidad Aventura

Las Mágicas Navidades representan la mayor
proyección de Torrejón de Ardoz en su historia,
al convertirse en el foco navideño de España,
consolidando la marca ciudad como un referente de
prestigio y potenciándola como destino turístico.

Puerta Mágica
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La torrejonera

PILAR RUBIO,
orgullosa de la

Navidad de
Torrejón de Ardoz
en la revista ¡Hola!

L

a torrejonera y presentadora de televisión, Pilar Rubio,
ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola! en la que
ha afirmado que uno de sus planes para esta Navidad es
llevar a sus hijos a las Mágicas Navidades de Torrejón “tengo
ganas de que vean las luces de Navidad, sobre todo en Torrejón.
Yo soy de allí, y su ambiente navideño es superincreíble. Además de tener un montón de actividades para niños, su encendido de luces es fabuloso”.

El programa de TVE “Telepasión 2019”
se grabó en el Parque Europa de
Torrejón de Ardoz

Como cada año en Nochebuena, después del discurso del Rey, La 1 de TVE
realiza este tradicional espacio donde presentadores
y colaboradores conocidos
demuestran sus dotes de
canto y de baile con canciones de todos los estilos
y épocas. Famosos como el
periodista Boris Izaguirre o
el presentador y exministro,
Máxim Huerta, grabaron
sus números musicales en
la emblemática zona verde
y de ocio torrejonera. Es un orgullo para Torrejón de Ardoz que este
símbolo de transformación y mejora de la ciudad haya vuelto a ser
elegido por una gran cadena de televisión para uno de sus programas
más vistos del año.

Las Mágicas Navidades de Torrejón,
escenario para el anuncio de Navidad
de Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, una plataforma que aspira a competir con
Netflix y HBO, ha elegido las Mágicas Navidades de Torrejón para
grabar un anuncio de su canal por
subscripción. El spot se rodó el
día 17 de diciembre por la noche
en la calle Enmedio y en el puesto
del Castañero. La plataforma ya
ha lanzado el anuncio en sus redes con el siguiente mensaje: «Si
la Navidad es la época más familiar del año, nuestro anuncio también va a sonarte muy “familiar”».
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La iluminación navideña de Torrejón
de Ardoz, elegida por votación popular
como la más bonita de España
Torrejón de Ardoz ha sido elegida por votación popular como la ciudad de España con el alumbrado navideño
más bonito este año, según las encuestas realizadas por Informativos Telecinco y el diario digital El Plural.
Pueden verse los resultados de estas encuestas:
https://www.elplural.com/oxigena2/encuesta-cual-ciudad-espana-luces-navidad_228334102
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/alumbrado-navideno-ciudades-espana-encuesta_18_2859420023.html

España se ilumina por Navidad:
elige el lugar que luce más bonito
en estas fechas

¿Cuál es la mejor ciudad de España
para ver las luces de Navidad?

Se acerca la Navidad y, las principales ciudades de España la reciben
con miles de luces. Madrid, Vigo, Málaga o la localidad de Torrejón de
Ardoz son algunos de los sitios que ya han encendido su alumbrado.
Informativos Telecinco te invita a que descubras algunos de los decorados más bonitos y elijas el que te guste más.

¿Qué ciudad de España tiene las luces más
bonitas de Navidad?
Valencia

1%

Granada

1%

Cada vez son más las localidades españolas que aumentan sus esfuerzos por lograr los mejores alumbrados. El portal web de viajes
Holidayguru publicó un ránking de las mejores localidades nacionales
donde hay que ir a ver el alumbrado. El primer lugar lo ocupa Málaga.
En segundo y tercer puesto se encuentran Madrid y Vigo, respectivamente. En cuarto lugar, está Zaragoza, en quinto Torrejón de Ardoz,
en sexto Barcelona y cierra la clasiﬁcación Granada. Tras saber esto,
queremos que nos des tu opinión: ¿Cuál crees que es la mejor ciudad
de España para ver las luces de Navidad?

¿Cuál es la mejor ciudad de España para ver
las luces de Navidad?

57%

Málaga

5%

Madrid

4%

Madrid

6%

Vigo

4%

Vigo

Palma de Mallorca

1%

Zaragoza

Torrejón de Ardoz (Madrid)

Málaga

32%

Torrejón de Ardoz (Madrid)

25%
1%
63%
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La Ruta de los Belenes, a la que acuden miles de
personas, se podrá visitar hasta el día 5 de enero
Hasta el 5 de enero se podrá realizar la Ruta de Belenes compuesta por el Gran Belén de la Plaza Mayor, realizado por
la Asociación de Belenistas de Madrid con figuras tradicionales de la Escuela de Olot; en el Museo de la Ciudad “Los
ángeles en el belén”, obra de la Asociación de Belenistas de Madrid que se centra en el papel interpretado por los ángeles
en el Belén; el Belén de Luz-Bulevar de Luz en el Recinto Ferial y la exposición de Belenes de la Casa de la Cultura en la
que han colaborado 15 entidades y asociaciones. Consultar horarios en www.magicasnavidadestorrejon.es

AA.VV. BARRIO SAN JOSÉ

AA.VV. BARRIO VERDE

AA.VV. FRONTERAS

AA.VV. LA CAÑADA

ADAUP

AFTA

ASTOR

ATENEA

CÁRITAS

CASA ANDALUCÍA

CÍRCULO EXTREMEÑO

COLEGIO ALBA

COLEGIO CAMINO REAL

GRUPO ESTRELLA

VIUDAS TORREJÓN
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El presupuesto total de las Mágicas Navidades de Torrejón es de 1.400.000 euros, de los que 635.000 euros han sido
aportados por los patrocinadores y concesionarios de diferentes actividades que componen el Paseo de la Navidad

15 empresas y los concesionarios navideños
aportan 635.000 euros para patrocinar las
Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz

L

as tres actividades de mayor
presupuesto de las Mágicas
Navidades de Torrejón, la Puerta Mágica, el espectáculo Fantasía de
Navidad y la Gran Cabalgata de Reyes de Luz, cuentan con el patrocinio
de 15 empresas y los concesionarios
navideños que han aportado 635.000
euros. Entre ellas se encuentra la
compañía multinacional francesa
que va a construir el “Open Sky”, el
gran centro comercial y de ocio de
Madrid en la ciudad.
Los acuerdos de patrocinios firmados el 2 de diciembre “permitirán
a los torrejoneros y a tantísimos amigos y familiares que visitan nuestra
ciudad, disfrutar de una programación navideña acorde al título
recibido de la I Capital Europea de

El alcalde y los representantes de las 15 empresas patrocinadoras de las Mágicas Navidades de Torrejón

la Navidad. El objetivo es que cada
euro que destina el Ayuntamiento
y las empresas patrocinadoras a las
Mágicas Navidades genere, al menos,
otros diez de ingreso para el comercio local”.

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

El alcalde y la concejala de Empleo junto a representantes
de asociaciones de comerciantes y empresarios

C

on el fin de impulsar las Mágicas Navidades, se han puesto
en marcha tres iniciativas de
colaboración entre el Ayuntamiento
y los representantes de las asociaciones de comerciantes y empresarios y de los sectores de restauración y hotelero. La Asociación de
Comerciantes de la Zona Centro y la

de empresarios UNICEM apoyan la
campaña de “De Compras por Torrejón en las Mágicas Navidades”, destinada al apoyo del pequeño y mediano comercio de la ciudad.
Establecimientos de restauración
han elaborado una oferta específica
para los visitantes de la ciudad durante el período navideño con el menú
especial “Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz”.
Por su parte, los hoteles que colaboran en esta campaña ofrecen una
oferta específica de alojamiento para
clientes que vengan a visitar las “Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz”
con un descuento del 10% sobre su tarifa habitual, haciendo partícipes de
esta campaña a distintos “tour operadores mayoristas” para ofertar “paquetes turísticos” a tal efecto.

El Ayuntamiento se compromete a que en la campaña navideña se
incluya la imagen corporativa de
las empresas firmantes del acuerdo en diferentes soportes publicitarios.

El Hospital Universitario
de Torrejón, escenario de
uno de los anuncios de la
Lotería de Navidad
Una de las cuatro emotivas historias
de la campaña “Unidos por un décimo”
de la Lotería de la Navidad 2019 se ha
grabado en el Hospital Universitario
de Torrejón. Durante 12 horas se
rodó el spot en varias habitaciones
y pasillos del centro para contar
la historia de Carmen, una mujer
ingresada en un hospital sin ilusión
por su futuro y Víctor, el celador que
trata con ella a diario y que comparte
su décimo con ella.

17

18

plazamayor

| mágicas navidades 2019 |

Vicente del Bosque, Jorge Garbajosa, Canta
Natalia OT, embajadores y mensajeros de las
Personalidades relevantes del mundo del deporte, comunicación y musical han sido nombrados por el
Ayuntamiento embajadores y mensajeros de las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, I Capital Europea de la
Navidad: Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto y exjugador internacional, Vicente
del Bosque, exseleccionador nacional de Fútbol, CantaJuego, el mejor grupo musical infantil español, Ángeles
Blanco, popular periodista y presentadora de informativos, el programa Madrid Directo de TeleMadrid, uno de los
más importantes de este canal televisivo autonómico, y Natalia, cantante de Operación Triunfo 1.

ÁNGELES
BLANCO

EMBAJADORA DE LAS
MÁGICAS NAVIDADES

La torrejonera, popular periodista y presentadora de informativos de Tele 5, Ángeles Blanco,
destacó en su twitter: “Que orgullo ser embajadora
de la Navidad de Torrejon de Ardoz. Impresionante
como está la ciudad durante estos días. Es como
adéntrate en un cuento”.

MADRID DIRECTO
TELEMADRID

EMBAJADOR DE LAS
MÁGICAS NAVIDADES

Madrid Directo, uno de los programas con más
audiencia de TeleMadrid, retransmite en directo la
inauguración de las Mágicas Navidades de Torrejón
y ha sido nombrado este año su embajador. Sus presentadores, Inmaculada Galván y Emilio Pineda, se
han encargado de pulsar el botón del encendido de
las luces de la ciudad, y de recoger el reconocimiento de embajador otorgado a su programa.

NATALIA OT1

EMBAJADORA DE LAS
MÁGICAS NAVIDADES

Natalia, cantante de Operación Triunfo 1 y presentadora de programas de televisión de Antena 3 y Disney
Channel, entre otros, recibió el nombramiento de embajadora con mucha alegría, ya que “tengo mucho cariño
a Torrejón, grabé mi último video clip aquí, y para mí
es un honor”. Natalia protagonizará los días 20 y 27 de
diciembre y el 3 de enero el espectáculo infantil “Princesas y SuperHéroes en Navidad” en la Puerta Mágica
a las 19:30 h.
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Juego, Ángeles Blanco, TeleMadrid y
Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz
VICENTE
DEL BOSQUE

EMBAJADOR DE LAS
MÁGICAS NAVIDADES

El exseleccionador nacional de Fútbol que hizo
a España campeona del mundo y de Europa, agradeció “al Ayuntamiento y a su alcalde nombrarme
embajador. Es impresionante ver el número de personas que vienen a Torrejón de Ardoz en Navidad”.

JORGE
GARBAJOSA
EMBAJADOR DE LAS
MÁGICAS NAVIDADES

El torrejonero, presidente de la Federación
Española de Baloncesto, cuyo equipo acaba de
ganar el Campeonato del Mundo, y exjugador internacional, afirmó que “es un orgullo como torrejonero representar a mi ciudad y que Torrejón de
Ardoz sea uno de los nombres que más se va a
escuchar en Navidad en toda España”.

CANTAJUEGO

MENSAJEROS DE LAS
MÁGICAS NAVIDADES

El mejor grupo musical infantil español comentó
que “es una gran responsabilidad ser mensajeros
de las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz,
una magia que vamos a transmitir por todos los
rincones de España donde actuemos”.
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TORREJÓN DE ARDOZ,

LA PISTA DE HIELO DE
una de las 5 mejores ciudades NUESTRAS NAVIDADES,
para ver las luces de Navidad
de España

de las 5 de mayor encanto de
Europa para patinar

Hosteltur, grupo de comunicación especializado en
información sobre el sector turístico internacional, ha
publicado un ranking de las mejores pistas de patinaje sobre
hielo de los mercados navideños más espectaculares de
Europa, entre los que destaca Torrejón de Ardoz (27-11-19).

El diario decano de la prensa nacional ABC ha elaborado
un ranking de las 5 ciudades españolas con los mejores
alumbrados navideños de 2019 a las que recomienda acudir,
basándose en las recomendaciones de la prestigiosa web de
viajes Holidayguru, y Torrejón de Ardoz se encuentra entre
ellas (21-11-19).
1. MÁLAGA: En la principal calle peatonal de esta ciudad andaluza, se
va a recrear un bosque mágico navideño que incluirá 730.000 puntos de
luz. Además, se acompañará con los famosos pases musicales diarios
que reúne a miles de personas para ver el espectáculo de luces con un
aderezo musical.
2. MADRID: El Ayuntamiento estrena nuevo alumbrado, con siete abetos
repartidos por la ciudad y el regreso del Belén de Navidad a la Puerta de
Alcalá. Puedes descubrir las luces de Navidad de Madrid moviéndote en
transporte público o recorriendo sus calles a pie.
3. VIGO: Esta ciudad es conocida por muchos por poseer el mejor alumbrado. Cada año se empeña en no defraudar a las expectativas y este
año tendrá una noria de 60 metros y multitud de elementos navideños
gigantes, siendo considerada uno de los referentes en los juegos de
luces en esta época.
4. ZARAGOZA: Esta ciudad destaca por saber integrar sus monumentos
con la decoración navideña. Con una partida presupuestaria de más de
400.000 euros para todo el alumbrado, instalará un árbol de 22 metros
y un manto de luces led para el disfrute de los vecinos y turistas.
5. TORREJÓN DE ARDOZ: Declaradas Fiestas de Interés Turístico, la
Navidad en esta localidad madrileña es mágica. Es una de las mejores
ciudades para disfrutar del alumbrado. En su recinto ferial, se instalará
un parque temático con poblado navideño, un bulevar de luz y multitud
de atracciones. Adultos y niños podrán disfrutar de una ciudad de Torrejón de Ardoz, una ciudad de cuento que compite en Navidad seriamente
con la capital, Madrid.

WINTER WONDERLAND, LONDRES. En Hyde Park, se sitúa un famoso
mercado navideño que acoge la pista de hielo más grande de Reino Unido. Una pérgola de arquitectura victoriana decorada con luces y guirnaldas desde la que toca una orquesta que ameniza, da un toque especial
a esta pista de patinaje.
WINTER MARKET MÚNICH, ALEMANIA. El mercado de invierno del aeropuerto de Múnich, uno de los más famosos de Alemania, dispone de
una de las pistas de hielo más grandes de Europa con 2.000 m2 de extensión para disfrutar patinando acompañado por el ritmo de la música
a cargo de un Dj.
MERCADO DE NAVIDAD DE BRUJAS, BÉLGICA. Su impresionante casco histórico medieval se convierte en el mejor escenario posible para
acoger este mercado donde lo más llamativo es la pista de patinaje
situada en la Plaza Mayor en la que se puede patinar mientras disfrutas
del espectáculo de luces y esculturas de hielo que rodea la plaza.
NAVIDADES MÁGICAS DE TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID. Declarada I Capital Europea de la Navidad, esta ciudad se vuelca para que
tanto niños como mayores revivan la magia de estas fechas señaladas
y a las que no les falta detalle. Y como en todo mercado navideño, no
puede faltar una pista de hielo que está situada en la Plaza España,
una de las pistas de patinaje consideradas con más encanto de Madrid
decorada con luces y cubierta para que se pude disfrutar de ellas en
caso de lluvia.
ADVIENTO EN ZAGREB, CROACIA. La pista de hielo situada en la céntrica Plaza de Tomislavac han hecho que el mercado navideño de Zagreb
se haya declarado como el mejor de Europa durante tres años consecutivos. Pasear por sus calles disfrutando del colorido de las luces es una
opción ideal para disfrutar de una escapada navideña.

| mágicas navidades 2019 |

plazamayor

Torrejón de Ardoz, entre las 5 ciudades
del mundo más bonitas iluminadas
No es la primera vez que Torrejón de Ardoz encabeza una lista de las ciudades más admiradas por su alumbrado
navideño. En diciembre de 2018, ATRESMEDIA, uno de los principales grupos de comunicación de España (de las
televisiones Antena 3 y La Sexta) eligió a Torrejón de Ardoz como una de las ciudades más bonitas iluminadas
en el mundo y a las que recomendó viajar a sus lectores.

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

Nueva York | Luces de Navidad

1. Nueva York: luces, decoración, pistas
de hielo, mercadillos… En Nueva York
encontrarás todo esto y más
Desde finales de noviembre, se convierte en
una ciudad sacada de un cuento de Navidad. Si te
gusta patinar sobre hielo, la pista de Rockefeller es
la más famosa y se encuentra abierta durante todo
el día hasta la media noche. En cuanto a los mercadillos navideños los puedes encontrar abiertos
desde principios de noviembre hasta los primeros
días de enero. Y por supuesto, nos encontramos
con el árbol más impresionante del mundo que fue
encendido el pasado 28 de noviembre y que estará
en la plaza de Rockefeller hasta el día 7 de enero.

París | Luces de Navidad

2. París: la iluminación de esta ciudad resulta
todo un espectáculo para nuestros ojos
Más de 120 calles de los alrededores se
encuentran decoradas desde diciembre y

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

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

Londres | Luces de Navidad

3. Londres: se trata de una de las ciudades
europeas que más importancia da al
alumbrado navideño
Desde mediados de noviembre podéis encontrar actuaciones, música y espectáculos
por la calle. Algunas de estas calles que cuentan con el alumbrado más bonito se encuentran en Oxford Street, Regen Street y Carnaby
Street. Sin embargo, debemos decir que el
ambiente navideño de Londres está repartido
por cada rincón de la ciudad. Además, desde
el año 1947 se enciende en la famosa plaza
de Trafalgar Square el árbol navideño que tiene más de 20 metros de altura. Por último y
para recibir el año, en las calles del West End
se celebra un espectacular desfile que cuenta
con payasos, acróbatas y bailarines.

Praga | Luces de Navidad

4. Praga: tan solo con salir a la calle y pasear
por ella, disfrutaremos de esta ciudad ya que
cada rincón estará precioso
Hay que visitar la Plaza de la Ciudad Vieja puesto que es ahí donde nos encontramos con el Belén
y un gran árbol, iluminado con más de 100.000
bombillas. En esta misma plaza se encuentra uno
de los mercados navideños más grandes con todo
tipo de detallitos y bebidas calientes para entrar en
calor. Os recomendamos subir a la torre del antiguo ayuntamiento ya que cuenta con unas vistas
impresionantes de esta plaza.

Torrejón de Ardoz | Luces de Navidad

5. Torrejón de Ardóz: este año es la capital
europea de la Navidad
Cuenta con el mayor paseo de luces de España
y un espectáculo de luz y sonido en la “Puerta Mágica”. Esta localidad alberga más de 40 espacios
tematizados con actividades y espectáculos para
todo el público, como el Carrusel o la Ciudad de los
Sueños. Es sin duda el destino ideal para estas navidades y sin la necesidad de viajar fuera de España.
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Las familias más necesitadas de la ciudad
reciben 500 cestas con alimentos y lotes de
productos navideños que el Ayuntamiento ha
entregado a Cáritas

E

l objetivo de esta iniciativa es
potenciar la solidaridad con las
familias más necesitadas en estas fechas tan señaladas. Las cestas
están compuestas por un surtido de
género navideño, además de café, cacao, leche condensada, bizcochos, un
tarro de espárragos, un bote de mahonesa, una barra de fuet y otra de chorizo y salchichón, una lata de magro
de cerdo, un bote de fabada, fiambres,
queso, una lata de mejillones, salchichas, aceitunas, calamares y paté de
pescado. También contienen paquetes de puré de patata, 500 kilos de
azúcar, 500 kilos de harina, 500 cajas
de porciones de quesitos y 100 botes
de cacao soluble. El alcalde, Ignacio
Vázquez, y el concejal de Bienestar,
Rubén Martínez, entregaron el pasado 17 de diciembre las 500 cestas al director de Cáritas Interparroquial de
Torrejón, Tomás Priego.

Estas cestas se reparten en los 8
despachos parroquiales de la ciudad que trabajan habitualmente con
Cáritas, como son San Juan Evangelista de la calle Fraguas, San Isidro
de la avenida Constitución esquina
avenida de las Fronteras, La Soledad

(calle Berlín), Sagrada Familia en la
calle Londres 23 (junto al Velódromo), Santa María Magdalena (calle
Fresnos s/n), Nuestra Señora del Rosario (calle Silicio), Santiago Apóstol
(calle Francia) y Espíritu Santo en el
barrio de La Zarzuela.

153 menores de familias sin recursos de la ciudad
disfrutarán de regalos en el Día de Reyes con la
Campaña “Juguetes para tod@s” del Ayuntamiento
Que ningún niño de la ciudad se
quede sin un juguete el Día de
Reyes es el objetivo la Campaña
“Juguetes para tod@s” puesta
en marcha por el Ayuntamiento.
En total 98 familias han recibido
una ayuda para adquirir juguetes
y 153 niños tendrán su regalo
esta Navidad.

E

l Ayuntamiento ha vuelto
a poner en marcha esta iniciativa dirigida a las familias
con menores en edades comprendidas entre los 2 y 9 años y con escasos ingresos económicos. “Queremos que en estas fechas tan
señaladas y, sobre todo en el Día
de Reyes, ningún niño se quede
sin la ilusión de abrir un regalo”,
afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez.
Se han entregado 153 vales a 98 familias con menos recursos canjeables por un obsequio en cualquiera de los establecimientos de la
ciudad habilitados para tal efecto.

Tu casa en el
mejor Torrejón
Excelente ubicación que combina un entorno
privilegiado con todos los servicios.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
suelo radiante-refrescante
y aislamiento térmico
en cubiertas y suelo

PISCINA,
GIMNASIO,
ÁREA DE JUEGOS
INFANTILES
y biciparking

PROGRAMA
DE LIBRE
ELECCIÓN de
Calidades, sin
coste adicional

PISOS DE 2, 3 Y 4
dormitorios, todas
con garaje, trastero
y terraza incluido

Visítanos en nuestra oficina de venta: Av. De la Constitución, 130. Torrejón de Ardoz. (Local)

91 456 09 97 • 638 397 064 • www.obranuevatorrejonardoz.com

líder europeo en el sector inmobiliario

Grann Cabal
Cabalgata
ata

Domingo 5 de enero 2020. A partir de las 18.

NAVIDAD
❈
TORREJÓN DE
ARDOZ

de Re
Reyes
es

“La mejor Cabalgata de Reyes

de la Comunida

Los Reyes Magos,
con su séquito, iniciarán la salida
de la Cabalgata desde la avenida de la
Constitución (barrio Zarzuela-Soto Henares),
ﬁnalizando su trayecto
en la Plaza Mayor.
Allí serán recibidos por el alcalde a las
20.30 h. (aprox.) y juntos saludarán a todos
los allí presentes.

Patrocinadores Gran Cabalgata
de Reyes de Luz:

.00 horas

ddee Luz

dad de Madrid con la de la capital.”
LA MEJOR
CABALGATA
DE REYES DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID, CON
LA DE LA
CAPITAL

Espectáculo Video Mapping

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

Fantasía de Navidad
Acompañado de
Fuegos Artificiales
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Entregados los premios
del Concurso de
Escaparates Navideños
del Comercio Minorista
de Torrejón de Ardoz

GANADORES DE LA XXI EDICIÓN DEL CONCURSO DE
ESCAPARATES NAVIDEÑOS DE LA ZONA CENTRO:
MEJOR AMBIENTE NAVIDEÑO, dotado con 200 € y trofeo de
cristal a NATURHOUSE, C/ Medinaceli, 1

ESCAPARATE MÁS COMERCIAL, dotado con 100 € y trofeo de
cristal a FLORISTERÍA TRÉBOL, C/ Manuel Sandoval, 1 Local

“Hemos premiado a los escaparates navideños con mejor decoración y
que infundan un mejor ambiente festivo, fomentando las actuaciones de
promoción y animación que atraigan al público a visitar el comercio en esta
época”, explicó el alcalde.

E

n el Concurso de Escaparates Navideños convocado por el Ayuntamiento
con el fin de dinamizar, fomentar e impulsar el pequeño y mediano comercio de la ciudad han
participado 44 establecimientos
entre los que se han repartido
1.000 euros en premios por embellecer sus escaparates y hacerlos más atractivos a los clientes.
El alcalde, Ignacio Vázquez, la
concejala de Empleo, Ainhoa
García, y representantes de las
asociaciones de comerciantes
de Torrejón entregaron el 20 de
diciembre los premios a los ganadores.
En la XXI edición del Concurso de Escaparates Navideños
han participado 22 establecimientos del centro situados en
la zona delimitada entre la avenida de la Constitución, la calle
Madrid, la avenida Virgen de
Loreto y la avenida de las Fronteras. En el XXII Concurso de Escaparates Navideños de Barrios
se presentaron 22 comercios del
resto de la ciudad.
Ver fotos de los escaparates
en la web municipal
www.ayto-torrejon.es

GANADORES DE LA XII EDICIÓN DEL CONCURSO
DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS DE BARRIOS:
MEJOR AMBIENTE NAVIDEÑO, dotado con 200 € y trofeo de cristal
a CLIPSA, C/ Juncal, 4

ESCAPARATE MÁS COMERCIAL, dotado con 100 € y trofeo de cristal
a VERYCREART, C/ Hilados, 22 posterior local 5

ESCAPARATE MÁS INNOVADOR, dotado con 100 € y trofeo de
cristal a EXPENDEDURÍA Nº 6, C/ Las Viñas, 11

ESCAPARATE MÁS INNOVADOR, dotado con 100 € y trofeo
de cristal a ESCUELA INFANTIL GUIRELI, C/ Cantalarrana, 9

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO, dotado con 100 € y trofeo
de cristal a JEMAT, C/ Viena, 6

PREMIO A LA TRAYECTORIA COMERCIAL, dotado con 100 €
y trofeo de cristal a ANA CORONADO, C/ Pesquera, 3
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La púgil de Torrejón de Ardoz ganó a los puntos por decisión unánime de los jueces a la venezolana Keren Batiz

La torrejonera Miriam Gutiérrez entra
en la historia del boxeo al ser la primera
española en proclamarse campeona del
Mundo del peso ligero
La boxeadora, teniente
de alcalde, concejala de
Mujer y cofundadora de
la plataforma ciudadana
independiente Nos Gusta
Torrejón, Miriam Gutiérrez,
conquistó el 29 de
noviembre el título Mundial
WBA Interino en el peso
ligero, tras derrotar a la
venezolana Keren Batiz en
el combate disputado en
el Casino Gran Madrid de
Torrelodones.
Miriam junto al alcalde, Ignacio Vázquez

M

iriam ha hecho historia al ser la primera boxeadora española en conseguir el cetro mundial en esta división.
El alcalde, Ignacio Vázquez, afirmó que “eres un orgullo para Torrejón de Ardoz. Este título que has conseguido
es una excelente recompensa a todo el esfuerzo y la dedicación que has realizado para llegar tan alto”.
La torrejonera fue superior a lo largo de los diez asaltos dominando el combate en el que la venezolana recibió dos
sanciones por usar la cabeza en sus ataques, pero las malas artes no le sirvieron, ya que Miriam salió decidida a por la
victoria desde el inicio y lo consiguió. Por decisión unánime de los jueces, Miriam Gutiérrez fue proclamada campeona
Mundial WBA Interina en el peso ligero.

Miriam estuvo arropada por sus compañeros del Gobierno local del Ayuntamiento en el Casino Gran Madrid

| actualidad |

Miriam ‘La Reina’ Gutiérrez gana el mundial
interino de peso ligero tras derrotar a Karen Batiz

El fenómeno del boxeo femenino
abanderado por Miriam Gutiérrez
que se ha proclamado campeona
del mundo

plazamayor

Concejala y campeona del mundo de boxeo: Miriam
Gutiérrez conquista el cinturón de peso ligero

Miriam Gutiérrez, reina del
mundo

Miriam Gutiérrez campeona del
mundo de boxeo de peso ligero
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Anteriormente la capacidad de reacción del Ayuntamiento dependía de empresas externas al no tener
ningún tipo de dotación técnica propia

El Ayuntamiento cuenta con un amplio
dispositivo material y humano para hacer
frente a las posibles nevadas
Alrededor de 250 toneladas de
sal, 5 cuchillas quitanieves, otras
máquinas y vehículos, así como
un equipo humano compuesto por
más de 200 personas componen
el dispositivo para dar una rápida
respuesta ante la caída abundante
de nieve o las heladas que se
puedan producir y mejorar así la
seguridad en las calles y avenidas
de la ciudad.

“Somos uno de los pocos municipios de la Comunidad de Madrid que, sin
estar en la Sierra, cuenta con tantos medios técnicos y humanos para dar una
primera respuesta en caso de que se produzcan nevadas”, destacó el alcalde.

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, presentó el 17 de diciembre el material preparado para hacer frente
a las posibles nevadas en la ciudad.
Antes de tener este dispositivo, hace
diez años, la capacidad de reacción
del Ayuntamiento era nula y dependía de empresas externas, al no tener
ningún tipo de dotación técnica propia, lo que dificultaba mucho poder
reducir las consecuencias que se pu-

dieran generar sobre los vecinos ante
las bajas temperaturas invernales.
Se trata de 5 cuchillas quitanieves
para acoplar a las retroexcavadoras de
entre 1,80 y 2 metros, que se utilizarían
en las carreteras y grandes avenidas
de la ciudad, 2 máquinas picadoras de
hielo, 2 quads y 2 vehículos pick-up
dotados con 2 cuchillas quitanieves,
que se utilizarán para acceder a calles
pequeñas o de difícil acceso, así como
a parques; 3 barredoras para la nieve,
2 camiones con dispensador de sal y

ANSWERIDIOMAS

6 esparcidoras de sal manuales. También, hay almacenadas alrededor de
250 toneladas de sal. “Este dispositivo
de equipos técnicos se acompaña de
un gran equipo humano compuesto
por más de 200 personas que se ponen
a trabajar de inmediato cuando se decreta la alerta amarilla con previsión
de nevadas, ante la cual se activaría un
plan para esparcir sal por las calles y
avenidas de la ciudad para evitar que
cuaje la nieve cuando ésta comience a
caer”, afirmó el alcalde.

AULAXXI
C/ Enmedio, 27, 1ª

91 028 98 28

Aptis

Grupos reducidos y horarios flexibles

¡Matricúlate gratis!

PINTURAS DECORATIVAS Y PROFESIONALES · PAPELES PINTADOS

AVDA. CONSTITUCIÓN, 204

TEL: 91 655 62 91 info@comerciallamartinica.com
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Por primera vez, en este curso 2019-2020, la educación de las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid
que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, de cero a tres años, será gratuita

Aprobada por unanimidad la propuesta de Alcaldía de dotar
económicamente a las escuelas infantiles públicas para que
sean gratuitas para todas las familias de la ciudad
El Pleno celebrado el 30 de octubre
aprobó por unanimidad la propuesta
de Alcaldía de dotar económicamente
a las escuelas infantiles públicas
para que sean gratuitas para
todas las familias de la ciudad, ya
que la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Torrejón financian
totalmente su coste. Ante la entrada
en vigor del decreto del Consejo
de Gobierno de la Comunidad de
Madrid que modifica las condiciones
de financiación del primer ciclo
de Educación Infantil, el pleno
aprobó por unanimidad los recursos
económicos necesarios para que las
escuelas infantiles públicas sean
gratuitas este mismo curso.

H

ay que recordar que, por
primera vez, en este curso
2019-2020, la educación de las
escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid que imparten el
primer ciclo de Educación Infantil, de
cero a tres años, será gratuita. Las familias que tengan a sus hijos matriculados en las escuelas infantiles públicas únicamente tendrán que abonar
los gastos por el horario ampliado o
los servicios de comedor.

Además, se aprobó unánimemente por parte de Alcaldía y los tres
grupos representados en el Consistorio (PP, PSOE y Podemos) una
moción del PSOE con una enmienda
de Podemos relativa a la puesta en
marcha de una campaña de control y
sensibilización respecto a los animales de compañía, animales callejeros
y animales abandonados. Entre otros
acuerdos propuestos se encuentra
desarrollar una campaña para iden-

tificar mediante chip a las mascotas
en colaboración con los centros veterinarios y la protectora de animales,
asignar un espacio propio al Centro
de Protección de Animal en la web
municipal para incentivar la adopción de mascotas y los protocolos
de actuación ante animales abandonados. Asimismo, establecer un proceso de formación en la Policía Local
y crear una unidad especializada en
animales callejeros y abandonados.

El mayor

Paseo y Parque Temático Navideño de España
TORREJÓN DE ARDOZ

I CAPITAL EUROPEA
DE LA NAVIDAD

50 ESPACIOS TEMATIZADOS

“Os invito a disfrutar
de las Mágicas Navidades
de Torrejón de Ardoz”

FIESTA DE INTERÉS
TURÍSTICO

DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 5 DE ENERO DE 2020

Fantasía
de Navidad

Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde de Torrejón de Ardoz

REGIONAL

Puerta Mágica

Navidad Aventura
Recinto Ferial

Recinto Ferial

video mapping
fachada iglesia
Plaza Mayor

Ciudad de los Sueños

Animales del Arca
Recinto Ferial

SuperHéroes
La Exposición
Recinto Ferial

Cuentos Infantiles

Avenida Guachis
Recinto Ferial

Consulta programa, fechas, horarios, accesos en: magicasnavidadestorrejon.es

Iluminación
navideña
por la ciudad

Pista Patinaje Hielo

Plaza España

#magicasnavidadestorrejon

RECOMENDACIONES SOBRE EL TRANSPORTE. Se recomienda utilizar la Estación de Tren de Torrejón de Ardoz al estar en el centro del Paseo de la Navidad.
INFORMACIÓN APARCAMIENTO. Existen dos grandes Aparcamientos de Navidad A y B públicos y gratuitos con 3.200 plazas en el Recinto Ferial.

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

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

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

Os deseamos:

VENDEMOS

Feliz Año
Nuevo!
TU PISO
EN DÍAS

ESPECIALIZADOS EN HERENCIAS

91 112 34 60

695 136 883

VENDEMOS
¿Sabes
cuánto se ha
TU PISO
revalorizado tuENvivienda?
DÍAS
ESPECIALIZADOS EN HERENCIAS

VALORACIÓN
91 112 34 60 GRATUITA
695 136 883
VALORACIÓN GRATUITA
www.cassas.es

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

ÚLTIMAS

VIVIENDAS
EDIFICIO EXCLUSIVO EN EL CENTRO

Una Gran Ciudad para Vivir

EDIFICIO EXCLUSIVO EN EL CENTRO
Comercializa:

91 112 34 60

695 136 883

RESIDENCIAL SANDOVAL

Viviendas con balcones y terrazas,
Áticos y Bajos con jardín.
Viviendas
balcones y terrazas,
Áticos
y Bajos con jardín.
1, 2,con
3 dormitorios
con Garaje
y Trastero
34 60
1,Comercializa:
2, 3 dormitorios con Garaje y91 112
Trastero
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“Torrejón de Ardoz cuenta con una de las mayores muestras de arte urbano de España, con decenas de murales
repartidos por sus calles, plazas y parques”, afirmó Ignacio Vázquez

Ya se han creado 50 murales, impulsados por
el Gobierno local, gracias al Plan de Mejora
Estética de Torrejón de Ardoz
Nuevas obras de arte decoran las
calles de Torrejón despertando
la admiración de quienes las
contemplan. “Arte en la Estación”
del pintor Manuel Ojeda y
“Pixelado” del grafitero Suis son
los nuevos murales impulsados
por el Gobierno local gracias
al Plan de Mejora Estética de
Torrejón en el que han participado
otros artistas locales, como La
Family, Los Domingos al Sol, Lola
Remesal y Fernando Plaza.
“Arte en la Estación”. Plaza España

E
“Pixelado”. Centro Comercial Veredillas

l alcalde, Ignacio Vázquez, presentó junto al artista Manuel Ojeda
su nueva obra que decora el acceso al aparcamiento subterráneo de
Plaza España.
Bajo el título “Arte en la Estación” se
representan 7 obras cercanas a la marginalidad social: “Los acuchilladores del
parqué” de Gustave Caillebotte, “Luego
dicen que el pescado es caro” de Sorolla,
“Las espigadoras” y “El Angelus” de JeanFrançois Millet, “Los jugadores de cartas”
de Paul Cézanne, “Los bebedores de ab-

senta” de Edgar Degas y “La Soledad” de
Manuel Ojeda. Este autor cuenta con
otras 14 creaciones repartidas por varios
puntos de la ciudad.
Con “Pixelado”, la obra del grafitero
Suis situada en el Centro Comercial Veredillas, ya son 50 los murales que embellecen el paisaje urbano de la ciudad gracias
al Plan de Mejora Estética de Torrejón al
que pertenecen 29 creaciones realizadas
por la Asociación de Graffiti La Family, 6
por la asociación Los Domingos al Sol y
una por Lola Remesal y Fernando Plaza.
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Torrejón de Ardoz ha
conseguido durante diez
años seguidos el “Premio
Visión Zero Municipal”
que recogió el concejal del
Gobierno local, José Miguel
Martín Criado, el pasado
9 de octubre de manos
de representantes de la
Dirección General de Tráfico,
del Foro de la Movilidad
Inteligente y de la Asociación
de Ingenieros de Tráfico y
Técnicos de Movilidad dentro
del primer Congreso Nacional
de Movilidad.

“Premio Visión Zero Municipal” para
Torrejón por cero víctimas mortales
en accidentes de tráfico en 2018

T

orrejón de Ardoz ha sido una de
las 14 ciudades españolas de más
de 100.000 habitantes galardonada con este premio junto con Alcalá de
Henares, Parla y Alcobendas, en la Comunidad de Madrid, las ciudades catalanas de Lérida, Mataró, Santa Coloma
de Gramanet y Reus, Elche (Alicante),
Jerez de la Frontera (Cádiz) y la capital
gaditana, Burgos, Logroño y Teide (Las
Palmas).

El Ayuntamiento trabaja a lo largo de
todo el año en materia de Seguridad Vial
con diferentes actuaciones, como son el
Plan de Seguridad para Viandantes con la
iluminación de pasos de peatones, la construcción de pasos de peatones elevados, el
Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas, la creación de rotondas o la instalación
de nuevos semáforos, junto con otras acciones preventivas, como el Curso de Seguridad Vial y del Parque Infantil de Tráfico.

Cuida tu ciudad
LOS COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS PUEDEN
SUPONER MULTAS DE HASTA 750 EUROS
NO INTRODUCIR LA BASURA EN LOS
CONTENEDORES SI NO ESTÁN LLENOS

REALIZAR PINTADAS, GRAFFITIS, PEGADA DE
CARTELES Y ANUNCIOS NO AUTORIZADOS

NO RECOGER LOS EXCREMENTOS DE
LAS MASCOTAS EN LA VÍA PÚBLICA

TIRAR TODA CLASE DE
RESIDUOS EN LA VÍA PÚBLICA

MOVER O ARRANCAR PAPELERAS,
BANCOS Y DEMÁS MOBILIARIO URBANO

DEJAR MUEBLES Y ENSERES FUERA
DEL HORARIO ESTABLECIDO

+ información en:

www.ayto-torrejon.es
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Nuevas empresas surgen en Torrejón creando empleo
Nuevos negocios se establecen en Torrejón y otros celebran toda una vida al frente de su empresa. Unos y otros
han recibido la visita del alcalde, Ignacio Vázquez, junto a la concejala de Empleo, Ainhoa García, y el concejal de
Festejos, Alejandro Navarro Prieto, una muestra del apoyo que el Gobierno local tiene con las pequeñas y medianas
empresas ubicadas en la ciudad.
1 A MI BOLA

Es un local de alquiler de uso polivalente para cualquier tipo
de evento situado en el Paseo de la Democracia nº7 que cuenta con todo el equipamiento necesario para que no le falte detalle al cliente en su celebración. Es un lugar amplio, acogedor
y luminoso, adaptado para personas con movilidad reducida.
2 ELECTRODOMINGO MASTER CADENA

Es una tienda dedicada a la venta de electrodomésticos
que ha celebrado su 15 aniversario en la ciudad. Ubicada
en el nº 21 de la calle Silicio ofrece un servicio eficaz y profesional con los mejores precios. Su próximo proyecto es
abrir una página online.

4

3 NATUR HOUSE

Son expertos en dietética y nutrición. En el nº1 de la calle
Medinaceli ayudan a las personas a llegar al peso objetivo
y a mantenerse en él a través de un plan dietético personalizado, el seguimiento de un asesor y complementos alimenticios a base de extractos de plantas naturales.

5

6

1

4 PIFEMA WINES

Es una empresa familiar afincada en la calle Álamo nº39
que lleva 30 años dedicada a la distribución de vino en la
Comunidad de Madrid de bodegas de todo el mundo. Con
motivo de su 30 aniversario organizó el “Wine Day Pifema
2019”, un evento vitivinícola que reunió a más de 45 bodegas.
2

5 GESTORÍA CORREDOR

Es una nueva empresa de servicios integrales de asesoramiento y consultoría para empresas y particulares que se
encuentra en el nº4 de la Plaza España. Ofrecen un servicio
rápido y eficaz avalado por más de 20 años de experiencia a
cargo de un amplio equipo de profesionales.
6 CORALDENT

3

Clínica pionera en implantes, celebra el décimo cuarto aniversario de su apertura el nº 23 de la avenida Virgen de Loreto. Son
expertos en solucionar todos los problemas en cualquier área
del campo de la Odontología, ofreciendo los mejores servicios
y dando a los pacientes todas las facilidades de pago posibles.

| Hospital Universitario de Torrejón |
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El hospital cuenta con un Programa de Parto Respetado que ofrece cuidados individualizados basados
en las necesidades de la mujer, una escucha activa y el respeto de sus decisiones durante todo el proceso

El Hospital Universitario de Torrejón asiste más
de 16.000 partos desde su apertura en 2011

H

El volumen de nacimientos que se producen en este hospital lo consolidan como la quinta maternidad
de la Comunidad de Madrid

an nacido más de 16.000 niños desde
su apertura en este centro sanitario, “lo
que pone de manifiesto que las madres
de Torrejón prefieren dar a la luz en este centro no sólo por la cercanía, sino por la calidad
de los medios técnicos y sobre todo por la gran
profesionalidad del equipo sanitario. Estamos
muy felices de que en el Hospital de Torrejón
sigan naciendo niños y más a este ritmo”, afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez.
Este hospital cuenta con la última tecnología sanitaria existente en el mercado y con
ocho paritorios donde la mujer puede dilatar
y dar a luz en la misma sala, algo que no ocurre en la mayoría de los hospitales. También
ofrece el parto en el agua, fomenta la lactancia
materna como mejor vía de alimentación del
recién nacido y cuenta con el Programa Piel
con Piel, que garantiza el vínculo entre madre
y niño desde el instante del nacimiento.
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ZARZUELADENTAL

´
15%

“Promoción válida del 5 Enero al 5 de
Marzo del 2020”

dto.

(Para que no pienses en la cuesta de Enero)

Especialistas en :

-Implantología
-Periodoncia
-Odontopediatría
-Ortodoncia/Ortopedia
-Endodoncia Microscópica
-Prótesis & Estética Dental

*Presupuestos
Sup. 1000€

10%
dto.

*Presupuestos
500 a 900€

FINANCIACIÓN SIN INTERESES
Blanqueamiento 20% dto.
C/ Fernando Magallanes 8, Local 2
(Urb. La Zarzuela) CP. 28850
Torrejón Ardoz, Madrid
zarzueladental.com

5%
dto.

*Presupuestos
Inf. 500 €

Tel: 913624783 / 608312357
*Consulta Condiciones
zarzueladental@gmail.com

| torrejón seguro |
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El Gobierno Local continúa dotando a Policía Local de los medios técnicos y humanos para desarrollar su trabajo
con eficacia, ya que una de sus prioridades es mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad

La Policía Local cuenta con seis nuevos vehículos
para mantener y mejorar la Seguridad Ciudadana

E

l alcalde, Ignacio Vázquez y el
concejal de Seguridad, Juan
José Crespo, presentaron los
nuevos vehículos de la Policía Local
en la Plaza Mayor. Son tres coches
modelo Renault con equipamiento

policial completo que cuentan con
una novedad especial, un cartel
abatible de leds frontal y posterior
para incluir mensajes de alerta a los
conductores que reforzará la seguridad en accidentes o averías, entre

otras cosas. En cuanto a las motos,
se trata de los modelos Kymco Superdink 350 E4 muy rápidas y ágiles
para desplazarse a cualquier punto
de la ciudad.

Detenidos individuos por intento de robo en viviendas

CP Abogados de Atocha C/ Londres, 11B

11:00 a 12:30 h. Microcréditos y otras Finanzas con impacto
Dña. Mª Dolores Allepuz Ledesma.
Responsable de Negocio en Microbank – Madrid

El Centro Polivalente Abogados de Atocha fue
el escenario elegido para celebrar la Festividad
de los Ángeles Custodios, Patrón del Cuerpo
Nacional de Policía. La cita tuvo lugar el 2 de
octubre y contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez y el Inspector Jefe del CNP, Raúl
Mendo.

¿tiuennaes

idea?

¡Ahora ensto!
u
t mome

RINCÓN DEL
EMPRENDEDOR

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

D. Miguel Narros. CEO y Consultor en Convinze Consultores, S.L.

JE

CR

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

OB

12:45 a 14:00 h. Taller sobre Planes de Negocio Convincentes

TIVO
PLEO

23 ENERO 2020 | De 11:00 a 14:00 h.

UITO
T
A
GR

La Policía Nacional
celebró el día de su patrón

EA

EM

Aunque el número de robos en viviendas
en Torrejón siguen siendo de los más bajos
de España, durante el verano se produjeron
varias incidencias de este tipo seguidas, lo
que llevó al Ayuntamiento a mantener una
reunión de coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía para establecer un dispositivo especial de seguridad con el que se
ha conseguido detener a varias personas
que intentaban robar en varias viviendas
de la ciudad. En el barrio Juncal, la Policía
Local observó a un hombre en actitud sospechosa junto a un vehículo que se dio a
la fuga al percatarse de su presencia. Los
agentes encontraron en la parte trasera de
este vehículo a otro individuo de nacionalidad colombiana escondido, junto a herramientas para abrir y forzar puertas.

E
CIÓN D
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| Días Internacionales

DE LA

DISCAPACIDAD

Y DEL

VOLUNTARIADO |

Torrejón celebró los Días Internacionales
de la Discapacidad y el Voluntariado
Fomentar una mayor integración en la sociedad
de las personas con discapacidad y reconocer el
trabajo de quienes dedican parte de su tiempo de
forma altruista a ayudar a los demás es el objetivo
de los Días Internacionales de la Discapacidad y
del Voluntariado que se conmemoran el 3 y el 5 de
diciembre. En Torrejón se organizaron un conjunto
de actividades, entre las que destaca el acto central
en el Teatro José María Rodero con los espectáculos
Mira quien baila: “El barquito de papel” y “Vivir”, a
cargo de la Asociación de Fibromialgia de Torrejón,
“Más allá del olvido”, del Grupo de Teatro del Centro
Ocupacional de ASTOR y el Grupo de Gaiteros de la
Asociación XIRANDELA.

L

as entidades organizadoras de este evento fueron el
Ayuntamiento, a través de sus concejalías de Bienestar,
Voluntariado y Participación Ciudadana y las asociaciones de las Mesa de Diversidad Funcional: Parkinson, ASTOR
(Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual), ASME (Asociación de Salud Mental Madrid Este), TORRAFAL (Asociación de familiares de Enfermos de Alzheimer
de Torrejón), AFTA (Asociación de Fibromialgia de Torrejón),
ASTEA HENARES (Asociación de Familias con personas con
Trastorno del Especto Autista), GEA (Asociación de Apoyo a
la Diversidad), AFADACS (Asociación de Familiares de Afectados por el daño cerebral sobrevenido), ADEMTA (Asociación
de Esclerosis Múltiple de Torrejón), Asociación De TU MANO,
ONCE, PIENSA, MIRAME y Lúpicos solidarios de Madrid.
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

Acto de reconocimiento al voluntariado en activo
Mercadillo asociativo y árbol del voluntariado
Grupo de Teatro del Centro Ocupacional de ASTOR
“Te invito a mi casa”
Exposición “Arte con mayúsculas”
Caseta solidaria
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| semana de la salud |

Se trata de una iniciativa que se enmarca dentro del trabajo que realiza la Concejalía de Sanidad todo el año con el fin
de sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de la prevención y promoción de la salud a través del ejercicio físico
y estilos de vida saludables

Fomentando hábitos de vida saludable en la
XII Semana de la Salud de Torrejón
Del 4 al 10 de noviembre se celebró la
XII edición de la Semana de la Salud de
Torrejón con una buena participación
en las actividades que acogieron los
diferentes centros de salud, así como
algunos centros de mayores, colegios e
institutos, con el objetivo de promover
hábitos de vida saludable entre los
vecinos de la ciudad.

M

uévete, por tu salud” tuvo una
gran acogida y contó con actividad física y desayuno
saludable en el Parque Veredillas.
Además, se celebraron jornadas dedicadas al estudio de la pisada y al
envejecimiento activo con talleres de
memoria, prevención de caídas, salud
bucodental y actividad física. Destacar también la presentación por
parte del Servicio de Nefrología del
Hospital Universitario de Torrejón de
la Escuela de pacientes renales Comunidad Klotho, así como talleres de
alimentación saludable sobre obesi-

1

3
2

4
1 L a actividad “Muévete por tu salud” tuvo una gran acogida
2 Se repartió un desayuno saludable
3 B aile de mamás y bebés que usan porteo ergonómico
4 Charla sobre prevención de caídas y ejercicio físico en el mayor
5 Equipo multidisciplinar de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del Hospital de Torrejón
5

dad, etiquetado alimentario, prevención y detección del cáncer de mama,
o los puntos informativos que se instalaron en la ciudad con motivo de la
campaña “Por puro Placer”.
Esta edición se ha caracterizado
por la elevada participación de profesionales de las concejalías de Mayores, Bienestar Social, Juventud, Salud
Laboral y Cultura, de los Centros de
Salud (especialmente enfermería, auxiliares, servicio de Odontología), del
Hospital Universitario de Torrejón,
así como las entidades privadas Sonoclinic y Asepeyo.

CURSOS
Y TALLERES

1er Semestre

2020

para mejorar tu
formación y
tu ocio

ÚLTIMAS PLAZAS
DISPONIBLES
TCAES
R
ES LESA
JAARD
ADE
ANTC
L
CÉ NI
TE
RO
CE

CENTROS

CULTURALES

www.ayto-torrejon.es
VI EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 113 cursos
DE FORMACIÓN gratuitos

MAYORES

JUVENTUD

MUJER

DEPORTE

CENTRO DE FORMACIÓN
DE EXCELENCIA

Más información:

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.

Mas információn:
Oficina Municipal
de Empleo
C/ Londres, 7
(Urb. Torrejón 2000)
Tfno.: 91 660 06 67
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| educación |

El mejor alumno de cada curso recibió un diploma y un cheque regalo por un importe de 40 euros en el caso de Primaria y
de 80 euros para Secundaria. Además, los mejores estudiantes de Torrejón recibieron una tarjeta de 240 euros

Los mejores estudiantes de Torrejón recibieron los
Premios Torrejón Estudia

P

romover el estudio y reconocer el esfuerzo y constancia de
los escolares a lo largo de todo
el curso es el objetivo de Torrejón
Estudia, una iniciativa que puso en
marcha el actual Gobierno local hace
12 años. Un abarrotado Pabellón Municipal José Antonio Paraíso acogió
la gala de la entrega de premios que
recibieron los 251 mejores estudiantes
de Educación Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional
de la ciudad.
El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Juventud, Alejandro Navarro
Prieto, el edil de Educación, Rubén
Martínez, la edil del Gobierno María
Ángeles Jiménez, entregaron los galardones y otros miembros de la corporación municipal.

Numeroso público asistió a la entrega de premios

Premiados de 1º Educación Primaria

Premiados de 2º Educación Primaria

Premiados de 3º Educación Primaria

Premiados de 4º Educación Primaria

| educación |

Premiados de 5º Educación Primaria

Premiados de 6º Educación Primaria

Premiados de 1º Educación Secundaria

Premiados de 2º Educación Secundaria

Premiados de 3º Educación Secundaria

Premiados de 4º Educación Secundaria

Premiados de 1º Bachillerato

Premiados de 2º Bachillerato y Nocturno

Premiados de Formación Profesional

Premiados Mejores Estudiantes de Torrejón

plazamayor
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| educación |

Premiados categoría Esfuerzo y Superación Educación Primaria

Premiados categoría Esfuerzo y Superación Educación Secundaria

T

orrejón Estudia también reconoce a los alumnos que más dificultades tienen y que, a pesar de ellas, consiguen alcanzar sus objetivos dentro de la categoría “Esfuerzo y Superación”. Uno de ellos era Joanna Redondo Osorio, que no pudo
recoger su premio debido a su fallecimiento. Sus padres, Teodora y Eugenio, lo hicieron en su nombre y quieren dedicarle las siguientes palabras en su memoria:
“Por desgracia Joanna no pudo recoger su premio, pero para eso estamos nosotros, su familia,
que desde que nació la hemos acompañado en cada
paso que daba y en cada meta que alcanzaba. Queremos dar las gracias al Ayuntamiento por organizar estos concursos que valoran el esfuerzo de los
estudiantes, ante todo. Y, como no, al colegio Astor
donde ella estudiaba. Ellos decidieron que era merecedora de este premio. Joanna era un ser humano
excepcional, a todos los que la conocimos nos cambió de algún modo, nos enseñó muchas cosas, siempre la llevaremos en nuestro corazón”.
El alcalde y el concejal de Educación entregaron el premio
Joanna en una foto reciente

noche
abierta

la

de Joanna a su familia

Programa Juvenil

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES
TORREJÓN JOVEN

de Ocio Nocturno

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

DO0S0 a 21:00 h. .
A
B
Á
S
h
8:

s: 1 :00 a 00:00
o
ñ
a
8
21
a1
De 148 a 25 años:
De 1
PS4

Partidas Multijugador

– Call of Duty
– Fifa 20
– Fortnite

SO
ACCEUITO
GRAT

JUEGOS DE MESA Y ROL
Organiza
Místicos
de Arkat

FUTBOLÍN
MESA PING PONG

ESPACIO
TALENTO JOVEN

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

ACTIVIDADES ESPECIALES
Enero-Febrero 2020

11 enero:
18 enero:
25 enero:
1 febrero:
8 febrero:
15 febrero:
22 febrero:
29 febrero:

Especial Just Dance
Torneo de Ping Pong
Batalla de Gallos +
Juegos en Red
Masterclass y
Exhibición de baile
Escape Room
Disfraces originales
con material reciclado
Especial Carnaval Baile de disfraces
Juegos en Red
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Consulte la programación en www.teatrojmrodero y adquiera
sus entradas en la taquilla del teatro y en giglón.com

Nueva temporada del Teatro José María
Rodero con las acrobacias del Gran Circo
de China, el Ballet de Antonio Gades,
El Brujo y ADESSO en enero

E

ste año el Teatro Municipal José
María Rodero se viste de gala
para celebrar su 30 aniversario y
lo hace con una sorprendente programación para el 2020, repleta de espectáculos de gran calidad en enero que
seguro los Reyes Magos regalarán a
muchos torrejoneros, como “El Gran
Circo Acrobático de China” y su espectáculo “Viaje de ensueño” que llega
a Torrejón el día 19 con más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas
olímpicos y algunos procedentes del
Cirque du Soleil, para invitarnos a viajar a un mundo de fantasía. Para los
amantes del flamenco recomendamos
el día 26 “Carmen”. El Ballet de Antonio Gades y Carlos Saura formado
por 28 bailarines que unen la precisión
teatral y la música culta de George Bizet con la autenticidad del flamenco

ESTA NAVIDAD

¡REGALA TEATRO!

CONSULTA TODA LA
PROGRAMACIÓN EN
WWW.TEATROJMRODERO.ES
Y EN FACEBOOK

más genuino. Por su parte, El Brujo
nos invita el día 12 con “Dos tablas y
una pasión” a contemplar un juego
teatral en el que convoca el amor a
través de textos de autores del Siglo
de Oro; y la comedia “Hombres que
escriben en habitaciones pequeñas”
nos habla de contraespionaje y de terrores modernos el día 18.
Además, podremos disfrutar con
las voces de Víctor Díaz y Carlos Solano, componentes del grupo ADESSO,
en su espectáculo “A nuestra manera”
lleno de magia y emoción el día 24.
Por último, les avanzamos que el
día 23 de febrero llegará a Torrejón el
musical ANNIE, la espectacular producción del musical de Broadway vista por más de 1 millón de espectadores
en España después de más de 1.000
funciones.

AGENDA CULTURAL TORREJÓN
ENERO 2020
CASA DE CULTURA

JUEVES DE CINE ESPAÑOL.
23 enero, 19:00 h. “La sombra de la ley”.
CINE EN FAMILIA.
26 enero, 12:00 h. “Los lunnis y el libro mágico”.

CENTRO CULTURAL EL PARQUE

JUEVES CULTURALES. 16 enero, 19:00 h.
“Música de autor”, con la participación de
autores locales del colectivo artístico ITACA.
Entrada libre hasta completar aforo.

CENTRO CULTURAL “LAS
FRONTERAS”

LOS VIERNES DE FRONTERAS.
31 enero 19:30 h.
Flamenco por la Asociación DESEOS DANZA.
Entrada libre hasta completar aforo.

Entrada libre hasta completar aforo

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

BIBLIOTECA FEDERICO GARCÍA LORCA
21 enero, 17:30 h.
“La verdadera historia de la bruja Piruja”:
¡Ven a escuchar el cuento y haz una divertida
pócima!
Entrada será libre hasta completar aforo.
BIBLIOTECA GABRIEL CELAYA
30 enero, 19:00 h.
CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS.
Entrada libre hasta completar aforo.
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| cultura |

Toda la información, requisitos y bases vienen recogidas en el programa de cursos 1er semestre 2020
que está disponible en la página web del Ayuntamiento: www.ayto-torrejon.es

Abierta la inscripción para los cursos del primer
semestre de 2020 de Empleo, Cultura, Mayores,
Deportes, Mujer y Juventud
Comienza un nuevo año y con él
una nueva oferta convocada por el
Ayuntamiento de cursos y talleres de
diferentes concejalías que abarcan
una gran variedad de actividades
relacionadas con la formación por el
empleo y el ocio, así como el deporte,
viajes o ampliar conocimientos y
aﬁciones.

E

l empleo es una prioridad y se
han programado 139 cursos destinados a la formación para el
empleo. Hace un año se puso en marcha el Centro de Formación de Excelencia con una oferta formativa enfocada
a los perfiles profesionales más demandados por las empresas. A estos se suman los Itinerarios de Formación para
el Empleo y los Certificados de profesionalidad para jóvenes. Más información
y solicitudes en la Oficina Municipal
de Empleo (c/ Londres, Nº7 – Urb. Torrejón 2000) tfno.: 91 660 06 67. También destaca la oferta de la Escuela
Virtual de Formación, con 119 cursos on
line gratuitos y nuevas especialidades
adaptadas a los sectores con más de-

El alcalde junto a los concejales de Festejos y Juventud, Deportes, Mujer, Empleo y Contratación,
Bienestar, Educación e Inmigración, Mayores y Cultura, presentaron el 17 de diciembre la oferta de
cursos para el primer semestre del próximo año

manda y que miles de personas ya han
utilizado para mejorar su formación.
Para los cursos de Cultura, la inscripción se puede hacer en el centro
cultural donde vaya a realizarse la
actividad y las plazas se adjudicarán
por orden de llegada.
La red de centros culturales de la
ciudad, por la que pasan miles de vecinos a lo largo del año, también realiza
una nueva oferta de cursos y talleres,
destacando la programación realizada desde La Caja del Arte-Centro
de Artes Escénicas, centrada en las
disciplinas de Danza, Música y Teatro,

a las que este año se une como novedad la Escuela de Circo.
En cuanto a la oferta deportiva tiene una gran aceptación entre los torrejoneros, tanto en las disciplinas deportivas colectivas, como en las individuales,
y miles de vecinos practican deportes en
las instalaciones municipales.
Esta variada programación se
complementa con los talleres organizados por otras concejalías como
Mujer, Juventud y Mayores que abarcan actividades para estos sectores
de la población, así como la Escuela
de Adultos que realiza una gran labor.

| certamen nacional directoras de escena |
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El XXII Certamen de Teatro Directoras de Escena Ciudad de Torrejón cerró el telón el 26 de octubre con la gala de
entrega de premios de este importante evento, el único que reúne a las mejores directoras del país

El 2º teniente de alcalde, Valeriano Díaz, la concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, junto a las ganadoras y participantes del certamen

Sandra Ferrús gana el Certamen Nacional de Teatro
para Directoras de Escena Ciudad de Torrejón con su
obra “El silencio de Elvis”

E

l primer premio a la “Mejor Dirección”, dotado con 4.000 euros,
fue para Sandra Ferrús por su obra “El silencio de Elvis”, que
también se llevó el premio especial José María Rodero dotado
con 1.000 euros.
Ainhoa Amestoy consiguió el segundo galardón dotado de 3.000
euros con “Desengaños Amorosos” en este certamen que se ha convertido en un referente del teatro hecho por mujeres, tanto consagradas como emergentes. La gala de entrega de premios fue realizada por la directora María Herrero con el espectáculo “Un musical
Barroco” y contó con la presencia del segundo teniente alcalde, Valeriano Díaz y la concejala de Mujer, Mirian Gutiérrez.

1º premio y premio especial jurado

“EL SILENCIO DE ELVIS”

Dirigida por Sandra Ferrús, de la compañía El Vodevil, narra la historia
de Vicentín, un chico diagnosticado de esquizofrenia al que le encanta
cantar y bailar. Tiene el alma de Elvis en su interior. Su don es saber lo
que la gente va a decir y su deseo es concursar en todos los realities de
la tele. Su cruz sufrir una enfermedad mental en un país en crisis.

2º premio

“DESENGAÑOS AMOROSOS”

Dirigida por Ainhoa Amestoy, de la compañía Estival Producciones. Su
protagonista es Nise, dama tan célebre en Sevilla por sus versos como
por su belleza, que exige a todo aquel que quiera pretender su mano una
prueba por cada mes en un año de plazo. Octavio consigue llegar hasta
el último mes, en que sólo le queda triunfar en la prueba ﬁnal.
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18 Parque Democracia
■
19 Parque Convivencia
■
20 Jardines del Girasol
■
21 Jardines Oslo
■
22 Parque Girasol
■
23 Parque Adolfo Suárez
■
24 Paseo de la Fraternidad
■
25 Jardines Saucar
■
26 Jardines Torrenieve
■
27 Paseo Tolerancia
■
28 Paseo Diálogo
■
29 Paseo Igualdad
■
30 Parque Berlín
■
31 Parque Progreso
■
32 Parque Girasoles
■
33 Parque Central
■
34 Parque Chile
■
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PARQUES REFORMADOS
■
1 Parque San Fernando

2 Parque San Juan Evangelista
■
3 Parque Dublín (1ª fase)
■
4 Parque de las Palmeras
■
5 Jardines del Bº San José
■
6 Jardines del Bº Fronteras (1ª fase)
■
7 Plaza de las Palmeras
■
8 Gran Parque-Parque del Ocio (1ª fase)
■
9 Parque Fresnos (1ª fase)
■
10 Parque Libertad
■
11 Parque Virgen de Loreto
■
12 Parque Las Estrellas (1ª fase)
■
13 Parque La Luna (1ª fase)
■
14 Parque Saucar
■
15 Jardines del Bº Fronteras (2ª fase)
■

16 Parque Polis
■
17 Parque Santiago Apóstol (1ª fase)
■
18 Parque Rosario (1ª fase)
■
19 Jardines Extremadura
■
20 Jardines Londres
■
21 Parque Las Torres
■
22 Parque Veredillas (1ª fase)
■
23 Jardines del Cedro (1ª fase)
■
24 Jardines de Loreto
■
25 Parque Félix Rodríguez
■
de la Fuente (1ª fase)

26 Parque Zarzuela (1ª fase)
■
27 Parque Budapest
■
28 Jardines La Mancha
■
29 Jardines del Río
■
30 Parque del Arte
■
31 Jardines Milán
■

32 Residencial Torrejón I
■
33 Residencial Torrejón II
■
34 Parque Zarzuela (2ª fase)
■
35 Parque Francia
■
36 Parque Juncal
■
37 Parque Norte (1ª fase)
■
38 Parque Gloria Fuertes (1ª fase)
■
39 Plaza Pío XII
■
40 Parque Solana
■
41 Parque Plaza Fronteras
■
42 Parque Granada
■
43 Parque Canarias (1ª fase)
■
44 Parque Arbolillos
■
45 Parque Mayas
■
46 Parque Aztecas
■
47 Parque Campiña
■
48 Parque Valle del Jerte
■
49 Parque Rosaleda
■
50 Parque 11M
■
51 Parque Mancha Amarilla
■
52 Parque Dublín (2ª fase)
■
53 Parque Rosario (2ª fase)
■
54 Parque Miradores
■
55 Gran Parque-Parque del Ocio
■
(2ª fase)

56 Jardines del Barrio Verde
■
57 Parque Ferrocarril
■
58 Gran Parque-Parque del Ocio
■
(3ª fase)

59 Parque Santiago Apóstol (3ª fase)
■
60 Parque Luna (2ª fase)
■
61 Parque Estrellas (2ª fase)
■
62 Parque Apolo
■
63 Parque Sur
■
64 Parque Veredillas (2ª fase)
■
65 Jardines del Cedro (2ª fase)
■
66 Parque Castillo
■
67 Parque Obrero
■
68 Jardines Miguel Hernández
■
69 Jardines del Barrio Fronteras
■
(3ª fase)

70 Jardines Circunvalación
■
71 Jardines París
■
72 Parque Félix Rodríguez de la
■
Fuente (2ª fase)

73 Parque Norte (2ª fase)
■
74 Parque Canarias (2ª fase)
■
75 Parque Sol
■
76 Parque Orbasa
■
77 Parque Gloria Fuertes (2ª fase)
■
78 Jardines INTA
■
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El torrejonero Pablo Sánchez-Valladares,
bronce en el Europeo Sub-23

P

ablo Sánchez-Valladares ha demostrado una vez su gran nivel al conseguir la medalla de bronce 800 metros
del Campeonato Europeo Sub-23 celebrado
en la ciudad sueca de Gavle. El atleta salió
a controlar la carrera y a quitarse los fantasmas de hace dos años, cuando se cayó
en plena final quedando fuera de la competición. Desde el principio lideró la prueba
pero a pocos metros de la meta el torrejonero se resintió del sobreesfuerzo quedando
tercero.
España logró la mejor actuación de su
historia, acabando quinta en la clasificación por puntos, sólo por detrás de grandes
potencias como Alemania, Francia, Gran
Bretaña y Polonia.

Celebradas las Jornadas Deportivas y Culturales del Parque Cataluña

El Club Deportivo Parque
Cataluña celebró sus
Jornadas Deportivas y
Culturales con un gran
éxito de participación.
A estas jornadas, que
son ya clásicas en el
cierre de temporada de
la entidad, acudieron el
alcalde, el vicealcalde, y
otros integrantes de la
corporación municipal.
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Gran temporada de la Escuela de Porteros
de Fútbol sala de Torrejón

L

a Escuela de Porteros de Fútbol sala de Torrejón,
Ángel Marín, recibió la visita del alcalde, Ignacio
Vázquez, y del concejal de Deportes, José Miguel

Martín Criado, en la fiesta de fin de curso, quienes felicitaron a los jugadores y a la entidad por la gran temporada realizada.

Navidades
XIV ANIVERSARIO

2006/2020

Inauguramos
el jueves
16 de enero

con Dany Boy Rivera
TODOS LOS SÁBADOS desde las 17 h.
• 11-01: Concierto “LETRA PEQUEÑA”
• 18-01: Concierto “LUIS 1+1 y la Banda
POPRUMBERA”
• 25-01: Concierto “METROPOP”
• 01-02: DJ “JESÚS ELICES”

Os da las g�acias por vuest�a ﬁdelidad y
conﬁanza un año más, y os deseamos un

Feliz Año nuevo

INAUGURACIÓN ENERO

"PEQUETECA
TASTEVIN"

EN LA NUEVA PÉRGOLA CUBIERTA
"Disfruta mientras ellos disfrutan"

Información y reservas Tastevin: 916749960 - WhatsApp: 678046474 / facebook: VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com / Instagram: tastevin-vinotecatorrejon
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Los judocas del Club Sakura logran diversos éxitos
tanto a nivel nacional como internacional

E

n los últimos meses los judocas del Club Sakura de
Torrejón de Ardoz han dejado bien alto el nombre de
su entidad y la ciudad en diferentes competiciones,
logrando varios títulos nacionales. Es el caso de Noel Senra que ganó la medalla de oro en el Campeonato de España de veteranos en M2 -60kg que se celebró en Tarragona.
Alba Juan, campeona de Madrid

Hugo S. Juan campeón en la Copa de España

24

Además, en la Copa de España disputada en Tenerife,
Hugo S. Juan también se subía a lo más alto del podio
en cadete -60kg. y se colgaba la plata en la Supercopa que
tuvo lugar en Avilés. Otro éxito fue el de Alba Juan, que ha
quedado campeona de Madrid en Villaviciosa de Odón en
categoría absoluta -63kg.
Por último, estos éxitos a nivel nacional también tenían continuación a nivel internacional con Ian S. Juan
que quedaba en tercer lugar en la European Cup Junior
que se disputó en Málaga, perdiendo solo un combate ante
el actual subcampeón de Europa.

Ian S. Juan, 3º European Cup Junior

VIVIENDAS
VPPL
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Noel Senra, oro en Campeonato de España

2 y 3 dormitorios en urbanización
cerrada con piscina, zona de recreo
infantil, 2 plazas de garaje y trastero

Tu vivienda
en Torrejón de Ardoz

Conoce tu barrio, tu hogar
El ámbito Conexión Alcalá - Torrejón de Ardoz
Moderna zona con muy buenas dotaciones
como supermercados, centros comerciales
y de ocio como el Open Sky, parques
infantiles, centros educativos y dotaciones
sanitarias como el Hospital de Torrejón y el
nuevo Hospital Quirón Salud.

Nue

va o

¡¡LL

ficin

a en

ÁMA

Torr
e

NOS

!!

OFICINA PRINCIPAL:
Gran Vía 69 - 28013 Madrid

jón

639 197 443
915 418 860
info@urbaviride.com
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Una iniciativa consolidada ya en la ciudad con la que se pretende incentivar la práctica del deporte

Premiados los mejores
equipos de fútbol, fútbol sala,
baloncesto, tenis y voleibol
de la pasada temporada

C

omo viene siendo tradicional cuando finaliza la
temporada, se realizó una entrega de premios con el
fin de reconocer el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de los equipos y deportistas de Torrejón a lo largo de
todo un año. En la pasada temporada participaron un total
de 131 equipos en fútbol sala, 88 en fútbol, 57 en baloncesto,
15 en voleibol y 75 jugadores en tenis.

Premiados los mejores tenistas de la pasada temporada

En Veredillas se entregaron los premios de fútbol

Premiados en la modalidad de fútbol sala

Premiadas en la modalidad de voleibol

Entregados los galardones en baloncesto

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón
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PREMIOS
POR VALOR DE

6.300 €

PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras

en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña.
Premios de 100Ð y si no se obtiene premio directo, rellenando la
papeleta se participa en el sorteo de tres

CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 2.000€,
1.200€ y 800€ y UN LOTE DE PRODUCTOS.

Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
» Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.00 a 15.00 h. y M y J de
16.30 a 19.00 h. excepto el 6, 9, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
» Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n, Torrejón 2000) de L-V de
8.00 a 15.00 h. excepto el 6, 9, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
» CC. El Círculo (Avda. Constitución, 90) en horario comercial.
» Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio, 34)
en horario comercial.
» Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas,
Maragato y Plaza Mayor en horario comercial.

Las papeletas-rasca serán entregadas
en los comercios participantes por
compras superiores a 20€.
La campaña durará del 22 de noviembre al 5 de enero. Los
premios de los Cheque-Compra y el lote de productos será
sorteado el día 17 de enero a las 12.00 horas, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse en
compras no superiores a 300 € en cualquiera de los comercios
participantes en la campaña.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Concejalía de Empleo,
y Contratación

• A 4 PATAS
• A LA SEGUNDA
• A MI BOLA SOTO DEL
HENARES
• A SOLAS CON UN VINO
• ADLSTYLISH
• AEVO LORETO
• AKIO
• ALAIN AFFLELOU
TORREJÓN
• ALFREDO DE LA CAL
• ALMACENES LOS
TORRES
(2 Establecimientos)
• ALMAZARAS DE LA
SUBBÉTICA
• ANA CORONADO
• ANDRÉS SERENO
ESTILISTAS
• ÁNGEL PEREA ROPA
DE HOGAR
• ANSAR VESTUARIO
PROTECCIÓN LABORAL
• AQUALENT
• ARAN.PHI
• ARCÓN 5 CAPALI
PAPELERÍA
• ARHAT ESTÉTICA Y
SALUD
• ARREGLOS DE ROPA
ANGIE
• ARTIFRESIA FLORISTAS
• ASADOR LA GRANJA
• ATELIER DEL MOLINO
• AURUS OUTLET
• AUTOESCUELA CUERIAS
(7 Establecimientos)
• AVAGUEL
• AVENUE 41
• BAGGINS
• BELLESER WOMAN
• BELMA
• BICICLETAS PEDRO
MARTÍN
• BIGUDÍ SALÓN DE
BELLEZA
• BODOQUE
• BOLSOS & BAGS
• BRICO PRO
• BYCLAS
• C. RUBIO
(4 Establecimientos)
• C.E.I. LUNA LUNERA
• CACHÉ
(2 Establecimientos)
• CAFETERÍA PANADERÍA
PANNUS
• CALZADOS RODRÍGUEZ
SÁEZ
(2 Establecimientos)
• CANDELAS
• CANELA
• CAPRICHOS
• CARNICERÍA FÉLIX
SÁNCHEZ ROMERO
• CARNICERÍAS EL
AHORRO
• CASSAS
• CASTILLEJO (6)
• CASTILLEJO (1)
• CAYRO MODA (2
Establecimientos)
• CENTRO ALTERNATURA
• CENTRO AUDITIVO
SONOCLINIC
• CENTRO DE ESTÉTICA
HEALTHY BODY
• CENTRO DE ESTUDIOS
AULAXXI-ANSWER
IDIOMAS
• CENTRO MÉDICO
ESTÉTICO
“DIVINITY CLINIC”
• CENTRO SANITARIO
SONOCLINIC
• CEREAL CENTER
• CLÍNICA FACE AND GO
• CLÍNICA MÉDICO
ESTÉTICA BK
• CLÍNICA NATURA
• CLÍNICA VETERINARIA
CACHORROS
• COCO ROOM TORREJÓN
• COLCHONERÍA DULCES
SUEÑOS
• COMERCIAL RODRÍGUEZ
• CONFECCIONES
CASTEJÓN
• CONFECCIONES
TORRES
• COPIPLUS TORREJÓN
• COVRIGARIA HORNO
ARTESANO
• CRISTINA CASTAÑO
ESTILISTAS
• CUÑAS SHOES
• D’HOGAR
• DELINESS
• DEPORTES 2000
• DEPORTES JIMÉNEZ
• DEPORTES MEGRA
• DIAMOND SHOP
• DIEFOR S.L.

• DST CLINIC CLÍNICA
DENTAL
• EKUS
• EL ALAMBIQUE &
REJUVENALÍA
• EL BAÚL DE ALEXANDRA
• EL BIERZO PRODUCTOS
DE LEÓN
• EL DESVÁN
• ELECTRICIDAD MEJUTO
(2 Establecimientos)
• ELECTRICIDAD
MORALEDA SL
• ELECTRODOMÉSTICOS
TEÓFILO
• ELECTRODOMINGO
• ESCABIAS PELUQUERÍA
• ESCUELA DEL HENARES
(2 Establecimientos)
• ESTÉTICA Y PELUQUERÍA
TRUCCO
• ESTILO PONTEJOS
• ETERNA BELLEZA
• EUROTORREJÓN
• EZPLAYSTORE.COM
• FANTÁSTIC PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA
• FARMACIA CARMEN
BORONAT
• FERRETERÍA GALEOTE
• FERRETERÍA JARDÍN
• FERRETERÍA JAVIER
• FERRETERÍA LA JANINA
• FERRETERÍA LAS
FRONTERAS
• FERRETERÍA PACIOS
• FERSÁN PRIMERA
ÓPTICOS
(3 Establecimientos)
• FLORES GARES
• FLORES ISABELLA
• FLORISTERÍA EL TRÉBOL
• FRAN ORELLANA
• FRUTERÍA DESIREE
• GALEFOTO
• GRANIER
• HERBOLARIO LA
VENTANA NATURAL
MARKET
• ILUMINACIÓN DE
DECORACIÓN GARCÍA
• IMA FISIOSALUD
• INCOPRINT
• ISELCA
• JALUPA
• JAMONERÍAS GOURMET
• JARDINERÍA Y
FLORISTERÍA IGLESIAS
• JD REFORMAS Y
SERVICIOS
• JEMAT
• JL ESTUDIO DE
FOTOGRAFÍA
• JN ESTILISTAS
• JOYERÍA BRIONES
• JOYERÍA FRANCISCO
PÉREZ
• JOYERÍA J.S.
• JOYERÍA TORREJÓN
• JUMA
• KHALÊ IMAGEN
PERSONAL
• KOYOTE JEANS
(2 Establecimientos)
• KR COCINAS
• LA MARTINICA
• LA RANITA VERDE
• LA REPRO PAPELERÍA
• LA TIENDA INTERISTA
• LA VENTANERÍA
• LARA TEXTIL
• LAS JOYAS DE IRENE
• LIBRERÍA ARRIERO
• LIBRERÍA IUVENIS
• LIBRERÍA PAPELERÍA
CYM
• LIBRERÍA Y PAPELERÍA
ISIS
• LIBROS CAPALI REGALOS Y
SERVICIOS
• LORENA SARMIENTO
FOTODEPILACIÓN Y
ESTÉTICA
• LOS HILITOS DE ELI
• MAEN
• MARCO-SHOP
• MARÍA SILVA PELUQUERÍA
Y BELLEZA
• MARIFLAUERS
• MARTINA CENTRO DE
ESTÉTICA UNISEX
• MARYTÉ
• MASFIESTA
• MASMÖBEL
• MAXCOPIAS
• MAXMOBEL NUEVO
ESTILO
• MAZUELAS
• MEMORIES ESTUDIO DE
FOTOGRAFÍA
• MERCEDES
DELGADO MODA Y
COMPLEMENTOS

• MERCERÍA MONTSE
• MERCERÍA PEPA
• MIMÓ PELUQUERÍA
• MISS BEAUTY PELUQUERÍA
• MODA E PIÚ
• MODA LAURA
• MUCHOMASCOTA
• MUEBLES NOGAR
• MUEBLES VILLA
VICTORIA
• MULTIÓPTICAS LORETO
(6 Establecimientos)
• MY PARTY BY NOELIA
• NATURHOUSE
(2 Establecimientos)
• NEW TIME TORRES
• NOVA PELUQUERÍA Y
ESTÉTICA
• ÓPTICA TYNDALL
• OPTICALIA SAN GABINO
• ORTOPEDIA HENARES
• ORTOPEDIA TORREJÓN
• PAPELERÍA ABASCAL
• PAPELERÍA ALEIXANDER
• PAPELERÍA LIBRERÍA
GARABATOS
• PARAFARMACIA
HERBOLARIO OLGA
SÁNCHEZ CASTAÑO
• PASTELERÍA EL PARQUE
• PASTELERÍA RAQUEL
• PELETERÍA ALBAPIEL
• PELUQUERÍA LUI E LEI
• PELUQUERÍA MERCURY
• PELUQUERÍA RUBY
• PELUQUERIA Y ESTÉTICA
LAS VEGAS
• PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
SUSANA HERRERA
• PERFUMERÍA AVANTY
• PERFUMERÍA NOVA
• PERFUMERÍAS DOUGLAS
• PIENSOS Y MASCOTAS
DINOEXÓTICOS
• PLAZA MAYOR
(2 Establecimientos)
• PONTEJOS 2000
• QUILTYS ESCUELA DE
PATCHWORK
• RASTRILLO
TORREJONERO
• REFORMAS GO
• REGALOS VELARDE
• ROCKNJUMP
• SALT ROOM TORREJÓN
• SANEAMIENTOS RENI
• SANEAMIENTOS
SANTIAGO
• SARVER
• SEBASTIAN
PELUQUEROS
• SILVIA BARCENAS
• SQRUPS
• TIEN 21 MICROMASTER
• TIENDA BED’S
• TIENDA DE ILUSIONES
• TOPNUTRITION.ES
• TRUFAS
• TU CARNICERÍA
GOURMET
• TU FRAGANCIA NATURAL
• TU HERBOLARIO
PERFECTO
• TU IMAGEN PELUQUEROS
• TU JUGUETE ERÓTICO
• VERYCREART
• VETERINARIA EL SOTO
DEL HENARES
• VIAJES CARREFOUR
• VIAJES LARA TOURS
• VIAJES OLA DE MAR
• VIAJES TRAVELFAST
• VIOLETA SHOES
• ZAFIRO TOURS
• ZAPAMUNDI
• ZZ SOLUCIONES DE
IMPRESIÓN
CENTRO COMERCIAL
PARQUE CATALUÑA
• CARNICERÍA
ALIMENTIENDA
• LA BOHEME
• LARA FRUIT
• PASTELERÍA MACARENA
GALERÍA
MARAGATO-FRONTERAS
• LOCAL 1
• LOCAL 2
• LOCAL 3
• LOCAL 4
• LOCAL 5
• LOCAL 6
• LOCAL 7
• LOCAL 8
• LOCAL 9
• LOCAL 10
GALERÍA LAS VEREDILLAS
• AGENCIA DE VIAJES
• ARREGLOS ROPA
MARISA

• CARNICERÍA EUGENIO
• CARNICERÍA PEDRO
• CARNICERÍAS CASIO
• CHARCUTERÍA ÁNGEL
• CHARCUTERÍA EL TÚNEL
• CHARCUTERÍA JESÚS
• CONGELADOS ARCE
• DROGUERÍA PERFUMERÍA
JOAQUINA
• FRUTERÍA MORAL
• FRUTERÍAS EL NIÑO
• MANUALIDADES
ESPERANZA
• MERCERÍA MARÍA JESÚS
• PANADERÍA ISABEL
• PANADERÍA MATILDE
• PESCADERÍA ARCE
• PESCADERÍA CELADA
HERMANOS ÁLVAREZ
• PESCADERÍA SANTOS
• POLLERÍA JUANMI Y
NIEVES
• POLLERÍAS JESÚS
• POLLERÍAS MARIANO
FERNÁNDEZ
• POLLERÍAS RICARDO
• POLLERÍAS VERGARA
• PRODUCTOS DE BELLEZA
SORAYA
• PRODUCTOS
PELUQUERÍA CARMEN
• RECICLA BIEN
• REPUESTOS DE
ELECTRODOMÉSTICOS
• VARIANTES BEGOÑA
JIMÉNEZ
• WOMAN PLUS
GALERÍA PLAZA MAYOR
• PUESTO 1: CAFETERÍA
LAVÍN SANTIAGO
MORENO BAÑOS
• PUESTO 2, 3, 9 y 10:
CARNICERÍA, POLLERÍA
Y SALCHICHERÍA
HERMANOS MANTECÓN
Y CASTRO SA
• PUESTO 4: FRUTERÍA
LAVIN 2000 SL
• PUESTO 5 y 6: CÁRNICAS
MORILLAS SL
• PUESTO 7: VARIANTES
MARÍA CARMEN
GONZÁLEZ MORENO
• PUESTO 11: CARNICERÍA
JUAN CARLOS GONZÁLEZ
LÓPEZ
• PUESTO 12: CASQUERÍA
FRANCISCO MENGUEL
FERNÁNDEZ
• PUESTO 13, 14 y
15: PESCADERÍA Y
CONGELADOS: RAFAEL
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
• PUESTO 17: CARNICERÍA
ANDRÉS GARCÍA SEGÚN
• PUESTO 18 y 19:
POLLERÍA Y CARNICERÍA
JUAN CARLOS ALBERTO
COSTA SOLÍS
• PUESTO 20: PESCADERÍA
ÁNGEL LERA ALONSO
• PUESTO 21: PANADERÍA
ISABEL MENÉNDEZ DE
MORA
• PUESTO 22: CARNICERÍA
JOSÉ GÓMEZ HERRERA
• PUESTO 23: POLLERÍA
FRANCISCO FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
CENTRO COMERCIAL
EL CÍRCULO
• CLÍNICA DENTAL BETEL
• DARTSTORE
• GABINETE DE
QUIROMASAJE SERGIO
SANTIAGO
• INCOMAZ
INFORMÁTICA&SONIDO
• JOYERÍA BRIONES
• LOCUTORIO MONEY
EXCHANGE
• QSC CELL TELEFONÍA
MÓVIL
GALERÍA ORBASA
• ADMINISTRACIÓN
DE LOTERIAS Nº 2
• BAR CÓRDOBA
• BAR EL GOLPE
• BLAXER EURONICS
• FARMACIA COCIÑA
GARABITO
• LA ALEGRÍA DE LA
HUERTA
• PANADERÍA AURORA
• PANADERÍA FELISA
• PETIT COQUETT
• TU TIENDA DEL BARRIO
(CARNICERÍA, POLLERÍA,
CHARCUTERÍA)

TU PUBLICIDAD EN PLAZA MAYOR
www.ayto-torrejon.es

La MEJOR OPCIÓN para promocionar SU NEGOCIO

El medio de comunicación
MÁS LEÍDO en Torrejón
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REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz
comunicacion@ayto-torrejon.es

Información: 91 678 96 21 / 79
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El alcalde se reunió con la Junta Directiva de
Mayores y con el Grupo de Senderismo

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, se
reunió con la Junta Directiva
de Mayores de Torrejón, al frente de la que está María del Carmen
González, para abordar temas relacionados con la mejora de la calidad

de vida de las personas mayores de
la ciudad. Se trata de una entidad independiente que representa a las personas mayores de la ciudad y que en
colaboración con el Ayuntamiento organiza y realiza diferentes actividades.

Además, el alcalde visitó al Grupo
de Senderismo de la Concejalía de
Mayores, que cuenta ya con una andadura de diez años y cuyo objetivo
es mejorar la salud y calidad de vida
de los mayores.

El alcalde agradece la labor de los mayores voluntarios

La residencia de personas
mayores Amavir Torrejón celebró
su XIV aniversario

Un total de 72 mayores voluntarios colaboran
desinteresadamente en la organización de actividades en los Centros de Mayores de Veredillas,
avenida de Madrid, La Caja del Arte y calle Madrid. El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala
de Mayores, Ana Verónica González, visitaron
el centro de Veredillas para conocer de cerca

el trabajo que desarrollan estos voluntarios que
imparten talleres de forma altruista en los que
participan 1.537 personas mayores de Torrejón.
Los talleres son de temática muy diversa: bailes
de salón, sevillanas, yoga, gimnasia, petanca,
pintura, talleres de memoria, ajedrez, pintura,
inglés, etc.

Desfile de miss y mister Amavir, chocolatada,
talleres o una rifa benéfica fueron algunas de
actividades que se organizaron para celebrar el
14 aniversario de residencia que fue inaugurada
en 2005. Al acto acudieron el alcalde, Ignacio
Vázquez, la concejala de Mayores, Ana
Verónica González y la presidenta de la Junta
de Mayores, Mari Carmen González.

CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES
PRÓTESIS Y RODILLERAS
C/ Libertad, 31 TORREJÓN DE ARDOZ 91 675 44 58
WWW.WEBORTOPEDIA.COM info@webortopedia.com
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El Ayuntamiento incrementará las medidas de control sobre
artefactos pirotécnicos durante la celebración de las fiestas navideñas

El uso de material pirotécnico conllevará multas de hasta 3.000 euros

Cada año se registran un importante número de incidencias por el uso de los petardos y material pirotécnico. A esto se
añaden las molestias que ocasionan al generar un gran volumen de ruido e incluso daños a bienes y personas. Todo ello hace especialmente desaconsejable el uso de material pirotécnico por parte de los menores de edad.
Por estos motivos a lo largo de las próximas fiestas navideñas, el Ayuntamiento intensificará las medidas que garantizan el cumplimiento de la legislación al respecto (Real Decreto 563/2010), cuyo extracto se reproduce a continuación:

Queda terminantemente prohibida:
- La venta de material pirotécnico, en los comercios que no dispongan de la autorización gubernativa correspondiente.
- La venta en aquellos comercios que cuentan con la autorización gubernativa correspondiente (los tres ubicados en el Polígono
Industrial de Las Monjas), a menores según categoría del material pirotécnico y a personas que se encuentren bajo los efectos de bebidas
alcohólicas o sustancias estupefacientes ni, con carácter general, a partir de la media noche.
Además, añadir que la Ordenanza Municipal de Medio Natural y Zonas
Verdes establece de forma clara, en su artículo 6, la prohibición de “encender petardos o fuegos de artificio” en cualquier espacio público del termino municipal. El
incumplimiento de esta ordenanza puede acarrear multas de hasta 3.000 euros.
Por lo tanto, la legislación vigente PROHIBE ABSOLUTAMENTE la venta
de material pirotécnico en comercios y kioscos. La Policía Local decomisará el
material que se venda en lugares no establecidos.

Torrejónde
deArdoz,
Ardoz, diciembre
2011
Torrejón
enero de de
2020

Ignacio Vázquez Casavilla
El Alcalde-Presidente

| medioambiente |

Campaña solidaria a favor de Torrafal de
Ecovidrio y el Ayuntamiento para impulsar
el reciclaje de vidrio entre los vecinos

“Tu vidrio se convertirá en
recuerdos” es el lema de la
campaña que Ecovidrio y el
Ayuntamiento han realizado para
promover el reciclaje de envases
de vidrio entre todos los vecinos
de la ciudad con un fin solidario:
donar 1.000 euros a la Asociación
de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Torrejón, Torrafal.

M

ediante esta iniciativa, Ecovidrio propone a los vecinos de
la ciudad el reto de reciclar
77.000 kg hasta el 7 de enero, lo que

“Esta campaña es un aliciente más
que multiplica la solidaridad que
supone reciclar el vidrio u otros
residuos. Es una de las formas más
sencillas de contribuir a mejorar
nuestro medio ambiente”, afirmó el
alcalde.
equivale a 2 envases de vidrio por torrejonero. Para ello, se han colocado 6 contenedores decorados con los duendes
de las Mágicas Navidades, los Guachis, en distintos puntos de la ciudad
para invitar a los vecinos a reciclar esta
Navidad.
Los contenedores fueron presentados por el alcalde, Ignacio Vázquez,
el concejal de Medio Ambiente, Valeriano Díaz, la presidenta de Torrafal,
María Guerrero y un representante
de Ecovidrio.

plazamayor

El Ayuntamiento recogerá
los abetos de los vecinos
del 7 al 18 de enero para
replantarlos en zonas
verdes de la ciudad

Los torrejoneros que quieran hacer su
particular contribución al medio ambiente y
mantener con vida el abeto que han utilizado
para decorar sus hogares esta Navidad,
podrán depositarlos del 7 al 18 de enero
en el Punto Limpio Municipal, situado en la
calle Verano nº16 del Polígono Industrial
Las Monjas en horario de lunes a viernes de
9 a 16 horas y los sábados de 9 a 14 horas.
También pueden solicitar el servicio de
recogida a domicilio llamando al 91 678 95
94 en esas mismas fechas de 9 a 14 horas.
Además, el 6 de enero, se podrán depositar
los árboles junto a la puerta de acceso del
Punto Limpio.
El Ayuntamiento, a través de su
Concejalía de Medio Ambiente, pone en
marcha un año más un servicio especial
para la recogida de los abetos que los
vecinos han utilizado esta Navidad
para replantar los que estén en buenas
condiciones en las zonas verdes de la
ciudad después de haber pasado un periodo
de adaptación en el Vivero municipal. Los
ejemplares que presenten algún defecto
que haga imposible ser replantado servirán
como abono vegetal.
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EXPOSICIONES
ENERO / 2020

Consulte el resto de la programación en

www.teatrojmrodero.es
Calle Londres 3, Tel: 91 677 23 10

11

20:00 h.

ENERO 2020
24

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

Casa de Cultura. C/ Londres, 5
Del 16 enero al 9 febrero de 2020
Exposición de Pintura
Expone: Miguel Arriero Ranz

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

Hasta el 5 enero de 2020
Exposición Fotográfica “Salvaje, naturalmente”
Expone: Enrique Marcelo

20:00 h.

Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 h.

GALA LÍRICA DE REYES

Música/Lírica/Ópera/Musicales
AGRUPACIÓN LÍRICA DE TORREJÓN DE ARDOZ

12

1ª PLANTA CASA DE CULTURA

A NUESTRA MANERA

VÍCTOR DÍAZ Y CARLOS SOLANO (componentes de ADESSO)
Música/Lírica
VÍCTOR DÍAZ y CARLOS SOLANO

25

20:00 h.

20:00 h.

Casa de Cultura. C/ Londres, 5

Hasta el 10 enero de 2020
Exposición Fotográfica “Caminos migrantes”
Organiza: Cruz Roja Corredor del Henares Sur
Del 13 al 31 enero de 2020
Exposición de Pintura (acrílico y acuarela)
Autora: Carol Giraldo Quintero
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

CENTRO CULTURAL EL PARQUE

Calle Hilados, s/n.

DOS TABLAS Y UNA PASIÓN

KARIM

18

26

EL BRUJO
Teatro/Clásico
PRODUCCIONES EL BRUJO

20:00 h.

Del 7 al 17 enero de 2020
Exposición de Pintura
Expone: Pedro Cejuela
Del 21 al 31 enero de 2020
Exposición de Pintura
Expone: Colectivo CUATRO+UNO

SOLO PARA ADULTOS
Teatro/Magia
COMEDIA MÁGICA

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

CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS

20:00 h.

Calle Salvador Allende, 7

HOMBRES QUE ESCRIBEN EN
HABITACIONES PEQUEÑAS

Teatro/Contemporáneo
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL, ENTRECAJAS PRODUCCIONES…

19

17:00 h.
20:00 h.

Del 8 al 21 enero de 2020
Exposición de “Aperos de labranza”
Expone: Cándido Parra Salado

CARMEN

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados y domingos de 11 a 14 h.

BALLET ANTONIO GADES
Danza/Flamenco
ANTONIO GADES

CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI

Calle Cañada, 50

31

Del 9 al 30 enero de 2020
Exposición de Pintura: “Los secretos que había en mí”
Expone: Paloma M. Ortiz de Jócano

20:00 h.

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE
GRAN CIRCO ACROBÁTICO
DE CHINA DREAM JOURNEY

Teatro/Circo
HUNAN ACROBATICS ART THEATRE y PLANETA FAMA

Calle Joaquín Blume esquina con calle Eos

Del 8 al 31 enero de 2020
Exposición de Autógrafos: “Autógrafos”
Autor: Pedro Escudero

LOS CHICOS
DEL HORMIGUERO
DANI FONTECHA y SUKO

Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. Sábados de 10 a 14 h.

Biblioteca con horarios ampliados

del 2 de enero hasta el 7 de febrero de 2020

B iblioteca Central
E C A
T
O
I
B I B L

Horario: De lunes a domingo de 8:30 a 2:00 h.,
*El día 5 de enero se cierra a las 21:30 h.
*El día 7 de febrero se cierra a las 24:00 h.
Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest
(Plaza del Maestro, 1). Tel.: 91 677 17 53
Cuenta con sala de estudio para 150 personas, sala de
literatura infantil y juvenil, sala de préstamo y consultas
para adultos, hemeroteca y sala multimedia.

| sociedad |

plazamayor

Tradicional Romería La Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío

C

omo ya es tradición año tras año, la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío celebró su Romería en Torrejón que comenzó tras la misa con la Carreta por-

Carreta portadora del venerado Sinpecado

tadora del venerado Sinpecado y recorrió las calles de la
ciudad hasta llegar al Parque de Ocio. Allí tuvo lugar las actuaciones del Coro de la Hermandad y del Grupo Maguara.

Actuación del Grupo Maguara

El Círculo Extremeño de Torrejón
participó en el III Festival Nacional de
Folklore y celebró su tradicional romería
El Teatro Griego del Parque Europa acogió el III
Festival Nacional de Folklore ‘Villa de Torrejón’
en el que actuaron el Grupo de Coros y Danzas Los Conquistadores del Círculo Extremeño
de Torrejón de Ardoz, organizador del evento,
así como la Agrupación Folklórica Alonso de
Mendoza, La Garrovilla, Badajoz, la Asociación
Aloia, Pazos del Rey y Tui. Este festival es un
evento cultural que busca la promoción y difusión de los bailes regionales típicos de nuestro
país. Por otro lado, El Círculo Extremeño de Torrejón celebró su tradicional romería en honor
a La Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe,
a la que sacaron a hombros por las calles de
la ciudad.

La Hermandad de
la Vera Cruz salió
en procesión por las
calles de la ciudad

Romería en honor a la Virgen de Guadalupe

Festival Nacional de Folklore Villa de Torrejón

Con el fin de conmemorar el día de la
Exaltación de la Cruz, los hermanos de
la Hermandad de la Vera Cruz celebraron
su tradicional procesión con la imagen
del Cristo de la Vera Cruz que este año
tuvo lugar dentro de la Iglesia San Juan
Evangelista debido al mal tiempo.
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La Casa de Andalucía celebró su Romería
en honor a la Virgen del Rocío

L

as calles de Torrejón se llenaron de romeros, caballos, carretas y trajes de sevillana con la tradicional
Romería del Rocío de la Casa de Andalucía que partió de su sede y finalizó en el Recinto Ferial del Parque del
Ocio donde los torrejoneros pudieron disfrutar de las actuaciones del Ballet “Noche de Luna”, “Comunidad de Mamis”, “Chispitas de Sal”, “Aires del sur”, “Amanecer”, “Deseos
Danza” y la Escuela de Baile Fundación de Alzheimer “Luis
Moreno”.

El Ballet Español Noche de Luna partició
en el Festival Actúa 2019
La Puerta del Sol de Madrid acogió la séptima edición de este festival
que promueve la música, la cultura y el arte local, ofreciendo a
los artistas un escenario para darse a conocer. De los más de 200
grupos que se inscribieron, sólo seleccionaron 36, entre ellos el
grupo torrejonero Ballet Español Noche de Luna. Los concejales del
Ayuntamiento, Ainhoa García y José Antonio Moreno, acudieron al
evento para estar junto a los bailarines.

La comparsa de Gigantes y Cabezudos
de Torrejón en Bélgica
La comparsa de Gigantes y
Cabezudos de Torrejón de
Ardoz viajó en septiembre
hasta Bélgica para participar
en el Encuentro Internacional
de Gigantes de Dottignies,
uno de ellos más importantes
de Europa. Acudió con
sus entrañables figuras
del Cabezudo “Verrugas”,
“Setelsis”, “Vicente” y “Aleni”.
Todos ellos formaron parte de
la comitiva que acompañó al
nuevo gigante que presentaba
la localidad belga, Nicolas
Liagre.

El grupo de baile NTL Wuacha campeones de Europa
El Teatro Griego del Parque Europa
acogió la exhibición de baile NTL a cargo
de WUACHA que presentó el grupo
Chabawokids y su espectáculo de hip hop
con el que se proclamaron campeones de
Madrid, España y Europa.

Torrejón se iluminó de
verde con motivo del Día
Mundial del Daño Cerebral
Adquirido
Con motivo de la celebración del Día Mundial
del Daño Cerebral Adquirido, el Ayuntamiento
iluminó de verde La Caja del Arte en apoyo a
las personas que padecen esta enfermedad.
Se trata de una iniciativa a petición de la
Asociación de Familiares de Afectados por Daño
Cerebral Sobrevenido de Torrejón (AFADACS)
en colaboración con la Federación Española de
Daño Cerebral. Por otro lado, la cervecería “La
Mar de Huelva” organizó una cita solidaria a
favor de la Asociación de Familias Afectadas de
Daño Cerebral Sobrevenido (AFADACS).

| sociedad |
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Los barrios Verde, Cábilas y Veredillas II celebraron
sus fiestas populares

L

os barrios Verde, Cábilas y Veredillas II celebraron
sus populares fiestas con múltiples actividades pensadas para todos los gustos y edades, con música, juegos infantiles, concursos, deporte o degustaciones gastronómicas, entre otras.
El concejal de Cultura, José Antonio Moreno, fue el pregonero de los festejos. En el Barrio Verde se realizó un homenaje a sus mayores y no faltó su maratón de concursos
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y competiciones que este año llegó a su XXI edición, así
como la campaña de recogida de alimentos destinados a
Cáritas. Los vecinos del Barrio Cábilas también se solidarizaron con las familias más desfavorecidas de la ciudad y recogieron alimentos no perecederos que donaron
al Comedor Social de Torrejón. Por su parte, el Barrio Veredillas II celebró su tradicional elección de Miss y Míster, Gymkhana y concurso de tortilla y de talentos.

El Barrio Verde realizó un homenaje a sus mayores

Fiestas del Barrio Cábilas

Por 20€ al mes
precio todo incluido

HAZTE CON TU PLAZA DE GARAJE EN
ALQUILER EN EL PARKING DE FRESNOS
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30€/me

en La Caja del Arte
C/ Joaquín Blume

y de moto
¡INFÓRMATE YA!
C/ CRISTO 26 28850 TORREJÓN DE ARDOZ
TEL. 91 677 83 05
info@emvstorrejondeardoz.es www.emvstorrejondeardoz.es

solo 10€

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

ESPECIALIZADOS EN

HERENCIAS
695 136 883
91 112 34 60

ZARZUELA

CASSAS.es
EXPERTOS EN TORREJÓN DE ARDOZ

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

FRESNOS

Centro – Junto a la Plaza Mayor

RENFE-Avda constitución

VEREDILLAS-CENTRO

CENTRO

3 habitaciones, Reformado
Garaje. Oportunidad.

2 habitaciones, 2 baños.
Reformado. Piscina

3 habitaciones, Entreplanta.
Oportunidad.

3 habitaciones, Terraza.
Ascensor. Reformado.

1 habitación, Planta baja
Reforma a estrenar.

3 habitaciones. Oportunidad.
4º planta sin ascensor.

*Desde625
577€€/mes
*Desde
/mes

*Desde625
577 €€/mes
*Desde
/mes

*Desde625
402€€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
369€€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
315€
/mes
*Desde
€ /mes

*Desde625
334€€/mes
*Desde
/mes

169.900 €

169.900 €

118.500 €

108.600 €

105.000 €

98.500 €

MANCHA AMARILLA

MANCHA AMARILLA

ORBASA

Urb Torrepista

Centro- Junto a Plaza Mayor

Centro- Junto a plaza Mayor

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

2 hab., seminuevo
Garaje, trastero y piscina.

3 habitaciones, ascensor.
Terraza

2 hab.,(antes 3) Terraza.
Ascensor. Piscina.

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

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

*Desde 625
628 €€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
590€€/mes
*Desde
/mes

*Desde625
543€€/mes
*Desde
/mes

*Desde625
538€ €/mes
/mes
*Desde

*Desde625
458€€/mes
/mes
*Desde

*Desde625
402€€/mes
*Desde
/mes

Círculo Comercial-CENTRO

Zona Solana -Cañada

SOTO DEL HENARES

JUNCAL

CENTRO reforma a estrenar

ZARZUELA

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

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

2 habitaciones, 2 baños
2 garajes, trastero y piscina.

2 habitaciones, PISCINA.
Ascensor. Garaje opcional.

3 hab., 2 baños. Ascensor.
Terraza.

Apartamento, 1 hab
Trastero y Piscina.

*Desde
*Desde
798
*Desde788
827€€€/mes
/mes
/mes

*Desde 625 € /mes

*Desde
*Desde625
713€€/mes
/mes

*Desde625
560€€/mes
*Desde
/mes

*Desde
*Desde625
560€€/mes
/mes

*Desde
/mes
*Desde 625
468 €€/mes

Fresnos - Ático Dúplex

Urbanización- CENTRO

CORAZÓN DE ARDOZ

LOS GIRASOLES

Parque Cataluña- Esquina

RESIDENCIAL FLORENCIA

3 hab., Terraza de 30 m2.
Garaje ,DUPLEX
trastero y piscina
ÁTICO-

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

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

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

4 hab., 2 baños ,Gran terraza.
Ascensor.Garaje opcional.

3 habitaciones, Ascensor
Terraza, Piscina.

238.900 €

5 habitaciones, 3 baños.
*Desde 793 € /mes

5 habitaciones,
baños.
*Desde625
740€3€/mes
/mes
*Desde

5 habitaciones, 3 baños.
*Desde625
603€€/mes
*Desde
/mes

5 habitaciones, 3 baños.
*Desde 590
625€€/mes
/mes
*Desde

184.900 €

231.900 €
253.500

ÁTICO- DUPLEX

268.500 €

5 habitaciones, 3 baños.
*Desde 625 € /mes

173.600 €

233.500 €

5 habitaciones, 3 baños.
*Desde 625 € /mes

159.900 €

209.900 €

233.500 €

158.500 €

164.900 €

217.900 €

134.900 €

164.900 €

177.500 €

118.500 €

137.900 €

173.600 €

Visítanos en Facebook

Academia ● Logopedia ● Psicología
C/ Libertad 49
TEL. 91 656 70 08

info@accionsinapsis.com
Refuerzo Escolar (Primaria, E.S.O., Bachillerato) ● Preparación pruebas de acceso (grado medio, grado superior, acceso universidad) ● Técnicas de Estudio
Orientación a padres ● Logopedia, Psicopedagogía y Psicología (niños, adolescentes, adultos) 1ª consulta GRATUITA ● Talleres Mindfulness

