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Este proyecto sanitario y logístico sin precedentes, en el que se han realizado test serológicos
 a 104.299 personas y PCRs a 5.292 personas en seis días, ha permitido definir el impacto del COVID-19 
en una de las ciudades situadas en el epicentro de la pandemia

El Estudio de Seroprevalencia, 
impulsado por el Ayuntamiento 
de Torrejón, en colaboración 
con Ribera Salud, ha revelado 
que el 20,18% de las personas 
testadas presentan anticuerpos 
IgG frente al coronavirus. Del 
29 de mayo al 5 de junio se 
realizaron test serológicos a 
104.299 torrejoneros (el 74,79% 
de la población total), y PCRs a 
5.292 en seis días, permitiendo 
detectar 100 casos positivos 
asintomáticos susceptibles de 
transmitir el virus que se aislaron 
en sus domicilios para evitar 
su propagación.

Durante la presentación del 
primer avance del Estudio de 
Seroprevalencia de Torrejón, 

que se hizo público el pasado 17 de ju-
nio, se resaltó que la prevalencia de 
anticuerpos IgG frente al coronavi-
rus en Torrejón es de un 20,18%, lo 
que supone 15 puntos porcentuales 
por encima de la cifra estimada en 
el estudio realizado a nivel nacional 
(5,2%), 13,4 puntos porcentuales más 
que la cifra estimada por ese mismo 
estudio para ciudades con más de 
100.000 habitantes y 8,8 puntos por-
centuales superior que el mismo es-
tudio para la Comunidad de Madrid.

Una de las principales conclusio-
nes del estudio es que los niños y ado-
lescentes entre 10 y 14 años han reve-
lado una seroprevalencia media del 
26,47% en IgG, seis puntos superiores 
a la media, seguidos de los menores de 
entre 1 y 4 años, el grupo de 5 a 9 años 
y los mayores entre 70 y 74.

Ignacio Vázquez, alcalde, Jose David Zafrilla, director del estudio, Pepa Soriano, coordinadora del 
estudio, y Vicente García, director clínico del estudio.

El Estudio de Seroprevalencia de Torrejón de Ardoz revela que el 20,18% de los 
torrejoneros tienen anticuerpos frente al coronavirus y detecta 100 casos positivos

La presentación del estudio fue seguida por numerosos medios de comunicación nacionales
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El estudio lo ha liderado un equipo técnico formado por expertos investigadores, 
profesionales sanitarios, matemáticos y estadísticos que han analizado y clasificado todas 
las muestras con criterios científicos.

En total se han detectado 100 casos 
positivos asintomáticos confirmados por 
PCR (prueba que confirma si la persona 
tiene el virus en ese momento) que han he-
cho aislamiento domiciliario durante 14 
días, cumpliendo así uno de los objetivos 
del proyecto, disminuir la circulación del 
COVID-19 en la ciudad. “Con estos casos de-
tectados y con la actual situación de deses-
calada es muy posible que hayamos conse-
guido reducir nuevos contagios y rebrotes 
que pueden darse. Por eso, para este Ayun-
tamiento, el estudio es muy satisfactorio”, 
afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez.

Por lo que respecta a los anticuerpos 
IgM (desarrollados en fase aguda de la 
enfermedad) se detectaron en mayor por-
centaje a partir de los 50, siendo el tramo 
de edad con la cifra más elevada el de las 
personas de 90 años o más (7,83) y superior 
al 7% en la media de los grupos de los ma-
yores de 60 años. 

Todos estos resultados se han cedido a 
la Comunidad de Madrid para incluirlos en 
su propio análisis de la incidencia del CO-
VID-19.

El Estudio de Seroprevalencia de Torrejón de Ardoz revela que el 20,18% de los 
torrejoneros tienen anticuerpos frente al coronavirus y detecta 100 casos positivos

“Agradezco a todos 
los torrejoneros su 
enorme respaldo a la 
realización del Estudio 
de Seroprevalencia de 
nuestra ciudad y a los 
104.299 que se han hecho 
el test por su ejemplar 
participación.”, aseguró 
el alcalde.
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Datos más relevantes del Estudio de Seroprevalencia de Torrejón
Rebrotes futuros
Este estudio permitirá, según afi rmó José David Zafrilla, 
director del estudio, planifi car posibles impactos en olea-
das o rebrotes futuros, evaluar si las medidas de control 
y aislamiento entre la población han sido sufi cientes y 
preparar a la ciudad de Torrejón para una desescalada se-
gura y responsable, previniendo posibles nuevos focos del 
virus en las primeras fases, cuando se realizó el estudio.

Escanea el 
código QR para 
ver el vídeo sobre 
el estudio
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Datos más relevantes del Estudio de Seroprevalencia de Torrejón Fernando Simón indica que 
“los resultados del Estudio 
de Seroprevalencia de 
Torrejón de Ardoz pueden 
ser muy fi ables”

El director del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES) del Ministerio de Sanidad del 
Gobierno de España, Fernando Simón, 
ha afi rmado que “los resultados del Es-
tudio de Seroprevalencia de Torrejón de 
Ardoz pueden ser muy fi ables” durante 
la rueda de prensa celebrada el 18 de 
junio en el Palacio de la Moncloa.
Al respecto, Simón ha comentado 
que los resultados de este estudio 
que han llegado al Ministerio de Sani-
dad “pueden aportar datos interesan-
tes, fundamentalmente porque se ha 
hecho a un porcentaje de población 
alto”. “Los resultados pueden ser 
muy fi ables”, indicó.
De acuerdo con sus cifras, un 20 por 
ciento ha dado positivo, unos datos 
que Simón considera “esperables”, 
pese a que presentan una incidencia 
de casi el doble con respecto al resto 
de la Comunidad de Madrid (11,4%, 
según el estudio de seroprevalencia 
del Instituto de Salud Carlos III). “No 
nos llama mucho la atención. To-
rrejón fue uno de los epicentros de 
la epidemia desde el inicio, con una 
curva epidémica más rápida, más 
tiempo con transmisión y una de las 
zonas más afectadas en Madrid. Es 
esperable que, en zonas concretas, 
pueda variar con respecto al total de 
España”, concluyó.

■Teniendo en cuenta los anticuerpos IgG frente a SARS-CoV-2 en Torrejón de 
Ardoz se obtiene una prevalencia de un 20,18% ligeramente superior en 
mujeres 20,27% que hombres 20,09%.

■La prevalencia de anticuerpos IgG frente a SARS-CoV-2 en Torrejón de 
Ardoz 20,18%, es 15 puntos porcentuales superior a la cifra estimada 
en el estudio ENE-COVID19 para el total nacional (5,2%) es 13,4 puntos 
porcentuales superior a la cifra estimada por el estudio ENE-COVID19 para 
lasgrandes ciudadades-municipios de más de 100.000 habitantes (6,8%) y es 
8,8 puntos porcentuales superior a la cifra estimada por el estudio ENE-
COVID19 para la Comunidad de Madrid (11,4%).

■Si añadimos la prevalencia de anticuerpos IgM encontrado durante el 
estudio fue de 5,08 sin diferencias signifi cativas entre hombres 5,07% y 
mujeres 5,08% supone que el 23,07 de la población ha tenido contacto 
con el virus COVID-19.
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Un total de 104.299 personas participaron en el Estudio Seroprevalencia realizado
en Torrejón de Ardoz, el mayor de Europa y uno de los más interesantes del mundo
El Ayuntamiento, en colaboración con el grupo sanitario 
Ribera Salud, empresa que gestiona el Hospital 
Universitario de Torrejón de Ardoz, han realizado el 
mayor Estudio de Seroprevalencia que se ha hecho 
hasta el momento en Europa con la autorización de 
la Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de 
Sanidad. El objetivo es tener una información más real 
sobre las dimensiones y la evolución de la epidemia 
de COVID-19 en Torrejón de Ardoz y sobre cuál es el 
estado inmunológico de la población en relación con el 
coronavirus.

“Con las pruebas
realizadas se han
descubierto 100
personas activas
con coronavirus,
la mayoría de ellos
asintomáticos,
que se han aislado
para que no sigan
propagándolo,
consiguiendo
reducir nuevos
contagios y
rebrotes que
pueden darse”,
destacó el alcalde,
Ignacio Vázquez.

Los torrejoneros pasaron por controles de medición de temperatura e higiene de manos antes de realizarse el test

Las pruebas diagnósticas se llevaron a cabo en 10 carpas instaladas entre el acceso al recinto de conciertos del Ferial y el acceso principal de la Plaza de Toros
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Un total de 104.299 personas participaron en el Estudio Seroprevalencia realizado
en Torrejón de Ardoz, el mayor de Europa y uno de los más interesantes del mundo

Las pruebas diagnósticas se llevaron a cabo en 10 carpas instaladas entre el acceso al recinto de conciertos del Ferial y el acceso principal de la Plaza de Toros

Se convocó a los vecinos alfabéticamente por la inicial de su primer apellido, por días y horas para evitar
aglomeraciones

Un total de 104.299 torrejoneros 
participaron de forma volun-
taria en el Estudio de Seropre-

valencia de Torrejón de Ardoz que se 
ha realizado en el Recinto Ferial del 
29 de mayo al 5 de junio. Los vecinos 
fueron convocados en función de la 
inicial de su primer apellido por días 
y a una hora determinada para evitar 
aglomeraciones. Una vez allí, pasaron 
por varios controles sanitarios (medi-
ción de temperatura e higiene de ma-
nos) antes de acceder a una de las diez 
carpas montadas donde se llevaron a 
cabo los test serológicos.

Los principales objetivos de este es-
tudio son preparar a Torrejón ante los 
próximos cambios de fase de confi na-
miento en un proyecto de desescalada 
con seguridad; disminuir la circulación 
del virus en la ciudad, aislando a los 
ciudadanos susceptibles de transmitir 
el virus (IgM+) y conocer la prevalencia 
COVID-19 en la población de Torrejón.
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El alcalde, Ignacio Vázquez, deci-
dió realizar test gratuitos a todos 
los vecinos de Torrejón de Ardoz 

“atendiendo la demanda que muchos 
de ellos me han hecho para mejorar su 
seguridad sanitaria. Tristemente fui-
mos el epicentro de la pandemia del 

coronavirus en España y tomé esta 
decisión con el único objetivo de apo-
yar a mis vecinos”, aseguró.

El coste total, incluyendo el monta-
je y la adquisición de los test ha sido de 
casi 3 millones de euros. “Esta ciudad 
y este Ayuntamiento somos muy mo-

destos económicamente, pero hemos 
decidido priorizar el presupuesto 
municipal en esta actuación, desti-
nando todo lo que se iba a emplear en 
las fi estas de este año y en otras activi-
dades municipales que se han suspen-
dido. Sin duda será el dinero mejor 
invertido por la gran preocupación 
que ha generado en nuestra ciudad, 
como en toda España, y por la nece-
sidad primordial de conocer nuestro 
estado de salud”, añadió el primer edil.

“Hemos decidido priorizar el presupuesto municipal 
en la realización de estos test”

Un total de 156 sanitarios del grupo de gestión sanitaria Ribera Salud han realizado los test en Torrejón

El alcalde supervisó a diario el dispositivo sanitario y organizativo instalado en el Recinto Ferial
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Este estudio ha permitido conocer la evolución del 
virus en la ciudad y avanzar en la desescalada con 
seguridad si todos mantenemos las precauciones

Los objetivos del Estudio de Se-
roprevalencia de Torrejón, un 
proyecto sanitario y logístico sin 

precedentes, son los siguientes:
• Preparar a Torrejón de Ardoz 

ante los próximos cambios de fase 
de confi namiento en un proyecto 
de desescalada con seguridad.

• Disminuir la circulación del co-
ronavirus en la ciudad, aislando 
a los ciudadanos susceptibles de 
transmitir el virus (IgM+), es de-
cir, a aquellos con el virus activo.

• Conocer la prevalencia CO-
VID-19 en la población de Torre-
jón de Ardoz.

• Evaluar si las medidas de con-
trol han sido sufi cientes o pre-
cisan modifi caciones, así como 
realizar la preparación de los re-
cursos sanitarios.

• Defi nir el impacto de la crisis CO-
VID-19 en la ciudad y disponer de 
más datos para planifi car los posi-
bles impactos con oleadas futuras.

A partir de los resultados iniciales, 
se va a seguir profundizando en otros 
estudios en colaboración con univer-

sidades que ya han mostrado interés 
en participar, dado que resulta una 
base de datos muy relevante para la 
comunidad científi ca con líneas de in-
vestigación identifi cadas como meca-
nismos de transmisión, diseminación 
intrafamiliar, protección de los pacien-
tes con inmunidad, tiempo de mante-
nimiento de inmunidad, etc.

Un total de 156 sanitarios del grupo 
sanitario Ribera Salud participaron vo-
luntariamente en la realización del Estu-
dio de Seroprevalencia de Torrejón, que 
ha sido posible gracias a todas las perso-
nas que también han colaborado (volun-
tarios, trabajadores municipales, Policía 
Local, Policía Nacional, Protección Civil, 
servicios de limpieza, mantenimiento…).

Sanitarios junto al personal que ha participado en la realización de los test de seroprevalencia (voluntarios, trabajadores municipales, Policía Local, Policía Nacional,
Protección Civil, servicios de limpieza, mantenimiento…)

A los mayores de 16 años se les tomó una muestra de sangre que se analizó para medir anticuerpos
mediante técnicas de laboratorio
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L a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, visitaron el 1 de junio el Recinto 

Ferial acompañados del alcalde, Ignacio Vázquez, para 
comprobar cómo se está llevando a cabo el Estudio de 
Seroprevalencia a sus vecinos. La presidenta destacó 
que “se está haciendo de manera organizada y con 

una participación altísima”, calificando esta medida 
de “muy acertada”. Este estudio es “una gran iniciativa 
del alcalde de Torrejón, incluido en la estrategia sero-
lógica de la Comunidad de Madrid”, indicó Díaz Ayuso 
en sus redes.

Todos los datos se han puesto a disposición de la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Este estudio es “una gran iniciativa del alcalde de
Torrejón, incluido en la estrategia serológica de la
Comunidad de Madrid”, indicó la presidenta madrileña

La presidenta regional junto al alcalde, el consejero de Sanidad y responsables del proyecto de Ribera Salud

A los menores entre 1 y 15 años se les extrajeron unas gotas de sangre del dedo
mediante un pequeño pinchazo

Para procurar la mayor seguridad posible, se habilitaron 10 fi las para
acceder a las carpas de extracción con señalización en el suelo para
mantener la distancia física

“La Comunidad de Madrid va a coordinar todos los
test que se organicen porque es necesario seguir
haciendo estrategias como región y conocer cómo
ha evolucionado el virus y prepararnos para el
otoño”, afi rmó Díaz Ayuso.



La presidenta regional junto al alcalde, el consejero de Sanidad y responsables del proyecto de Ribera Salud
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Gran respaldo de los torrejoneros al alcalde y a los sanitarios
por los test de seroprevalencia realizados en la ciudad con el apoyo masivo en las redes sociales

Mensajes en las redes
sociales de apoyo y gratitud
al alcalde, sanitarios y resto
de personas que participaron
en la realización de los test
serológicos en Torrejón

L as redes sociales de Torrejón de 
Ardoz se han plagado de men-
sajes de apoyo y gratitud al al-

calde, Ignacio Vázquez, por la realiza-
ción de los test de seroprevalencia en 
Torrejón, una iniciativa “que ha lleva-
do la tranquilidad a todas las familias 
y hogares torrejoneros”, se podía leer 
en un texto que circulaba por What-

sApp. Para hacer llegar esta gratitud, 
los torrejoneros convocaron a través 
de las redes sociales un aplauso el 3 
de junio a las 20:00 horas, para agra-
decer la labor realizada por el Ayun-
tamiento, los sanitarios y todo el per-
sonal que han hecho posible el mayor 
Estudio de Seroprevalencia que se ha 
hecho hasta el momento en Europa.

Para todos los torrejoneres agradecidos:

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, con su 
Alcalde a la cabeza, ha promovido y organizado 
el mayor despliegue sanitario moderno que se 
recuerda, no solo en España, sino en el resto 
de Europa y, posiblemente, del mundo. Un 
operativo de tamaña envergadura, que afecta a 
más de cien mil personas, no se improvisa de la 
noche a la mañana. Es el resultado de muchas 
horas de planifi cación, estudio y quebraderos 
de cabeza, lo que demuestra el gran equipo 
humano que le rodea. Todo ello, a pesar de las 
numerosas trabas e intentos para evitar que se 
llevara a efecto por parte de algunos políticos y 
colectivos.
El sentir general de la mayoría de los habitantes 
de Torrejón, es el de hacer llegar al Alcalde y 
sus colaboradores nuestra gratitud por esta 
gran iniciativa, que ha llevado la tranquilidad a 
todas las familias y hogares torrejoneros.
Ante la imposibilidad (por el Estado de Alarma) 
de convocar una concentración en el Recinto 
Ferial para expresar personalmente nuestro 
agradecimiento, solo queda este medio para 
plasmarlo.
Agradecimiento que se quiere hacer extensivo
al extraordinario y competente equipo sanitario 
que ha llevado brillantemente a cabo su 
cometido, derrochando profesionalidad y 
amabilidad, a la Policía Local y Nacional, 
Protección Civil y tantas otras personas que 
han contribuido efi cientemente al desarrollo de 
este descomunal acontecimiento sin que se 
haya producido incidente alguno.
Si crees que es de justicia que se divulgue el 
contenido de este mensaje, reenvíalo a todos 
tus contactos.

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Alcalde Ignacio Vázquez, a tu Gran
Gobierno, a Ribera Salud, a la Policía Nacional, a la Policía Municipal, a
Protección Civil y a todos los que habéis hecho posible que los Torrejoneros
podamos saber en qué situación nos tiene este maldito bicho!!!
UN MILLÓN DE GRACIAS!!!
Este hecho pasará a la Historia de España y del Mundo entero!!! Será
plasmado en los libros, nuestros descendientes Siempre sabrán lo que hicisteis
por el Pueblo, por los Ciudadanos.
Será recordado eternamente!!!
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¡VECINOS DE TORREJÓN
DE ARDOZ!

Deberíamos agradecer la
labor que han realizado

los sanitarios que durante
estos días nos han realizado

los test del Covid-19 y
al Ayuntamiento por su
impecable organización.

El miércoles a las 20:00 h.
daremos el mayor y más

sonado aplauso de la historia.

¡Se lo merecen!

Gran respaldo de los torrejoneros al alcalde y a los sanitarios
por los test de seroprevalencia realizados en la ciudad con el apoyo masivo en las redes sociales

Vecinos aplaudiendo en la Plaza Mayor en la calle y en los balcones para agradecer los test realizados en Torrejón

Para los Torrejoneros
se está convocando un
aplauso multitudinario
el Próximo Miércoles

Día 3 a las 20:00
en agradecimiento
al Ayuntamiento

que tenéis,
que es digno

de Homenajear por
cuidaros.

Hoy Miércoles a las 20 h.,
y una vez fi nalizados los

test COVID, gran aplauso por
nuestro alcalde, ayuntamiento

y todo el personal que lo ha
hecho posible.

Como reconocimiento de los
Torrejoneros y para acallar

bocas de todos los que lo han
criticado.



TERRAZA ÁTICO
ABIERTA TODOS LOS DÍAS 

A PARTIR DE LAS 20 h. 
(sábados abierto todo el día)

Disfruta un año más de lunes a domingo 
de nuestra terraza ático (cenas, 
cumpleaños, picoteo o quedadas de 
amig@s, eventos privados...)
Y este año como novedad, 
todos los jueves 
(monólogos al aire libre).

Información y reservas Tastevin: 916749960 / 679627865 - WhatsApp: 679627865 / facebook: VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com / Instagram: tastevin-vinotecatorrejonVINOTECA TASTEVIN /  / 

• 02/07:   ALBERT BOIRA

• 09/07:   RAÚL MASSANA

• 16/07: JOSEBA

• 23/07: MIGUEL MIGUEL

ESPECIAL HORMIGUERO
• 30/07:   DANI FONTECHA & SUKO

• 06/08: ESPECIAL ÁLEX CLAVERO

Jueves 21:30 h.Jueves 21:30 h.Jueves 21:30 h.

“CIRCUITO DE COMEDIA
XIV TEMPORADA” 

“CIRCUITO DE COMEDIA

RESERVA YA TU MESA
679 627 865

AFORO LIMITADO

MES DE LA CERVEZA EN TASTEVIN
INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CARTA DE 
CERVEZA NACIONAL E INTERNACIONAL

(De Domingo a miércoles)
• Degusta tu 2ª cerveza por sólo 1 €
• Cerveza gratis por cada ración
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Es el séptimo año que se pone en funcionamiento y actúa en 7 kilómetros del cauce del río Henares, 
desde la M203 (situada un poco más arriba que el Hospital) hasta pasado el barrio del Castillo

El Ayuntamiento intensifica los trabajos contra los 
mosquitos con el barco anfibio y tratamientos larvicidas

E l alcalde, Ignacio Vázquez, y la 
concejala de Medio Ambiente, Es-
peranza Fernández, visitaron el 16 

de junio en la zona fluvial del Puente 
de Hierro, próximo al Parque Europa y 
al Parque de Cataluña, el barco. Es uno 
de los pocos que hay en España, cuenta 
con la tecnología más moderna traída 
de Suecia y dispone de una cuchilla su-

mergida que corta las plantas acuáti-
cas donde anidan los mosquitos (prin-
cipalmente “la mosca negra”). Así, se 
consigue que estos insectos no encuen-
tren la parte superior de la planta, que 
es donde suele depositar sus huevos, y 
evitar así su proliferación. El barco an-
fibio, que tiene un peso muy reducido y 
puede trabajar tanto en tierra como en 

agua, actuará por un periodo de tiempo 
entre 2 y 3 semanas.

Por otro lado, para evitar que en ve-
rano sean tan molestos los mosquitos, 
así como sus picaduras ya se han rea-
lizado los tratamientos con larvicidas 
biológicos que atacan a los huevos y les 
impiden eclosionar y para eliminar los 
focos y criaderos de los mosquitos, prin-
cipalmente concentrados en las zonas 
húmedas. Estas actuaciones se llevan 
a cabo en arroyos, estanques, el río He-
nares y las fuentes ornamentales de la 
ciudad, así como en las zonas verdes de 
los barrios más afectados y el Parque 
Europa. Estos tratamientos se hacen 
con productos totalmente inocuos para 
el ser humano y el medio ambiente por-
que son productos biológicos.

Hace tres años, el Ayuntamiento 
firmó un acuerdo con la Universidad 
de Alcalá de Henares para introducir 
murciélagos en la ciudad con el fin de 
controlar la población de mosquitos. 
También se realizarán tratamientos 
nocturnos de choque contra las cuca-
rachas, así como revisiones del alcanta-
rillado y rejillas de los garajes. 

Torrejón de Ardoz ha puesto en marcha 
el barco anfibio que retira las plantas 
acuáticas del cauce del río Henares 
a su paso por la ciudad, donde se 
encuentran la mayoría de las larvas de 
los mosquitos, así como tratamientos 
con larvicidas biológicos tanto en 
el río como en otros puntos de la 
ciudad, con el fin de intentar evitar la 
proliferación de esos insectos durante 
los meses de verano. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, destacó que “como ya viene 
sucediendo en los últimos años, el 
Ayuntamiento vuelve a actuar para 
intentar reducir que los mosquitos sean 
molestos para los vecinos”.TERRAZA ÁTICO

ABIERTA TODOS LOS DÍAS 
A PARTIR DE LAS 20 h. 

(sábados abierto todo el día)
Disfruta un año más de lunes a domingo 
de nuestra terraza ático (cenas, 
cumpleaños, picoteo o quedadas de 
amig@s, eventos privados...)
Y este año como novedad, 
todos los jueves 
(monólogos al aire libre).

Información y reservas Tastevin: 916749960 / 679627865 - WhatsApp: 679627865 / facebook: VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com / Instagram: tastevin-vinotecatorrejonVINOTECA TASTEVIN /  / 

• 02/07:   ALBERT BOIRA

• 09/07:   RAÚL MASSANA

• 16/07: JOSEBA

• 23/07: MIGUEL MIGUEL

ESPECIAL HORMIGUERO
• 30/07:   DANI FONTECHA & SUKO

• 06/08: ESPECIAL ÁLEX CLAVERO

Jueves 21:30 h.Jueves 21:30 h.Jueves 21:30 h.

“CIRCUITO DE COMEDIA
XIV TEMPORADA” 

“CIRCUITO DE COMEDIA

RESERVA YA TU MESA
679 627 865

AFORO LIMITADO

MES DE LA CERVEZA EN TASTEVIN
INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CARTA DE 
CERVEZA NACIONAL E INTERNACIONAL

(De Domingo a miércoles)
• Degusta tu 2ª cerveza por sólo 1 €
• Cerveza gratis por cada ración
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E l alcalde impulsó el pasado 20 de 
abril la creación del Pacto Torre-
jón Solidario con los/as torrejo-

neros/as que coordine la respuesta a 
nivel municipal para hacer frente a 
los efectos que ha provocado el co-
ronavirus en la ciudad y en el que 
se reforzarán las medidas que se han 
adoptado desde el Ayuntamiento y se 
implementarán otras de carácter so-
cial, económico y laboral, distribuyen-
do los recursos municipales posibles 
a estos fines, según se vayan conocien-
do las acciones de apoyo aprobadas 
por el Gobierno de España, deseando 
que se concrete el pacto nacional para 
la reconstrucción social y económica 
entre los principales líderes políticos, 
así como las actuaciones que también 
apruebe la Comunidad de Madrid. 

En el Pleno municipal celebrado el 
24 de abril, el alcalde ratificó su com-
promiso con la creación de este pacto 
y solicitó a los tres partidos políticos 
representados en el Ayuntamiento 
con sus 27 concejales que se sumen al 
mismo. 

La Comisión del Pacto Torrejón 
Solidario con los/as torrejoneros/as se 
constituyó el 15 de junio con el alcalde y 
los tres partidos políticos municipales.

“Los ciudadanos nos exigen a los 
políticos que acordemos un pacto de 
reconstrucción. En Torrejón de Ardoz 
ya lo hemos elaborado a iniciativa de 
esta alcaldía y por la buena predispo-
sición de los tres partidos políticos con 
representación municipal, alcanzando 
entre todos un consenso que ha posi-
bilitado aprobar 20 primeras medidas 
en favor de los torrejoneros”, afirmó el 
alcalde, Ignacio Vázquez. 

Presentada la 1ª fase del Pacto Torrejón Solidario 
con 20 medidas de apoyo a los torrejoneros

JOSÉ LUIS 
NAVARRO
PORTAVOZ DEL 
GOBIERNO LOCAL

“Los vecinos 
ahora más que 

nunca quieren que los políticos 
estemos a la altura, dejando a un 
lado la crispación y discrepancia 
para dialogar y llegar a acuerdos, 
este pacto propuesto por el 
alcalde es un gran paso en este 
sentido.”

JAVIER 
CASTILLO
PORTAVOZ DEL PSOE
“Estamos doblemente 
contentos por la firma 
de este Pacto Torrejón 
Solidario, primero porque 

nuestro posicionamiento desde el inicio de la 
crisis fue constructivo, de responsabilidad, de 
lealtad con el gobierno local en la búsqueda 
de soluciones a los peores efectos que ha 
dejado esta crisis, y muy satisfechos porque 
en el pleno extraordinario hicimos propuestas 
encaminadas a los problemas de muchas 
familias y si uno ve lo que propusimos y lo que 
hemos consensuado, coinciden la mayoría de 
propuestas.”

OLGA 
JIMÉNEZ
PORTAVOZ DE 
PODEMOS
“En Podemos 
Torrejón estamos 
muy satisfechas por 

haber llegado al acuerdo de trabajar en el 
Pacto local Torrejón Solidario o el escudo 
social municipal por el que abogábamos 
desde el principio, porque en una época 
de crisis tan grande como la actual todos 
los partidos políticos con representación 
institucional deben opinar y trabajar 
para sacar a Torrejón de la mejor manera 
posible de esta crisis.”

El alcalde, Ignacio Vázquez, con 
los tres portavoces del PP, José 
Luis Navarro, PSOE, Javier Castillo, 
y Podemos, Olga Jiménez, junto 
a los tenientes de alcalde, Miriam 
Gutiérrez, Alejandro Navarro y 
Valeriano Díaz, han presentado el 29 
de junio la 1ª fase del Pacto Torrejón 
Solidario que incluye 20 medidas de 
apoyo a los/as torrejoneros/as. 
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MEDIDAS 
PACTO TORREJÓN SOLIDARIO

Ampliar el plazo del pago 
del IBI 2020 (Impuesto 
de Bienes Inmuebles) 
hasta el 30 de octubre 
de 2020, tanto para los 
recibos domiciliados 
que mantendrán la 
bonificación del 5% (se 
cargará en cuenta el 30 
de octubre) como los no 
domiciliados.

01

Eximir del pago íntegro 
del IBI 2020 a las 
familias que tengan a 
todos sus miembros en 
situación de desempleo 
y estén inscritos como 
demandantes de empleo 
en el SEPE desde el 
1 de abril hasta el 31 
de agosto de 2020, 
de forma continua o 
discontinua, con un 
máximo de 15 días 
trabajados en este 
periodo. Información 
en la Concejalía de 
Hacienda. Se podrá 
solicitar del 1 al 30 de 
septiembre de 2020.

02

Facilitar el pago del IBI 
2020 permitiendo su 
fraccionamiento hasta en 
6 mensualidades desde 
julio a diciembre de 2020. 
En los recibos domiciliados 
que se acojan a este 
fraccionamiento decaerá 
la bonificación del 5%. Ya 
se puede solicitar en el 
Ayuntamiento.

03

Ayudar con 500 € al 
pequeño comercio 
y hostelería sin 
veladores que 
han permanecido 
al menos un mes 
cerrados durante el 
estado de alarma y 
que no ocupen una 
superficie superior a 
250 m2, no tengan una 
facturación superior 
a 600.000 euros en el 
ejercicio anterior y una 
plantilla superior a 10 
trabajadores a fecha 
declarada del estado 
de alarma. Información 
en la Concejalía de 
Empleo. Se podrá 
solicitar del 1 al 30 de 
septiembre de 2020.

04

Eximir a los bares 
y restaurantes en 
el pago de la tasa 
por terrazas y 
veladores en 2020. 
Se comunicará 
directamente por 
el Ayuntamiento.

Asesorar a comercios, 
pymes y autónomos 
desde la Concejalía de 
Empleo sobre las ayudas 
que está otorgando la 
Comunidad de Madrid y el 
Gobierno de España. 

06

Potenciar la web de 
apoyo a los comercios de 
proximidad ofreciendo 
servicio de asesoramiento 
para la compra on-line.

Ampliar el apoyo, 
incrementando las 
ayudas económicas 
desde la Concejalía de 
Bienestar, a las familias y 
personas empadronadas 
en la ciudad que están 
atravesando dificultades 
económicas y a las 
distintas entidades que, 
distribuyendo alimentos 
y productos de primera 
necesidad, colaboran 
diariamente con ellas. Ya 
se puede solicitar en la 
Concejalía de Bienestar. 

08

Asesorar a las familias y 
personas empadronadas 
en la ciudad desde la 
Concejalía de Bienestar 
que están atravesando 
dificultades económicas 
sobre las ayudas que 
está otorgando el 
Gobierno de España y la 
Comunidad de Madrid.

Mantener intensificadas las 
acciones de contenido y apoyo 
social en las concejalías de 
Bienestar, Mayores, Mujer 
Empleo, Educación …

Dotar progresivamente 
de más personal a 
servicios esenciales 
municipales (servicios 
sociales, servicio apoyo 
psicológico, servicio 
de limpieza colegios y 
edificios públicos…). 

11

Información 
permanente del 
Hospital Universitario 
de Torrejón y las 
Residencias de 
Mayores sobre su 
situación. 

Realizar un segundo 
reparto de 10 
mascarillas en todas las 
viviendas de la ciudad.

13

Establecer una Reserva 
Estratégica de la Ciudad 
con acopio de material de 
protección individual para 
todos.

Reforzar la limpieza 
y desinfección de las 
vías públicas, plazas y 
parques. 

Prolongar la campaña 
municipal de recogida de 
aportaciones económicas 
“Torrejón de Ardoz dona 
contra el coronavirus” 
para que los vecinos, 
asociaciones y entidades 
que lo deseen hagan sus 
donaciones, consensuando 
el destino de estos recursos.

16

Continuar el homenaje a 
nuestros vecinos fallecidos 
por coronavirus manteniendo 
el gran crespón en la fachada 
del Ayuntamiento y en la 
revista municipal Plaza Mayor

Valorar la reapertura 
progresiva de los parques 
vallados, las zonas infantiles 
y biosaludables, así como las 
áreas caninas.

18

Valorar la reapertura 
progresiva de diferentes 
instalaciones y actividades 
municipales (bibliotecas, 
colevacaciones, piscinas, 
algunas instalaciones de los 
polideportivos …).

Valorar la reapertura 
progresiva de los mercadillos 
del miércoles y el domingo a 
lo largo del verano

20

05

07

09

10

12

14

15

17

19
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y los portavoces del PP, José Luis Navarro, 
PSOE, Javier Castillo, y Podemos, Olga Jiménez, fi rmaron el 15 de 
junio la creación de la Comisión del Pacto Torrejón Solidario con los/as 
torrejoneros/as. El objetivo es coordinar la respuesta a nivel municipal 
para hacer frente a los efectos que ha provocado el coronavirus en la 
ciudad. Al acto también asistieron los tenientes de alcalde, Miriam 
Gutiérrez, Alejandro Navarro y Valeriano Díaz.

El alcalde ya anunció el 20 de 
abril su objetivo de crear el 
Pacto Torrejón Solidario con 

los/as torrejoneros/as que coor-
dine la respuesta a nivel municipal 
para hacer frente a los efectos que 
ha provocado el coronavirus en la 
ciudad y en el que se reforzarán 
las medidas ya adoptadas desde el 
Ayuntamiento y se implementarán 
otras de carácter social, económi-
co y laboral, distribuyendo los re-
cursos  municipales posibles para 
estos fi nes, según se conozcan las 
acciones de apoyo aprobadas por el 
Gobierno de España, deseando que 

se concrete el pacto nacional para 
la reconstrucción social y econó-
mica entre los principales líderes 
políticos, así como las actuaciones 
que también apruebe la Comunidad 
de Madrid. 

Esta comisión está integrada por 
representantes de los tres grupos 
políticos municipales y se ha reu-
nido de manera ordinaria semanal-
mente bajo los criterios de partici-
pación, consenso y discreción. Fruto 
de este trabajo, se han elaborado las 
propuestas de la 1ª Fase del Pacto 
Torrejón Solidario con los/as torre-
joneros/as.

A través de este pacto se coordinará la respuesta a nivel municipal para hacer
 frente a los efectos que ha provocado el coronavirus en la ciudad 

El alcalde y los portavoces de PP, PSOE 
y Podemos fi rman la creación de la 
Comisión del Pacto Torrejón Solidario

TORREJÓN DE ARDOZ, 
LA PRIMERA CIUDAD DE 
ESPAÑA EN REALIZAR 

LAS SIGUIENTES 
PROPUESTAS PIONERAS A 
INICIATIVA DEL ALCALDE

■Realización del Estudio de 
Seroprevalencia de Torrejón a 
104.299 vecinos.
■Primer reparto de 10 mascarillas 
por vivienda.
■Aumento a las asociaciones sociales 
de un 20% de su subvención para 
ayudar a los vecinos.
■Bajada de un 10% del sueldo del 
alcalde y los concejales para destinarlo 
a material de protección
■Adquisición y realización de test por 
parte del Ayuntamiento a todos sus 
trabajadores de los servicios esenciales 
(Policía Local, Ambulancia municipal, 
Protección Civil…).
■Declaración de luto ofi cial en memoria 
de las víctimas.
■Comparecencia ante el Pleno para dar 
cuenta de la gestión realizada.
■ Impulsar un gran acuerdo local: 
el Pacto Torrejón Solidario para apoyar a 
los torrejoneros

ACTUACIONES REALIZADAS 
POR EL AYUNTAMIENTO ANTES 
DEL PACTO TORREJÓN SOLIDARIO

■Adquirir y recibir material de protección para 
entregarlo al Hospital Universitario de Torrejón, Residencias 
de Mayores y personal de los servicios esenciales.
■Facilitar a los vecinos, autónomos y pymes que no 
puedan hacer frente al pago del IBI y que se les cargó en 
cuenta el 15 de marzo y 10 de abril poder devolverlo 
sin recargo alguno y manteniendo la bonifi cación 
del 5%.
■Ayudar a las familias y personas más necesitadas 
empadronadas en Torrejón con la adquisición de 
alimentos de primera necesidad.
■Intensifi car las labores de desinfección en todas 
las calles, en especial contenedores, paradas de autobús, 
residencias de mayores, accesos supermercados, farmacias, 
centros de salud, galerías comerciales y cajeros.
■Poner en marcha la campaña de recogida de 
aportaciones económicas “Torrejón de Ardoz dona 
contra el coronavirus” para adquirir material de protección de 
los servicios asistenciales y todos los torrejoneros.
■Intensifi car acciones de contenido y apoyo social 
en las concejalías de Bienestar, Mayores, Mujer, 
Empleo, Educación… como apoyo a mayores que viven 
solos y personas sin hogar, aumentar el servicio de comida 
a familias, menores y a domicilio; potenciar el servicio 
de atención psicológica; reforzar atención a víctimas de 
violencia de género; aportar material informático y tarjetas 
de datos a menores incluidos en programas de atención 
social; campañas y medidas de apoyo al comercio local.



APOYO A LOS 
TORREJONEROS

Principales medidas del 
PACTO TORREJÓN SOLIDARIO

Ampliar el plazo del pago del IBI 2020 (Impuesto de Bienes Inmuebles) hasta 
el 30 de octubre de 2020, tanto para los recibos domiciliados que mantendrán 
la bonificación del 5% (se cargará en cuenta el 30 de octubre) como los no do-
miciliados. 

Eximir del pago íntegro del IBI 2020 a las familias que tengan a todos sus 
miembros en situación de desempleo y estén inscritos como demandantes de 
empleo en el SEPE desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto de 2020, de forma 
continua o discontinua, con un máximo de 15 días trabajados en este periodo. 
Información en la Concejalía de Hacienda. Se podrá solicitar del 1 al 30 de sep-
tiembre de 2020.

Facilitar el pago del IBI 2020 permitiendo su fraccionamiento hasta en 6 men-
sualidades desde julio a diciembre de 2020. En los recibos domiciliados que se 
acojan a este fraccionamiento decaerá la bonificación del 5%. Ya se puede soli-
citar en el Ayuntamiento. 

Ayudar con 500 € al pequeño comercio y hostelería sin veladores que han 
permanecido al menos un mes cerrados durante el estado de alarma y que no 
ocupen una superficie superior a 250 m2, no tengan una facturación superior a 
600.000 euros en el ejercicio anterior y una plantilla superior a 10 trabajadores 
a fecha declarada del estado de alarma. Información en la Concejalía de Em-
pleo. Se podrá solicitar del 1 al 30 de septiembre de 2020.

Eximir a los bares y restaurantes en el pago de la tasa por terrazas y velado-
res en 2020. Se comunicará directamente por el Ayuntamiento.

Ampliar el apoyo, incrementando las ayudas económicas desde la Concejalía 
de Bienestar, a las familias y personas empadronadas en la ciudad que están 
atravesando dificultades económicas y a las distintas entidades que, distri-
buyendo alimentos y productos de primera necesidad, colaboran diariamente 
con ellas. Ya se puede solicitar en la Concejalía de Bienestar. 
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E sta nueva distribución de mas-
carillas, un elemento que es una 
de las principales herramientas 

de protección individual ante el coro-
navirus, ha sido acordada por el alcal-
de con los tres partidos políticos con 
representación municipal. “Debemos 
trabajar juntos los 27 concejales y 
los 3 partidos políticos desde la uni-
dad y la confi anza, y no desde la cris-
pación y el enfrentamiento. Cuantos 
más seamos será mucho mejor, por-
que todos tenemos un objetivo co-
mún: acabar con el virus y proteger 

El Ayuntamiento distribuye por segunda vez 10 mascarillas
en todas las viviendas de Torrejón de Ardoz

Reparto de mascarillas del 
Gobierno de España
en las estaciones de transporte 
público de Torrejón

Al principio de la pandemia, el
Ayuntamiento llevó a cabo una
medida pionera en España: la
distribución de 10 mascarillas
gratuitas en cada una de las
viviendas de la ciudad en un
momento de la crisis sanitaria en
el que era muy difícil conseguirlas
debido a su escasez. El pasado
15 de junio se inició un segundo
reparto para fomentar su uso entre
los vecinos en plena desescalada
del confi namiento. Las mascarillas
han sido fi nanciadas íntegramente
por el Ayuntamiento.

Voluntarios de Protección Civil y agentes de la Policía Local entregan las mascarillas en los buzones

Policía Local y Protección Civil de Torrejón, junto a Policía Nacional, repar-
tieron en dos ocasiones mascarillas que facilitó el Gobierno de España para 
que se distribuyesen en los principales accesos de transporte público de 
Torrejón. El pasado 13 de abril se realizó la primera entrega entre las perso-
nas de servicios esenciales que se desplazaban a su trabajo en transporte 
público. La segunda tuvo lugar el pasado 4 de mayo, primer día en que se 
decretó la obligatoriedad de llevar mascarillas en el transporte público.
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El Ayuntamiento distribuye por segunda vez 10 mascarillas
en todas las viviendas de Torrejón de Ardoz

La segunda mascarilla que la Comunidad de
Madrid entrega de forma gratuita, ya en las
farmacias de la ciudad hasta el 2 de julio

Voluntarios de Protección Civil y agentes de la Policía Local entregan las mascarillas en los buzones

el bienestar y la calidad de vida de los 
torrejoneros y torrejoneras”, afi rmó el 
alcalde, Ignacio Vázquez.

Las mascarillas se han entregado a 
los vecinos en las mismas condiciones 
que la vez anterior, buzón a buzón y 
protegidas en una bolsa con un men-
saje de apoyo del alcalde escrito en 
una tarjeta: “cada vez está más cerca 

que pongamos fi n a esta situación y 
ganemos la partida a este virus; y lo 
vamos a hacer con la solidaridad y el 
esfuerzo común que caracteriza a To-
rrejón de Ardoz”. El primer edil recla-
ma a todos los torrejoneros que “ten-
gan mucha cautela y mantengan las 
medidas de protección para evitar 
nuevos contagios”.

“Tenemos un objetivo común:
acabar con el virus y proteger el
bienestar y la calidad de vida de
los torrejoneros y torrejoneras”,
destacó el alcalde.

Se entrega una bolsa de 10 mascarillas por vivienda

Los torrejoneros pueden recoger la segunda mascarilla que entrega la Comunidad de Madrid de forma 
gratuita en las farmacias de la ciudad hasta el 2 de julio. Son mascarillas KN95 de máxima seguridad, 
cumplen con la normativa de la Unión Europea y son reutilizables con una duración de 48 horas ininte-
rrumpidas, por lo que se puede hacer uso de ellas a lo largo de varios días.

Como en la primera campaña realizada en el mes de mayo por el Gobierno regional, las mascarillas 
se entregarán presentado la tarjeta sanitaria.

Desde el Ayuntamiento se pide a los ciudadanos que no se produzcan aglomeraciones a la entrada 
de las farmacias y que se mantenga en todo momento la distancia de seguridad de 2 metros en el 
proceso de recogida.



CINE
DE VERANO VERANO VERANO

EN LA PLAZA DE TOROS

2 0 2 0

entrada gratuita        del 3 de julio al 30 de agosto
VIERNES 3 JULIO

OPERACIÓN 
PANDA

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 4 JULIO

MIB
INTERNATIONAL

NO RECOMENDADA MENORES  7 AÑOS

DOMINGO 5 JULIO

GREASE
NO RECOMENDADA MENORES  7 AÑOS

VIERNES 10 JULIO

PARQUE
MÁGICO

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 11 JULIO

POKEMON: 
DETECTIVE PIKACHU

TODOS LOS PÚBLICOS

DOMINGO 12 JULIO

LA LA LAND
TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 17 JULIO

LA LEGO
PELÍCULA 2

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 18 JULIO

SPIDERMAN
LEJOS DE CASA

NO RECOMENDADA MENORES  7 AÑOS

DOMINGO 19 JULIO

MAMMA MÍA  
TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 24 JULIO

UGLY
DOLLS

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 25 JULIO

EL MEJOR VERANO 
DE MI VIDA

TODOS LOS PÚBLICOS

DOMINGO 26 JULIO

MOULIN ROUGE
NO RECOMENDADA MENORES 13 AÑOS

VIERNES 31 JULIO

SÁBADO 1 AGOSTO

SHAZAM

NO RECOMENDADA MENORES  7 AÑOS

DOMINGO 2 AGOSTO

LA LLAMADA
NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

VIERNES 7 AGOSTO

PLAYMOBIL

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 8 AGOSTO

PADRE NO HAY 
MÁS QUE UNO
TODOS LOS PÚBLICOS

DOMINGO 9 AGOSTO

ANNIE
TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 14 AGOSTO SÁBADO 15 AGOSTO

SUPER LÓPEZ

TODOS LOS PÚBLICOS

DOMINGO 16 AGOSTO

DANDO LA NOTA
NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

VIERNES 21 AGOSTO

MASCOTAS 2

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 22 AGOSTO

DORA Y LA 
CIUDAD PERDIDA

TODOS LOS PÚBLICOS

DOMINGO 23 AGOSTO

DIRTY DANCING
NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

VIERNES 28 AGOSTO

ANGRY 
BIRDS 2

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 29 AGOSTO

FAST AND FURIOUS 
HOBBS & SHAW

NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

DOMINGO 30 AGOSTO

ROCKETMAN
NO RECOMENDADA MENORES 16 AÑOS

AFORO LIMITADO
USO OBLIGATORIO 
DE MASCARILLA

 Domingos 
  de musical

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ

Domingo de  musical

NOVEDAD
 Domingos  Domingos 
  de musical
 Domingos  Domingos  Domingos 
  de musical
 Domingos  Domingos  Domingos 
  de musical
 Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos  Domingos 
  de musical
 Domingos  Domingos  Domingos 
  de musical
 Domingos  Domingos  Domingos  Domingos 
  de musical
 Domingos  Domingos  Domingos  Domingos 
  de musical
 Domingos  Domingos  Domingos  Domingos 

Domingo de  musicalDomingo de  musical

Domingo de  musical Domingo de  musical

Domingo de  musical Domingo de  musical Domingo de  musical

Domingo de  musical

HORARIO:  viernes y sábado 22:30 H.     domingo 22:00 h.
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UN NUEVO UNIVERSO
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CINE
DE VERANO

EN LA PLAZA DE TOROS

2 0 2 0

entrada gratuita        del 3 de julio al 30 de agosto
VIERNES 3 JULIO

OPERACIÓN 
PANDA

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 4 JULIO

MIB
INTERNATIONAL

NO RECOMENDADA MENORES  7 AÑOS

DOMINGO 5 JULIO

GREASE
NO RECOMENDADA MENORES  7 AÑOS

VIERNES 10 JULIO

PARQUE
MÁGICO

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 11 JULIO

POKEMON: 
DETECTIVE PIKACHU

TODOS LOS PÚBLICOS

DOMINGO 12 JULIO

LA LA LAND
TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 17 JULIO

LA LEGO
PELÍCULA 2

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 18 JULIO

SPIDERMAN
LEJOS DE CASA

NO RECOMENDADA MENORES  7 AÑOS

DOMINGO 19 JULIO

MAMMA MÍA  
TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 24 JULIO

UGLY
DOLLS

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 25 JULIO

EL MEJOR VERANO 
DE MI VIDA

TODOS LOS PÚBLICOS

DOMINGO 26 JULIO

MOULIN ROUGE
NO RECOMENDADA MENORES 13 AÑOS

VIERNES 31 JULIO

SÁBADO 1 AGOSTO

SHAZAM

NO RECOMENDADA MENORES  7 AÑOS

DOMINGO 2 AGOSTO

LA LLAMADA
NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

VIERNES 7 AGOSTO

PLAYMOBIL

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 8 AGOSTO

PADRE NO HAY 
MÁS QUE UNO
TODOS LOS PÚBLICOS

DOMINGO 9 AGOSTO

ANNIE
TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 14 AGOSTO SÁBADO 15 AGOSTO

SUPER LÓPEZ

TODOS LOS PÚBLICOS

DOMINGO 16 AGOSTO

DANDO LA NOTA
NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

VIERNES 21 AGOSTO

MASCOTAS 2

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 22 AGOSTO

DORA Y LA 
CIUDAD PERDIDA

TODOS LOS PÚBLICOS

DOMINGO 23 AGOSTO

DIRTY DANCING
NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

VIERNES 28 AGOSTO

ANGRY 
BIRDS 2

TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 29 AGOSTO

FAST AND FURIOUS 
HOBBS & SHAW

NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS

DOMINGO 30 AGOSTO

ROCKETMAN
NO RECOMENDADA MENORES 16 AÑOS

AFORO LIMITADO
USO OBLIGATORIO 
DE MASCARILLA

 Domingos 
  de musical

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ

Domingo de  musical

NOVEDAD

Domingo de  musicalDomingo de  musical

Domingo de  musical Domingo de  musical

Domingo de  musical Domingo de  musical Domingo de  musical

Domingo de  musical

HORARIO:  viernes y sábado 22:30 H.     domingo 22:00 h.

E.T. 
EL EXTRATERRESTRE

TODOS LOS PÚBLICOS

SPIDERMAN 
UN NUEVO UNIVERSO

TODOS LOS PÚBLICOS



Disfruta del verano en las

Piscinas 
Municipales
CIUDAD DEPORTIVA JOAQUÍN BLUME 
COMPLEJO DEPORTIVO J. A. SAMARANCH
10 JULIO AL 6 DE SEPTIEMBRE
EN HORARIO DE MEDIA JORNADA
HORARIO: 1º TURNO 11:30 A 15:30 H.
    LIMPIEZA 15:30 A 16:00 H.
       2º TURNO 16:00 a 20:00 H.

CUADRO DE PRECIOS

EMPADRONADO
CON DESCUENTO

NO EMPADRONADO
SIN DESCUENTO

BEBÉS (de 0 a 2 años) GRATIS GRATIS
INFANTIL (de 3 a 14 años) 1,60 euros 22 euros
JUVENIL (de 15 a 17 años) 1,90 euros 23 euros
ADULTOS (de 18 a 64 años) 2,45 euros 24 euros
MAYORES (de 65 años) 0,60 euros 16 euros
MOVILIDAD REDUCIDA 0,60 euros 16 euros
DESEMPLEADOS 0,60 euros

RECOMENDACIONES PARA ACCEDER A LAS PISCINAS
•Aforo limitado. 
•En la fila de entrada deben guardar la distancia de seguridad.
•Uso obligatorio de mascarilla en zonas comunes donde no se pueda mantener la distancia de seguridad.
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E l Ayuntamiento ha dotado a los 
pequeños comercios de Torre-
jón de material y medidas de 

protección frente al coronavirus du-
rante la pandemia. Se han repartido 
más de 1.200 vinilos de señalización 
para garantizar que se mantenga la 
distancia de seguridad en los nego-
cios y evitar la propagación del virus. 
Se trata de unas pegatinas que se colo-
can en el suelo para informar al cliente 
donde debe colocarse al acceder a los 
establecimientos con el fi n de asegu-
rar el distanciamiento social.

El alcalde, Ignacio Vázquez, la 
concejala de Empleo y Contratación, 
Ainhoa García, el presidente de la aso-
ciación de empresarios torrejonera 
UNICEM, David Mato, y la represen-
tante de la Asociación de Comercian-
tes de la Zona Centro, Galia Martín, 
visitaron la galería comercial Plaza 
Mayor donde se colocaron los prime-
ros vinilos.

Además, se han entregado cerca 
de 300 pantallas de protección perso-
nal y también se ha apoyado a este sec-
tor con promoción en internet duran-
te el confi namiento. En la página web 

del Ayuntamiento se ha publicado un 
directorio con los establecimientos 
autorizados para abrir o dar servicio a 
domicilio durante el Estado de Alarma 
que se actualizaba a diario. Se trata de 
la campaña “Compra en Casa. Comer-
cio de proximidad en Torrejón de Ar-
doz” puesta en marcha para facilitar a 
los vecinos las compras de alimentos y 
artículos de primera necesidad.

Aquellos comercios interesados 
en recibir vinilos y pantallas de pro-
tección personal pueden dirigirse a 
la Concejalía de Empleo a través del 

e-mail cmse@ayto-torrejon.es o lla-
mar al teléfono 91 660 06 67.

Por otro lado, el Ayuntamiento de-
cidió entregar mascarillas y pantallas 
de protección entre los comercios de 
la ciudad que desarrollaron activi-
dades esenciales durante el confi na-
miento y escaseaba dicho material. 
“Es prioritario dotarles de los medios 
necesarios para que sigan ejerciendo 
su actividad”, afi rmó el alcalde. Peñas, 
hermandades, asociaciones, empresas 
y voluntarios a título particular tam-
bién ayudaron con donaciones de ma-
terial de protección para este sector.

El Ayuntamiento dota a los comerciantes de la ciudad
de material de protección frente al coronavirus y les
apoya con campañas de promoción

“Todo lo que sea dotar al
comercio de material de
protección servirá para evitar
contagios, conseguir vencer
lo antes posible al coronavirus
e incorporarnos a la nueva
normalidad”, aseguró el alcalde.

El alcalde entregando material de protección
a la representante de la Asociación de
Comerciantes de la Zona Centro

L a Agrupación de voluntarios de Protección Civil de Torrejón puso en 
marcha un servicio de ayuda para realizar la compra de alimentos bá-
sicos y medicinas para las personas vulnerables de la ciudad (personas 

mayores, con movilidad reducida, enfermos con patologías previas…) durante 
el confi namiento con el fi n de proteger a este colectivo del coronavirus.

Protección Civil ofreció un servicio
de compra a domicilio para personas
vulnerables durante el confi namiento

Disfruta del verano en las

Piscinas 
Municipales
CIUDAD DEPORTIVA JOAQUÍN BLUME 
COMPLEJO DEPORTIVO J. A. SAMARANCH
10 JULIO AL 6 DE SEPTIEMBRE
EN HORARIO DE MEDIA JORNADA
HORARIO: 1º TURNO 11:30 A 15:30 H.
    LIMPIEZA 15:30 A 16:00 H.
       2º TURNO 16:00 a 20:00 H.

CUADRO DE PRECIOS

EMPADRONADO
CON DESCUENTO

NO EMPADRONADO
SIN DESCUENTO

BEBÉS (de 0 a 2 años) GRATIS GRATIS
INFANTIL (de 3 a 14 años) 1,60 euros 22 euros
JUVENIL (de 15 a 17 años) 1,90 euros 23 euros
ADULTOS (de 18 a 64 años) 2,45 euros 24 euros
MAYORES (de 65 años) 0,60 euros 16 euros
MOVILIDAD REDUCIDA 0,60 euros 16 euros
DESEMPLEADOS 0,60 euros

RECOMENDACIONES PARA ACCEDER A LAS PISCINAS
•Aforo limitado. 
•En la fila de entrada deben guardar la distancia de seguridad.
•Uso obligatorio de mascarilla en zonas comunes donde no se pueda mantener la distancia de seguridad.



PARQUES
TEMÁTICOS

DÍAS ESPECIALES
de Torrejón de Ardoz

en

2020

Sólo por

17
por persona

P.V.P.

27
por persona

,95

2º día consecutivo: 6 euros/persona (de venta online o en el parque)
Venta Online con el código promocional: TORREJONDEARDOZ2020

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
 25 y 26 de julio

Sólo por

20
por persona

P.V.P.

44
por persona

,90

Ofertas válidas para el día indicado. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes. Es necesario que el titular acredite residencia en 
Torrejón de Ardoz (DNI, pasaporte o similar). Precio por persona. No acumulable a otras ofertas. Precios de taquilla a fecha 26 de junio de 2020.

DÍA especial DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
15 y 16 de agosto

4,50€/persona en el pasaje de The Walking Dead Experience.
10% descuento canjeable en cualquier punto de restauración (excepto en el Mercado de San Isidro y en el Restaurante Buffet Gran Avenida) 
y en la tienda principal del Parque, por un consumo mínimo de 10€ por ticket.

Entrada + menú: 25,90 € (hamburguesa, patatas y refresco)
Venta Online con el código promocional: TORREJON20

DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado 11 y 
Domingo  12 de julio

25% de descuento en todas las salas.
Necesaria reserva previa ONLINE o telefónica (622 660 555). 

Código de descuento: TORREJONESCAPE

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
1 y 2 de agosto

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
8 y 9 de agosto

P.V.P.

15
por persona

Sólo por

12
por persona

de 3 a 10 años (inclusive)

P.V.P.

19
por persona

Sólo por

15
por persona

a partir de 11 años
1 y 2 de agosto1 y 2 de agosto 19191919

por personapor personapor persona

a partir de 11 añosa partir de 11 añosa partir de 11 añosa partir de 11 años
Menores de 3 años: gratis.
Venta de entrada en taquilla. Promoción no acumulable a otras ofertas o entrada online.
Prohibidos vehículos descapotables con lona blanda.

Sólo por

10
por persona

P.V.P.

15
por persona

Sesión de 8 minutos. 
Oferta válida desde las 13:00 h. y a partir de los 14 años.

Sólo por

19
por persona

,90 P.V.P.

32
por persona

,90

DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
 22 y 23 de agosto

Sólo por

18
por persona

P.V.P.

24
por persona

Entrada + menú: 26,90 € 
(hamburguesa, patatas y refresco)

Venta Online con el código 
promocional: TORREJON20

Prohibidos vehículos descapotables con lona blanda.

17171717DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado 18 y 
Domingo  19 de julio
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E l alcalde, Ignacio Vázquez, como 
vicepresidente primero de la 
Federación de Municipios de 

Madrid (FMM), participó el pasado 11 
de mayo en un encuentro con la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, para abordar la 
situación del coronavirus en los mu-
nicipios de la región. Antes de la reu-
nión se rindió homenaje a las víctimas 
causadas por esta pandemia con un 
sentido minuto de silencio ante la Real 
Casa de Correos de la Puerta del Sol.

Díaz Ayuso anunció que el Go-
bierno regional va a destinar 18 
millones de euros para paliar los 
efectos de la crisis en las escuelas 
infantiles. Asimismo, han abordado 
la necesidad de pedir al Estado un 
fondo de contingencia para abordar 
los costes generados por el coronavi-
rus y han coincidido en la importan-
cia de que el Gobierno dé luz verde a 
que los ayuntamientos puedan des-
tinar su superávit a los gastos deri-
vados de esta crisis.

E l Canal de Isabel II ofrece medidas de apoyo extraor-
dinarias en la factura del agua a algunos de los colec-
tivos más damnifi cados por el COVID-19: autónomos, 

afectados por un ERTE, empresas y comercios obligados a 
cerrar.

Si tienes un contrato de uso comercial o industrial y la 
actividad empresarial de tu negocio se ha reducido al me-
nos un 30 %, tendrás derecho a una bonifi cación especial 
en la factura del agua desde el inicio de la crisis y durante 
más año.

Si estás afectado por un ERTE motivado por la situa-
ción de alarma y además no recibes ningún complemento 
salarial adicional a la prestación por desempleo, podrás 
obtener un descuento en la factura de agua de tu vivienda 
habitual. Esta bonifi cación es compatible con la de familia 
o vivienda numerosa.

Más información en
www.canaldeisabelsegunda.es/info-covid19
y en el teléfono 900 365 365 

El alcalde, como vicepresidente primero de la FMM,
se reunió con la presidenta de la Comunidad de
Madrid para abordar la situación del coronavirus en
los municipios de la región

Minuto de silencio ante la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol en homenaje a las víctimas por coronavirus con la presidenta regional y el alcalde de Torrejón,
entre otros

El Canal de Isabel II ofrece bonifi caciones a vecinos y 
empresas afectadas por el coronavirus
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Uso obligatorio mascarilla 
en todos los espacios 
públicos siempre que no sea 
posible mantener la distancia 
de seguridad de 2 metros

Mantén 2 metros 
de distancia entre 
personas también al 
pasear y hacer deporte





Concejalía de Educación

Colevacaciones
Del 1 de julio al 
4 de septiembreverano 2020

Horario Precio día Precio semana
(5 días)

09:00 - 14:00 h. 7,50  37,50 

07:30 - 14:00 h.
(incluye desayuno) 9,50  47,50 

09:00 - 16:30 h.
(incluye comida) 14,50  72,50 

07:30 - 16:30 h.
(incluye desayuno y comida) 16,50  82,50 

Precios:

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Programa tematizado con un componente en inglés.
Actividades de Ocio y Tiempo Libre, talleres y juegos de exterior e interior.
Protocolos Covid-19 de seguridad e higiene de la Comunidad de Madrid y Ministerio 
de Sanidad.

Centros:
• Julio: Andrés Segovia y Juan Ramón Jiménez.
•  Agosto y septiembre: Vicente Aleixandre y Miguel de 

Cervantes.
Horarios: 09:00-14:00 h., posibilidad de ampliar 
desayuno (07:30-09:00 h.) y comida (14:00-16:30 h.).
Solo se podrán solicitar semanas naturales completas.
Inscripciones: del 18 al 26 de junio de manera
telemática. Se puede descargar la solicitud en la
página web del Ayuntamiento www.ayto-torrejon.es
o solicitar su envío en el teléfono de la Concejalía
de Educación (91 678 25 60).
VER NOTAS.



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

Alquiler y venta CAMA Y GRÚAS: 10% DESCUENTO
CORSÉS A MEDIDA: 20% DESCUENTO

PLANTILLAS A MEDIDA: 20% DESCUENTO

Un nuevo concepto de sillas de ruedas eléctricas



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

Alquiler y venta CAMA Y GRÚAS: 10% DESCUENTO
CORSÉS A MEDIDA: 20% DESCUENTO

PLANTILLAS A MEDIDA: 20% DESCUENTO

Un nuevo concepto de sillas de ruedas eléctricas

Curso 2020-2021

Ahora puedes dejar en la Concejalía de Educación los 
libros escolares que hayas usado y que estén en buen 
estado de conservación, y que sirvan para el próximo 
curso escolar, y podrás retirar los que necesites 
siempre que estos estén disponibles.

Podrán participar en este programa todas las familias del 
alumnado matriculado entre los cursos de 3º a 6º de Educación 
Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de 
Bachillerato, en centros escolares de Torrejón de Ardoz.

Entrega/donación de los libros: hasta el 3 de julio de 2020.
Lugar: Concejalía de Educación, Calle Boyeros, 5.
Tfno: 91 678 25 60 - e-mail: educacion@ayto-torrejon.es
Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 13:00 h. y de lunes a jueves de 
16:15 a 18:30 h.
* Retirada: desde el 7 de julio de 2020 hasta la fecha en la que se atiendan todas las 
citas asignadas.

Es el momento de 
reformar tu hogar

Especialistas en reformas

91 88 11 005
Cumplimos plazos y presupuestos

C/Libreros 42. Alcala De Henares

NUEVA EXPOSICIÓN EN
Torrejon de Ardoz. C/Hospital 2
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Una representación de peñistas 
y el alcalde, Ignacio Vázquez, 
junto al concejal de Festejos, 

Alejandro Navarro Prieto, deposi-
taron un ramo de fl ores junto a las 
banderas situadas a media asta 
frente al edifi cio consistorial. El bal-
cón de la fachada del Ayuntamiento 
lució del 19 al 24 de junio los pañue-
los de todas las peñas que sumaron a 
esta iniciativa con la que los peñistas 
quisieron hacer ver a la ciudad que 
siempre han estado ahí y que volve-
rán con más ganas el próximo año. 

“Las peñas sois una parte muy 
importante del éxito de nuestras 
queridas Fiestas Populares, famo-
sas en toda la Comunidad de Madrid 
y consideradas las mejores por la ca-
lidad de su programación, en donde 
destacan especialmente los concier-
tos gratuitos de grandes grupos y ar-
tistas. Ojalá que el año que viene es-
temos todos disfrutando de ellas en 
el Recinto Ferial”, aseguró el alcalde, 
Ignacio Vázquez.

Hay que recordar que durante el Es-
tado de Alarma las peñas han reali-
zado diferentes acciones solidarias 
en donde destaca la recaudación de 
más de 42.000 euros para la compra 
de material de protección que dona-
ron al Hospital Universitario de la 
ciudad, a las residencias de mayores, 
a los pisos tutelados de mayores, a 
la Residencia El Madroñal-Astor, a 
la Policía Local, Policía Nacional y 
Cáritas. 

Este año se han tenido que 
suspender las Fiestas Populares 
de Torrejón por primera vez en los 
40 años que se llevan celebrando, 
debido a la situación de 
emergencia sanitaria provocada 
por la crisis del coronavirus en 
todo el mundo. A pesar de ello, las 
peñas y asociaciones quisieron 
rendir un homenaje a nuestras 
fi estas y, también, a los fallecidos 
por Covid-19, en especial, a José 
Antonio Morán ‘Chori’, presidente 
de la Peña Desterraos.

El balcón de la fachada del Ayuntamiento lució del 19 al 24 de junio los pañuelos 
de todas las peñas que se sumaron a esta iniciativa

Homenaje de las peñas y asociaci ones de Torrejón de Ardoz a 
las Fiestas Populares al no poder celebrarse este año

El alcalde y el concejal de Festejos 
participaron en esta ofrenda floral

El alcalde y diferentes representantes de la Corporación 
durante la ofrenda. Debido a un error de protocolo del 
Ayuntamiento no se informó a los grupos de la oposición de la 
entrega de un ramo municipal en este acto, por lo que el PSOE 
no participó en el mismo, al que pedimos disculpas.

Emotivo homenaje de los integrantes de la Peña Desterraos a su presidente, José Antonio Morán “Chori”
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Homenaje de las peñas y asociaci ones de Torrejón de Ardoz a 
las Fiestas Populares al no poder celebrarse este año

“Evento Virtual Solidario Fiestas de Torrejón” a benefi cio del Comedor Solidario
El Club Runners Torrejón y las Peñas en colaboración con el Ayuntamiento, organizaron el “Evento Virtual Solidario Fiestas de Torrejón”, una 
carrera no competitiva que tuvo lugar los días 20 y 21 de junio con el objetivo de recaudar fondos para el Comedor Solidario Torrejón. Los 
participantes pudieron elegir entre realizar un paseo o una ruta en bicicleta con un recorrido de cinco o diez kilómetros, media maratón en 
relevos de 2 o bien una maratón por relevos de 3 ó 4. Independientemente de la modalidad que se eligió, no se pudo realizar en grupo sino 
de forma individual.

El alcalde junto a los concejales de Festejos, Mujer, Seguridad, 
Empleo, Deportes y  Bienestar, y representantes de las 
entidades organizadoras  y el Comedor Social en la presentación 
del evento.

El alcalde y diferentes representantes de la Corporación 
durante la ofrenda. Debido a un error de protocolo del 
Ayuntamiento no se informó a los grupos de la oposición de la 
entrega de un ramo municipal en este acto, por lo que el PSOE 
no participó en el mismo, al que pedimos disculpas.

Emotivo homenaje de los integrantes de la Peña Desterraos a su presidente, José Antonio Morán “Chori”
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El coronavirus obligó a cerrar to-
dos los centros educativos de la 
región y a continuar el curso es-

colar desde casa a través de internet. 
Para evitar la brecha digital, desde la 
Concejalía de Bienestar de Torrejón se 
entregaron 62 tablets a los niños más 

vulnerables de los programas de in-
tervención socioeducativa del Centro 
de Atención a la Infancia y la Familia 
denominados “Un patio para tod@s” y 
“Encuentro”, para el apoyo a distancia 
y continuidad en la intervención so-
cial familiar, que han servido de herra-
mientas tecnológicas y han permitido 
seguir las clases online. Desde la Con-
cejalía de Mujer se proporcionaron 15 
tablets a los hijos de mujeres vícti-
mas de violencia de género.

Por otro lado, la empresa Serban 
S.A, en la que trabaja la torrejonera 
Carolina Garrido, directora de RRHH, 

ha donado 3 tablets al Hospital de To-
rrejon y 5 a las residencias de mayo-
res de la ciudad.

L a situación extraordinaria de emergencia ante el co-
ronavirus, junto con las medidas y recomendaciones 
dirigidas a la población mayor, puede provocar en al-

gunos mayores una sensación de aumento del sentimien-
to de soledad y aislamiento. Por ello, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha el teléfono 91 660 06 52 para atender a 
todas las personas mayores que están en una situación de 
soledad  ± sica o psico-social, ya vivan en sus domicilios o en 
centros residenciales. Este servicio, cuyo horario es de lunes 
a domingo de 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas, se presta en 
colaboración con la ONG Grandes Amigos.

Se entregan tablets a 77 menores de familias 
vulnerables y víctimas de violencia de género

El alcalde junto a la directora de RRHH de la empresa Serban S.A. que ha donado 8 tablets a Torrejón

El Ayuntamiento entregó un total
de 77 tablets, donadas por la
Fundación Meridional, a niños de
familias vulnerables y pertenecientes
a familias con violencia de género
con el fi  n de facilitarles la docencia
a distancia impuesta desde el
pasado 11 de marzo, fecha en que se
suspendieron las clases presenciales
en todos los centros educativos de la
Comunidad de Madrid.

La concejala de Mujer entregando las tablets

El concejal de Bienestar muestra los dispositivos
que se facilitaron a las familias

El Ayuntamiento habilita un servicio de acompañamiento
telefónico para mayores de Torrejón





Visítanos en Facebook

/mes689 € *Desde 
223.600  €

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

CORAZÓN DE ARDOZ

/mes777 €*Desde 
228.600 €

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

Urbanización- CENTRO

236.900  €

3 hab, 2 baños. 
Padel. Seminuevo.

Garaje, trastero y piscina.

RES. Nuevo Parque

248.600  €

3 hab, 2 baños, Terraza.
Piscina, Garaje, 

Trastero.
.

TORRENIEVE - Precioso

358.600 €

Edificio Exclusivo
4 hab., 3 baños, 3 terrazas.
Garaje, trastero y piscina

FRESNOS- Dúplex-Ático

439.900 €

5 hab., Esquina, Gran Parcela.
Garaje, Piscina independiente.

PRECIOSO.

Chalet -Soto del Henares

/mes458 €*Desde 
133.600  €

3 hab, Totalm. Reformado.
Ascensor, Terraza.

.

CENTRO junto a plaza mayor

/mes468 €*Desde 
137.900  €

Apartamento, 1 hab
Trastero y Piscina.

ZARZUELA

/mes526 €*Desde 
154.900  €

3 habitaciones, Ascensor.
Terraza.

ORBASA

/mes662 €*Desde 
194.900  €

2 hab. SEMINUEVO
2 Garajes, trastero y piscina.

SOTO DEL HENARES

/mes709 €*Desde 
208.600  €

3 habitaciones, 2 baños.
Garaje y trastero.

TORRENIEVE

/mes742 €*Desde 
218.600 €

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

FRESNOS

/mes352 €*Desde 
103.600  €

3 habitaciones. Oportunidad.
3º planta sin ascensor.

VEREDILLAS

/mes369 €  *Desde 
108.600  €

3 hab, 4º Planta sin ascensor.
Reformado. Terraza

VEREDILLAS

 /mes 436 € *Desde 
128.500  €

3 habitaciones, Planta baja
Reforma a estrenar

CENTRO

/mes505 €*Desde 
148.600  €
2 hab. Seminuevo.

Totalm. Amueblado. Precioso

Dúplex-Bº del Castillo

/mes574 €*Desde 
174.900  €

2 habitaciones, 2 baños
Garaje, trastero y piscina.

.

FRESNOS II

/mes601 €*Desde 
176.900  €

4 hab., 2 baños. 
Gran Terraza. Ascensor.

PARQUE CATALUÑA

*Desde 625 €/mes

3 habitaciones, Ascensor
Terraza.

84.200  €

FRONTERAS

*Desde 286 € /mes*Desde 625 €/mes

3 habitaciones. Oportunidad.
4º planta sin ascensor.

98.500  €

VEREDILLAS-CENTRO

*Desde 334 € /mes*Desde 625 €/mes

3 habitaciones. Oportunidad.
Ascensor, terraza.

108.600  €

CENTRO

*Desde 369 € /mes/mes385 €*Desde 
113.500  €

3 habitaciones, Reformado.
Oportunidad.

Centro – Junto a la Plaza Mayor 

/mes454 € *Desde 
133.600  €

2 habitaciones, residencial
Ascensor. Piscina.

TORREPISTA

/mes488 €*Desde 
143.600  €

3 habitaciones, Ascensor
Terraza. 

ORBASA

         

 436 € *Desde 
128.500  €

/mes
148.600  €

VISITAS 
VIRTUALES

CASSAS.es
C/ Calderas 2A (Junto a C/Enmedio)

ESPECIALIZADOS EN

695 136 883
91 112 34 60

HERENCIAS
EXPERTOS EN TORREJÓN DE ARDOZ

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