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Ante la situación económica y social causada por la Covid-19, el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz flexibiliza el pago de los impuestos en 2021
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EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES Y EL HOSPITAL
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Para facilitar su abono, los vecinos que lo deseen pueden solicitar hasta el 26 de febrero pagar el IBI en 2021 en dos 
pagos (cargo en cuenta 15 de marzo y 15 de julio 2021) manteniendo su bonificación del 5%. Además se mantiene la 
bajada considerable en el importe de las multas de tráfico de competencia municipal las zonas con vegetación en el 
entorno urbano

El alcalde anuncia que en 2021 los impuestos municipales continuarán con una bajada del 5% a través de su domiciliación, la exención del IBI a las familias con todos sus 
miembros desempleados, que los torrejoneros que lo deseen paguen éste en dos plazos, o hasta en 10 meses los que atraviesen una difícil situación económica, la bonificación 
para familias numerosas al 90% y el fomento de empleo mediante la bonificación del ICIO a las empresas que contraten al menos a 10 torrejoneros

Recordar que aquellos vecinos 
que no tengan domiciliados 
los impuestos, para benefi-

ciarse de esta bajada del 5% deben 
domiciliarlos de forma presencial 
en el Ayuntamiento de lunes a vier-
nes de 8:30 a 14:00 horas. También se 
puede hacer a través de la sede elec-
trónica mediante certificado digital 
en el portal htpps://sede.ayto-to-
rrejon.es y por email en el correo: 
domiciliaciones@ayto-torrejon.es. 
Para ello hay que remitir el modelo 
debidamente cumplimentado y fir-
mado.

Los plazos para domiciliar y bene-
ficiarse de la reducción del 5% en el 
año 2021 son: 

• IBI modalidad pago único hasta 
el 31 de marzo de 2021 (cargo en cuen-
ta el 9 de abril). A los vecinos que 
tengan el recibo domiciliado y no 
puedan afrontar el pago en la fecha 
indicada podrán devolverlo y se les 
cargará íntegro de nuevo en cuenta 

el 29 de octubre de 2021 manteniendo 
la bonificación del 5%.

• IBI modalidad en 2 pagos has-
ta el 26 de febrero de 2021 (cargo en 
cuenta el 15 de marzo y el 15 de julio) 
manteniendo su bonificación del 
5% si está domiciliado.

• IVTM hasta el 31 de agosto de 
2021 (cargo en cuenta el 10 de sep-
tiembre).

• Vados y Basuras hasta el 29 de 
octubre de 2021 (cargo en cuenta el 10 
de noviembre).

El Gobierno local ha decidido para 
facilitar el pago del IBI: a los vecinos 
que tengan el recibo domiciliado y 
no puedan afrontar el pago en la fe-
cha indicada podrán devolver el re-
cibo y se les cargará íntegro de nue-
vo en cuenta el 29 de octubre de 2021 
manteniendo la bonificación del 5%. 
También desde el 1 de marzo podrán 
solicitar el fraccionamiento espe-
cial Covid-19 hasta en 10 mensuali-
dades sin intereses y sin necesidad 

de aportar ningún tipo de garantía. 
En los recibos domiciliados que se 
acojan a este fraccionamiento decae-
rá la bonificación del 5%.

Además, el Gobierno local segui-
rá apoyando a las familias más ne-
cesitadas. De esta forma, las familias 
con todos sus miembros desemplea-
dos durante al menos 8 meses en el 
año 2020 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). 

El alcalde, Ignacio Vázquez, 
ha anunciado que para 2021 
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 2021. Además, Torrejón de 
Ardoz es la segunda ciudad con el 
IBI más bajo de la Comunidad de 
Madrid. Algunas de estas medidas 
forman parte del Pacto Torrejón 
Solidario acordado por el alcalde y 
los tres grupos con representación 
municipal.

Puedes domiciliar tus impuestos 
en el Servicio de Atención Integral 
al Ciudadano (SAIC) de lunes a 
viernes de 08:30 a 14:00 horas,  
por e-mail en  
domiciliaciones@ayto-torrejon. 
y a través de la Sede Electrónica 
mediante certificado digital: 
https://sede.ayto-torrejon.es
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Los vecinos que tengan ya domiciliados sus impuestos o lo hagan por primera vez, obtendrán una bonifi cación del 5% 
en los mismos. Estos impuestos permiten al Ayuntamiento prestar los servicios públicos, realizar una gran actividad 
inversora e ir pagando y reduciendo su deuda (como refleja el cuadro inferior)

El alcalde anuncia que en 2021 los impuestos municipales continuarán con una bajada del 5% a través de su domiciliación, la exención del IBI a las familias con todos sus 
miembros desempleados, que los torrejoneros que lo deseen paguen éste en dos plazos, o hasta en 10 meses los que atraviesen una difícil situación económica, la bonifi cación 
para familias numerosas al 90% y el fomento de empleo mediante la bonifi cación del ICIO a las empresas que contraten al menos a 10 torrejoneros

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

Del 4 al 29 de enero de 2021 se pue-
den solicitar la exención para las fa-
milias que tienen a todos sus miem-
bros desempleados y la bonifi cación 
para las familias numerosas. También 
se aplicará una bonifi cación de hasta 
el 95% en el Impuesto de Construc-
ciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 
para las empresas que creen al menos 
10 puestos de trabajo estables, una 
importante medida para favorecer la 
generación de empleo.

Además, el Ayuntamiento aplica 
una tasa a las entidades asegurado-
ras por el mantenimiento del ser-
vicio 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 fi scal para el abono 
de los impuestos y tasas municipa-
les en 2021 es para el IBI desde el 1 de 
marzo al 29 de octubre, para el IVTM 
(numerito) desde el 1 de agosto al 5 

de octubre. En el caso del IAE (Im-
puesto de Actividades Económicas) 
y la Tasa de Vados el plazo será des-
de el 7 de octubre al 9 de diciembre y 
para la Tasa de Recogida de Residuos 
Sólidos (sólo para medias y grandes 

superfi cies comerciales y los bancos) 
desde el 7 de octubre al 9 de diciem-
bre. Ignacio Vázquez resaltó que 
“Torrejón es la segunda ciudad con 
el IBI más bajo de la Comunidad de 
Madrid” (ver cuadro abajo).

TORREJÓN DE ARDOZ, SEGUNDA CIUDAD CON EL IBI
MÁS BAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

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

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

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

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

Plazos de solicitud y fecha de 
cargo en cuenta 2021
• IBI: hasta 31 marzo (cargo en cuenta 9 abril 2021)
• IBI fraccionado en dos pagos: hasta 26 febrero 

(cargo en cuenta 15 marzo y 15 julio 2021)
• IVTM-Numerito del coche: hasta 31 agosto 

(cargo en cuenta 10 septiembre 2021)
• Vados y Basuras: hasta 29 octubre

(cargo en cuenta 10 noviembre 2021)

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

2-FRACCIONAMIENTO EN EL PAGO DEL IBI:
• En dos pagos sin intereses de demora y con bonifi cación del 5% para todos los obligados al pago de este im-

puesto. Plazo para solicitar el fraccionamiento: 4 enero al 26 febrero (cargo en cuenta: 15 marzo y 15 julio).  
• Fraccionamiento especial Covid-19 hasta en 10 mensualidades, desde marzo hasta diciembre de 2021 

y sin necesidad de aportar ningún tipo de garantía y sin intereses de demora. En este caso perderá la 
bonifi cación del 5%. Plazo para solicitar este fraccionamiento: desde el 1 de marzo.

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

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

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

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

empadronados hayan estado desempleados durante al menos 8 meses en el año 2020.
• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención:

Del 4 de enero al 29 de enero de 2021
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1
Teléfonos: 91 678 96 57 – 91 678 95 68 - 010

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

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

• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención: Del 4 de enero al 29 
de enero de 2021. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda.
Plaza Mayor, 1. Teléfonos: 91.678.96.57 - 91.678.95.68 - 010

BONIFICACIONES 
FISCALES 2021

SE MANTIENE LA BAJADA DE LOS IMPUESTOS Y AYU DAS PARA TODOS LOS TORREJONEROS EN EL AÑO 2021
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Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1
Teléfonos: 91 678 96 57 – 91 678 95 68 - 010

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

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

• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención: Del 4 de enero al 29 
de enero de 2021. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda.
Plaza Mayor, 1. Teléfonos: 91.678.96.57 - 91.678.95.68 - 010
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CALENDARIO FISCAL 2021

FECHA DE CARGO EN CUENTA 2021 para recibos domiciliados
• IBI íntegro en un pago: cargo en cuenta 9 abril 2021.
• IBI fraccionado en dos pagos: cargo en cuenta 15 marzo y 15 julio 2021.

IMPORTANTE: No obstante, los vecinos que no puedan afrontar el pago del IBI en la fecha de cargo en 
cuenta tienen la posibilidad de devolver el recibo que se les volverá a cargar íntegro de nuevo en cuenta el 
29 de octubre de 2021 manteniendo la bonifi cación del 5%.

• IVTM-Numerito del coche: cargo en cuenta 10 septiembre 2021.
• IAE, Vados y Tasa de Recogida de Residuos: cargo en cuenta 10 noviembre 2021.

  IBI: Desde el 1 de Marzo al 29 de Octubre.

 IVTM: Desde el 1 de Agosto al 5 de Octubre.

 IAE: Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre.

  TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS:
(Sólo para medianas y grandes superfi cies comerciales y bancos)
Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre.

 TASA DE VADOS: Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre.

PLAZO DE PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES

Más información: Teléfonos: 916789565 - 916789651 y 010

SE MANTIENE LA BAJADA DE LOS IMPUESTOS Y AYU DAS PARA TODOS LOS TORREJONEROS EN EL AÑO 2021
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19
El alcalde se reúne con el delegado del Gobierno 
en Madrid para abordar cuestiones relacionadas 
con la seguridad ciudadana

08
El alcalde solicita la declaración de Torrejón
de Ardoz como zona catastrófi ca tras el paso de 
la borrasca Filomena

31
Las Mágicas Navidades se centraron en su 
aspecto más tradicional y evitaron 
aglomeraciones

| carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:
Este año 2021 ante la situación social 
y económica que atravesamos, que-
remos hacer más flexible el pago 
de los impuestos a los vecinos. El 
recibo del IBI se podrá pagar en dos 
plazos, fraccionarlo hasta en 10 me-
ses sin intereses e incluso se podrá 
devolver, si no se puede afrontar el 
pago, y se volverá a cargar íntegro en 
cuenta el 29 de octubre mantenido 
la bonifi cación del 5%.
En materia sanitaria, ha comen-
zado la vacunación contra la 
Covid-19 en Torrejón. Cientos de 
mayores residentes y profesiona-
les de 3 residencias de mayores de 
la ciudad ya han sido vacunados. 
Además, cerca de 1.100 profesionales 
del Hospital Universitario han reci-
bido la primera dosis de la vacuna. 
En los próximos días llegará a otras 
residencias y deseo que en los próxi-
mos meses a todos los torrejoneros. 

Por otro lado, vamos a solicitar al Gobierno de España la declaración de la ciudad como 
zona catastrófi ca tras el paso de la borrasca Filomena debido a que ha paralizado los servi-
cios públicos esenciales y producido elevados daños materiales y personales. 
Estamos realizando la mayor inversión de la historia de Torrejón para mejorar los colegios 
públicos de la ciudad y hemos aprobado una moción para apoyar a las enseñanzas concer-
tada y especial y en castellano en toda España, y rechazar la nueva “Ley Celaá” solicitando 
al Gobierno de España que la derogue.
En materia de seguridad, mantuve una reunión con el delegado del Gobierno en Madrid 
para abordar distintas cuestiones y reclamé una reforma del Código Penal que endurezca 
la reincidencia para que los delincuentes con numerosos antecedentes no salgan en libertad 
después de cometer más delitos, y la reforma de la Ley del Menor.
Por otra parte, hemos distribuido por tercera vez 10 mascarillas para evitar contagios en 
las festividades navideñas en todas las viviendas de la ciudad y hemos ayudado a los Reyes 
Magos a que entreguen por primera vez mascarillas textiles a todos los niños de hasta 14 
años. 
El año 2020 fi nalizó de forma trágica con el asesinato de Ionela el día de Nochevieja por parte 
de su pareja, que posteriormente se quitó la vida. Convocamos el 1 de enero un minuto de 
silencio para condenar este acto de la violencia de género, una lacra social contra la que 
seguiremos luchando con fi rmeza. 
Hemos tenido unas Mágicas Navidades diferentes centradas en los más pequeños de la 
casa, más austeras y tradicionales para evitar aglomeraciones, con la esperanza de que en 
2021 podamos celebrarlas como es debido si es posible. 
Por último, lamento informarle que suspendemos los Carnavales y las actividades muni-
cipales con motivo del Día de la Tortilla, por el bienestar y la salud de todos los torrejone-
ros, que es nuestra prioridad desde que comenzó esta pandemia. 
Es necesario que sigamos actuando con responsabilidad para vencer a este virus.

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

Este año 2021 ante la situación 
social y económica que 
atravesamos, queremos hacer 
más flexible el pago de los 
impuestos a los vecinos.

41
Nuevos cursos para el primer semestre de 2021
y últimas plazas para los cursos anuales

“El tuit
del

mes”

Comienza un tercer reparto de 10 
mascarillas en todas las viviendas 
de #Torrejón, una nueva medida 
para contribuir a que los vecinos las 
u� licen y evitar contagios. Sigamos 
manteniendo las medidas de 
protección, especialmente en estas 
fechas navideñas bit.ly/37ic2P2

20
El Ayuntamiento distribuye por tercera vez 
10 mascarillas en todas las viviendas de la ciudad
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La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 18 de enero instar al Gobierno de España, para que declare la ciudad
como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, destinando fondos para la reparación de los daños

El Ayuntamiento solicita, a instancias del alcalde, Ignacio 
Vázquez, la declaración de Torrejón de Ardoz como zona 
catastrófi ca tras el paso de la borrasca Filomena

El texto, aprobado en la Junta de Gobierno Local del pasado 18 de enero, 
concluye que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz solicita al Gobierno 
de España la declaración de su término municipal, como zona afectada 
gravemente por una emergencia de protección civil, conforme a lo previsto 
en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

La moción explica que “la nevada 
de intensidad excepcional caída                      
sobre la ciudad de Torrejón de 

Ardoz durante los días 8 y 9 de ene-
ro de 2021 y el posterior periodo de 
temperaturas extremadamente bajas 
ocasionadas por la borrasca Filome-
na, más allá de las previsiones inicia-
les, han provocado una grave pertur-
bación en las condiciones de vida de 
los ciudadanos de Torrejón de Ardoz, 
dejando a su paso calles aisladas, ve-
cinos incomunicados, paralizando los 
servicios públicos esenciales y pro-
duciendo elevados daños materiales 
y personales”.

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del 
Sistema Nacional de Protección Ci-
vil, prevé, en su artículo 23, que las 

administraciones públicas, cuando se 
produzcan daños personales o mate-
riales derivados de un siniestro que 
perturbe gravemente las condicio-
nes de vida de la población en un área 
geográfi ca determinada o cuando se 
produzca la paralización, como con-
secuencia del mismo, de todos o al-
gunos de los servicios públicos esen-
ciales, podrán solicitar la declaración 
de zona afectada gravemente por una 
emergencia de protección civil.

En el entendimiento de que, en 
el área del municipio de Torrejón de 
Ardoz, como consecuencia de la ne-
vada ocasionada por la borrasca “Fi-
lomena”, se dan los supuestos de he-
cho que la Ley del Sistema Nacional 
de Protección Civil prescribe para 

instar la solicitud de declaración de
zona afectada gravemente por una 
emergencia de protección civil; la 
Junta de Gobierno de la ciudad de To-
rrejón de Ardoz, previa deliberación, 
en su reunión de 18 de enero de 2021.

Ignacio Vázquez destacó que “a 
pesar de la respuesta ejemplar de los 
trabajadores municipales, protec-
ción civil y los ciudadanos, es mo-
mento de solicitar esta declaración 
de zona gravemente afectada por 
una emergencia porque en Torrejón 
de Ardoz, como toda la Comunidad 
de Madrid, han caído cerca de 60 cm 
de nieve en apenas 24 horas, parali-
zando los servicios públicos esencia-
les, y produciendo elevados daños 
materiales y personales”.

Imagen captada tras la nevada desde el espacio por la misión Sentinel 3 del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea (ESA)
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Alrededor de 1.100 profesionales asistenciales y no asistenciales del Hospital Universitario de Torrejón 
han recibido la primera dosis de la vacuna. De igual manera, cientos de mayores residentes y profesionales 
asistenciales y no asistenciales de 3 de las residencias de mayores situadas en Torrejón de Ardoz ya han 
sido vacunados. Se trata de las residencias Edalia, Amavir y Las Celindas.  En los próximos días tendrá 
lugar la vacunación en las otras 3 residencias de la ciudad: Rosario, Vitalia Torrejón y Pisos Tutelados.

El alcalde, Ignacio Vázquez, mostró su “satisfacción porque se haya iniciado la vacunación  contra la Covid-19 
en la ciudad y su deseo de que ésta avance rápido en los próximos meses llegando a todos los torrejoneros”

La Comunidad de Madrid ya ha vacunado a los profesionales del Hospital Universitario de Torrejón
y de 3 residencias de mayores de la ciudad, así como a los residentes de éstas

RESIDENCIA DE MAYORES

EDALIA
RESIDENCIA DE MAYORES

AMAVIR
RESIDENCIA DE MAYORES

LAS 
CELINDAS
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El alcalde, Ignacio Vázquez, mostró su “satisfacción porque se haya iniciado la vacunación  contra la Covid-19 
en la ciudad y su deseo de que ésta avance rápido en los próximos meses llegando a todos los torrejoneros”

La Comunidad de Madrid ya ha vacunado a los profesionales del Hospital Universitario de Torrejón
y de 3 residencias de mayores de la ciudad, así como a los residentes de éstas

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE TORREJÓN, dentro de la 
campaña de vacunación promovida 
por la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, ha llevado 
a cabo un importante despliegue 
logístico y formativo de sus 
profesionales en previsión del potencial 
reto de las próximas semanas, con el 
fi n de contar con los medios humanos 
y materiales óptimos para uno de los 
procesos de inoculación vacunacional 
más importantes de la historia.

Según los protocolos de las autoridades sanitarias, el Hospital de Torrejón ha realizado un esfuerzo 
por vacunar a la totalidad de profesionales lo antes posible, gracias a un plan de vacunación ágil y seguro

La iniciativa, enmarcada dentro de la campaña de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, pretende garantizar la inmunización frente al contagio de la COVID-19 entre los profesionales y 
residentes de estos centros. El alcalde, Ignacio Vazquez, afi rmó “su satisfacción porque haya comenzado 
la vacunación en la ciudad de Torrejón de Ardoz y su deseo de que ésta avance rápido en los próximos 
meses llegando a todos los torrejoneros”. 

Los profesionales del hospital ya han sido vacunados



NUEVO APARCAMIENTO 
EN ALTURA GRATUITO 
JUNTO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN 
Y LA ESTACIÓN DE TREN SOTO DEL HENARES

 > 584 plazas aparcamiento gratuitas.
 > Planta baja 6.094 m2.

 > 1ª planta 3.853 m2.

 > 2ª planta 3.976 m2.

 > Dimesiones de las plazas 2,40 ancho x 
4,80 largo.

 > Un aparcamiento muy necesario que 
da servicio tanto a los que acuden al 
Hospital Universitario de Torrejón de 
Ardoz como a los usuarios diarios de la 
estación Soto del Henares 
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Ignacio Vázquez: “Estamos realizando la mayor inversión de la 
historia de Torrejón para mejorar los colegios públicos de la ciudad”
El Ayuntamiento ha invertido más de 750.000 euros en 2020 en los colegios públicos de Torrejón de Ardoz

En verano se actuó en los 20 cole-
gios públicos de la ciudad para 
que sus instalaciones estuvieran 

en buenas condiciones para el nuevo 
curso escolar, reparando las zonas 
que lo precisaban y realizando nue-
vas mejoras, todas ellas consensuadas 
con los directores de los centros educa-
tivos. Estos trabajos, que consistieron 
principalmente en pintar diferentes 

dependencias, instalar nuevas venta-
nas y suelos, reformar aseos e instala-
ciones deportivas, así como eliminar 

barreras arquitectónicas, entre otros. 
Las obras se pagan exclusivamente 
con presupuesto del Ayuntamiento.

El programa “El Ayuntamiento 
Mejora los Colegios Públicos” 
creado por el actual Gobierno 
local supone la mayor inversión en 
mejoras en los colegios públicos de 
la ciudad en la historia de Torrejón 
de Ardoz, con un presupuesto de 
más de 750.000 euros en el pasado 
año 2020, que se suman a los más 
de 3 millones invertidos entre 2016 
y 2019.

En el colegio Buen Gobernador se procedió a pintar su fachada

El Ayuntamiento de Torrejón expresa su apoyo a las enseñanzas concertada y especial y en 
castellano en toda España, y rechaza la nueva LOMLOE o “ley Celaá” y solicita que se derogue
E l Pleno del Ayuntamiento aprobó esta propuesta el 25 de no-

viembre de 2020 con los votos a favor del alcalde y del Grupo 
Popular, votando en contra PSOE y Podemos. 

La moción aprobada indica que la nueva ley educativa ha sido 
aprobada, por el Gobierno de España de PSOE y Podemos presidido 
por Pedro Sánchez en connivencia con sus socios independentis-
tas-separatistas, de espaldas a la comunidad educativa en parti-
cular y a la sociedad española en general. Además de esta falta 
de diálogo, consenso y transparencia la “Ley Celaá” representa la 
imposición de un modelo caduco y supone la ruptura del Pacto 
Constitucional en materia educativa porque: 

– Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 
27 de la Constitución Española y con ello impide a las fami-
lias españolas elegir la educación y el centro educativo que 
quieren para sus hijos. 

– Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas 
en el Artículo 149 de la Constitución, de regulación de las nor-
mas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la 
libertad de enseñanza. 

– Elimina la condición del castellano como lengua ofi cial del 
Estado y como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco 
del bilingüismo o trilingüismo integrador. 
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Ignacio Vázquez: “Estamos realizando la mayor inversión de la 
historia de Torrejón para mejorar los colegios públicos de la ciudad”
El Ayuntamiento ha invertido más de 750.000 euros en 2020 en los colegios públicos de Torrejón de Ardoz

“La mayoría de los colegios de la 
ciudad tienen más de 30 años y pre-
cisan una renovación profunda en 
la que tienen que colaborar todas 
las administraciones, sobre todo la 
autonómica y estatal. Hasta que ese 
momento llegue, estamos realizando 
la mayor inversión de la historia de 
Torrejón en esta materia, más de 3 mi-
llones de euros invertidos entre 2016 y 
2019, a los que suman los 750.000 euros 
en 2020, una apuesta por la educación 
pública de calidad”, afi rmó el alcalde.

“Estamos realizando la mayor 
inversión de la historia de 
Torrejón en esta materia, más de 
3 millones de euros invertidos 
entre 2016 y 2019, a los que 
se suman los 750.000 euros 
en 2020, una apuesta por la 
educación pública de calidad”, 
destacó el alcalde, Ignacio 
Vázquez.

En el colegio Andrés Segovia se sustituyó el arenero por suelo de caucho

El Ayuntamiento de Torrejón expresa su apoyo a las enseñanzas concertada y especial y en 
castellano en toda España, y rechaza la nueva LOMLOE o “ley Celaá” y solicita que se derogue

La moción aprobada incluye entre otros los siguientes 
acuerdos: 

– Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitu-
cional en materia educativa, garantizando el derecho de 
las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde 
escolarizar a sus hijos, sea público o concertado.

– Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de edu-
cación especial.

– Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de 
la lengua castellana en toda España. 

– Apoyar el recurso inconstitucional anunciado por el Parti-
do Popular contra la LOMLOE.

– Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y 
a la Ministra de Educación. 

El portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, indició 
que “afortunadamente los ciudadanos de la Comunidad de Ma-
drid pueden estar tranquilos porque mientras la gobierne el Par-
tido Popular va a minimizar los efectos de esta lamentable ley 
recortando su desarrollo, blindando la educación en español, la 
educación concertada y la educación especial”. 
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Alos habituales servicios sanita-
rios o de apoyo a los ciudadanos, 
desde que se inició la pandemia 

se han realizado nuevas actuaciones
como las siguientes:

§ Buzonear mascarillas higiénicas 
de protección adquiridas por el 
Ayuntamiento para todos los ve-
cinos de la ciudad.

§ Traslados a centros de salud.
§ Traslados a hospitales como el 

Hospital Universitario de Torre-

jón, el Gregorio Marañón, 12 de 
octubre, Ramón y Cajal, La Paz y 
Hospital de Alcalá.

§ Realizar la compra en supermer-
cados y entrega en el domicilio.

§ Compra de medicamentos en 
farmacias y entrega en el domici-
lio.

§ Llevar guantes, mascarillas y ma-
terial de protección a residencias 
de mayores o domicilios.

§ Seguimiento y apoyo psicológi-
co a familias necesitadas.

Por otro lado, se recogieron más 
de 6.000 kilos de alimentos donados 
por vecinos, comerciantes y empresas 
de la ciudad que se distribuyeron en-
tre familias sin recursos económicos 
atendidas por Bienestar Social y el Co-
medor Social de Torrejón.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Seguridad, Juan José 
Crespo, han felicitado a los volunta-
rios de Protección Civil y a los com-
ponentes de la Ambulancia muni-
cipal por su gran labor durante los 
últimos meses. “Este servicio dado 
por nuestra Ambulancia municipal 
y la Agrupación de Protección Civil 
en los momentos más diª ciles des-
de el punto de vista sanitario que 
hemos vivido nunca en nuestra 
ciudad, viene a darnos la razón más 
aun en la apuesta que hicimos por 
dotar de este servicio público a los 
torrejoneros, servicio que, no siendo 
competencia municipal, supone una 
prestación fundamental y de gran 
valor en nuestra ciudad”, destacó el 
alcalde.

La Ambulancia municipal y Protección Civil 
de Torrejón atendieron a 376 personas 
dependientes y a decenas de vecinos durante 
los últimos meses

Desde el inicio de la pandemia 
del coronavirus, la Ambulancia 
municipal y Protección Civil de 
Torrejón de Ardoz han llevado 
a cabo traslados a centros de 
salud u hospitales, realizado la 
compra a personas dependientes 
o en cuarentena durante el 
confi namiento, así como 
seguimiento personalizado a 
personas y familias que precisaban 
de apoyo psicológico.



E l Ayuntamiento ha anunciado 
que queda suspendida la cele-
bración de los Carnavales pre-

vistos del 12 al 14 de febrero de 2021 
y las actividades municipales con mo-
tivo del Día de la Tortilla del domingo 
7 de febrero, debido a las indicaciones 
sanitarias que impiden las concentra-
ciones multitudinarias.

La prioridad del Ayuntamiento es 
el bienestar y la salud de todos los ve-
cinos de la ciudad. Por este motivo, la 
celebración de actividades en espacios 
públicos de la ciudad estará condicio-
nada por lo que en cada momento in-
diquen las autoridades sanitarias.

El alcalde, Ignacio Vázquez, ha in-
formado de esta suspensión a los por-
tavoces de los 3 grupos políticos con 
representación municipal.

El presupuesto de los Carnavales 
y de las actividades municipales con 
motivo del Día de la Tortilla se va a 
destinar a diferentes programas para 
las personas más vulnerables de la 
ciudad debido a esta crisis social y sa-
nitaria, y a otras prioridades munici-
pales, si es preciso.

E l alcalde, Ignacio Vázquez, ante la des-
mesurada subida del 28% que vamos a 
soportar todos los vecinos en el precio 

de la factura de la luz, propondrá en el Pleno 
de enero que el Ayuntamiento de Torrejón 
inste al Gobierno de España a que disminuya 
el IVA de la luz.

El portavoz del Gobierno local indicó “que 
esta iniciativa de carácter social del alcalde 
equipararía a España con otros países euro-
peos que ya aplican un IVA reducido a la luz, 
ya que así lo permite la Unión Europea, pese 
al intento del Gobierno español de transmi-
tir lo contrario, como también trató de hacer 
con el IVA de las mascarillas cuando nueva-
mente la Unión Europea les dejó en eviden-
cia al indicar que no impedía a España bajar 
su IVA. Bajando el IVA de la luz el Gobierno 
de España de PSOE y Podemos compensaría 
la subida que están aplicando las compañías 
eléctricas y cumplirían con su compromiso 
electoral”.
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Suspendida la celebración de los Carnavales y de las 
actividades municipales con motivo del Día de la Tortilla
en Torrejón de Ardoz ante la crisis del coronavirus

Ante la histórica subida del 28% en el precio de la factura 
de la luz, el alcalde propone al Pleno que el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz inste al Gobierno de España a bajar el 
precio de la luz reduciendo su IVA



E l alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Bienestar, Rubén 
Martínez, entregaron el 17 de 

diciembre al director de Cáritas Inter-
parroquial de Torrejón, Tomás Priego, 
500 cestas con alimentos de prime-
ra necesidad y productos navideños 
destinados a las familias con menos 
recursos económicos de la ciudad, un 
gesto solidario que el Gobierno local 
viene realizando por duodécimo año 
consecutivo.

“Este 2020 más que nunca estamos 
colaborando con Cáritas dada las difi-
cultades que están pasando muchas 
personas a causa de la pandemia. Ade-
más, desde el Ayuntamiento hemos 
concedido una subvención a Cári-
tas de 16.800 euros, un 20% superior 
al año anterior, para llevar a cabo el 
proyecto “Alimentos Solidarios 2020”, 
una ayuda a la que hay que sumar los 
15.000 euros del importe de la compra 
de las 500 cestas y el lote de produc-
tos”, indicó el alcalde.

Aquellos que quieran colaborar 
con Cáritas entregando alimentos o 
las personas que necesiten esta ayu-
da, pueden hacerlo en los siguientes 
despachos:

§ Parroquia San Juan Evangelista 
(c/ Fraguas): martes de 17 a 19 ho-
ras. 

§ Parroquia San Isidro (avd. Cons-
titución esquina avd. de las Fron-
teras): martes de 17 a 19 horas. 

§ Parroquia Ntra Señora de La So-
ledad (c/ Berlín). martes de 17.30 a 
19 horas. 

§ Parroquia Sagrada Familia (c/ 
Londres 23): lunes de 10:30 a 12 
horas.

§ Parroquia Santa Mª Magdalena 
(calle Fresnos s/n): martes de 17 a 
18 horas.

§ Parroquia Ntra Señora del Ro-
sario (c/ Circunvalación): lunes y 
miércoles de 17 a 19 horas. 

§ Parroquia Santiago Apóstol (c/ 
Francia): martes de 18 a 19:30 ho-
ras para entrega de alimentos 
y jueves de 18 a 19:30 horas para 
nuevas entregas.

§ Parroquia Espíritu Santo (Bº La 
Zarzuela): martes de 18 a 19 horas.

E l Ayuntamiento volvió a poner 
en marcha la campaña “Juguetes 
para tod@s” con el fin de que nin-

gún menor de la ciudad se quedase sin 
un juguete el Día de Reyes. “Debido a la 
diªcil situación económica provocada 
por la Covid-19, algunas familias no po-
dían adquirir ningún juguete para sus 
hijos estas navidades y queríamos 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”, 
explicó el alcalde, Ignacio Vázquez. 

Esta iniciativa estaba dirigida a las 
familias con menores en edades com-
prendidas entre los 2 y los 9 años, con 
escasos ingresos económicos. Se en-
tregaron 159 vales a 101 familias que 
cumplían estos requisitos, canjeables 
por un juguete en cualquiera de los 
establecimientos de la ciudad habilita-
dos para tal efecto. 

El Ayuntamiento entrega a Cáritas 500 cestas  
con alimentos para las familias más 
necesitadas de la ciudad

La campaña del Ayuntamiento “Juguetes para tod@s”  
llega a 159 menores de familias sin recursos de la ciudad 
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Este encuentro se ha desarrollado 
en un clima de buen entendi-
miento y colaboración, donde 

junto al delegado del Gobierno, José 
Manuel Franco, y el alcalde, Ignacio 
Vázquez, han estado acompañados 
por el concejal delegado de Seguridad 
y Protección Civil, Juan José Crespo; el 
comisario jefe de la Policía Local de To-
rrejón de Ardoz, Luis Antonio Moreno; 
el director del Gabinete del delegado 
del Gobierno en Madrid, Luis María 
Sanz, y el jefe del Área de Seguridad 
Ciudadana de la Delegación del Go-
bierno en Madrid, José Luis Correas.

El alcalde instó al delegado del 
Gobierno a mantener el dispositivo 
policial conjunto entre Policía Local 
y Policía Nacional hasta revertir esta 

situación, en referencia tanto a la 
problemática de peleas entre jóvenes 
como a los robos en comercios.

En la reunión se ha anunciado que 
se va a llevar a cabo una labor preven-
tiva e informativa en los institutos 
contra las bandas juveniles.

En referencia a estos sucesos, Ig-
nacio Vázquez ha vuelto a reclamar 
al Gobierno de España, a través del 
delegado del Gobierno en Madrid, 
“una reforma del Código Penal que 
endurezca la reincidencia para que los 
delincuentes con numerosos antece-
dentes no salgan en libertad después 
de cometer más delitos, así como que 
se valore el posible endurecimiento de 
las penas de otros hechos delictivos y 
la reforma de la Ley del Menor”.

En la reunión se ha anunciado que se va a llevar a cabo una labor preventiva e informativa en los institutos 
contra las bandas juveniles

El alcalde se reúne con el delegado del Gobierno 
en Madrid, José Manuel Franco, para abordar la 
problemática de peleas entre jóvenes y los robos 
en comercios
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El alcalde, Ignacio Vázquez, se 
reunió el 2 de diciembre con 
el delegado del Gobierno en 
Madrid, José Manuel Franco, para 
abordar cuestiones relacionadas 
con la seguridad ciudadana en 
nuestra ciudad, competencia de 
esta institución dependiente del 
Ministerio del Interior del Gobierno 
de España. En este encuentro  el 
alcalde volvió a reclamar “una 
reforma del Código Penal que 
endurezca la reincidencia para que 
los delincuentes con numerosos 
antecedentes no salgan en libertad 
después de cometer más delitos, 
así como que se valore el posible 
endurecimiento de las penas de 
otros hechos delictivos y la reforma 
de la Ley del Menor”.
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A l principio de la pandemia del 
coronavirus, cuando apenas 
existían mascarillas, el Ayunta-

miento, a propuesta del alcalde, llevó a 
cabo una medida pionera en España, 
la distribución de 10 mascarillas en 
cada una de las viviendas de la ciudad 
en un momento de la crisis sanitaria 
en el que era muy diªcil conseguirlas 
debido a su escasez.

Este reparto de mascarillas por 
todos los domicilios de Torrejón se 
volvió a realizar en junio de 2020 para 
que los vecinos las utilizaran en plena 
desescalada del confinamiento. 

El pasado mes de diciembre se 
llevó a cabo el tercer reparto de este 
material de protección para fomen-
tar su uso entre los vecinos de cara a 
las celebraciones navideñas.

En las tres ocasiones las mascari-
llas se entregaron a los vecinos en las 
mismas condiciones, buzón a buzón, 
y protegidas en una bolsa con una 
tarjeta escrita por el alcalde, Ignacio 
Vázquez. En esta ocasión, transmitía 
a los torrejoneros y torrejoneras un 
mensaje de confianza y esperanza en 
que en 2021 “superaremos la pandemia 
de Covid-19. Pero para conseguirlo no 
debemos bajar la guardia, mante-
niendo todos la responsabilidad y la 
prudencia, especialmente en esta épo-
ca navideña”.

El Ayuntamiento ha realizado un 
tercer reparto de 10 mascarillas 
en todas las viviendas de la ciudad 
como una nueva medida para 
contribuir a que los vecinos hagan 
uso de las mismas, con el objetivo 
de evitar posibles contagios de cara 
a las fiestas navideñas.

Por tercera vez, a iniciativa del alcalde, se buzonearon 10 mascarillas en diciembre para evitar contagios en las
festividades navideñas, protegidas en una bolsa, que han sido financiadas íntegramente por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento distribuye por tercera 
vez 10 mascarillas en todas las viviendas 
de la ciudad

“Superaremos la pandemia 
de Covid-19. Pero para 
conseguirlo no debemos bajar la 
guardia, manteniendo todos la 
responsabilidad y la prudencia”, 
expresó el alcalde. 
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Debido a la situación sanitaria 
provocada por la Covid-19, la 
Gran Cabalgata de Reyes de Luz 

de Torrejón de Ardoz no se realizó el 
día 5 de enero como es tradicional. Por 
este motivo, los Reyes Magos quisieron 
sorprender a los niños de la ciudad en-
viándoles una carta personalizada 
que contenía varios regalos, entre 
ellos una mascarilla textil infantil con 
la imagen de los Guachis, los populares 
personajes infantiles de las Mágicas 
Navidades de Torrejón. La mascarilla, 

que está homologada siguiendo la cer-
tifi cación UNE 0065/2020, tiene un 
acabado antibacteriano y es reutiliza-
ble (permite hasta 40 lavados).

Torrejón de Ardoz ha sido la úni-
ca gran ciudad española donde los 

Reyes Magos han enviado una car-
ta personalizada a los niños con 
una mascarilla textil infantil y es 
la primera vez que se reparten mas-
carillas a la población infantil de la 
ciudad.

El alcalde, Ignacio Vázquez, agrade-
ció a sus majestades los Reyes Magos 
“el regalo que han mandado a todos 
los niños y niñas de Torrejón de Ardoz, 
una preciosa mascarilla de nuestros 
amigos los Guachis y otros detalles”, 
como una bolsa de caramelos sin glu-
ten y un imán de los duendes de la na-
vidad de Torrejón.

Además, el alcalde anunció que 
"los Reyes Magos me han entre-
gado varios sobres por si algún 
pequeño torrrejonero no lo ha re-
cibido, pudiéndose pasar por la 4ª 
planta del Ayuntamiento (Conce-
jalía de Festejos) a recogerlo hasta 
fi n de existencias, hasta el 29 de 
enero en horario de lunes a vier-
nes de 10 a 13:30 horas."

Todos los niños y niñas de hasta 
14 años de Torrejón de Ardoz 
recibieron en los buzones de sus 
hogares una carta personalizada 
de los Reyes Magos con diferentes 
regalos, entre ellos una mascarilla 
textil reutilizable con la imagen 
de los Guachis, los duendes de la 
Navidad más queridos por los más 
pequeños. En total se repartieron 
22.614 mascarillas infantiles del 28 
de diciembre al 4 de enero.

Torrejón de Ardoz ha sido la única gran ciudad española donde los Reyes Magos han enviado una carta personalizada 
a los niños con una mascarilla infantil 

Los Reyes Magos envían cartas 
personalizadas a los niños de Torrejón 
con mascarillas homologadas y reutilizables 
con la imagen de                 los Guachis

Carta reyes magos_15x21_trazado.indd   1 16/11/20   21:04
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Torrejón de Ardoz conmemora el 42 aniversario 
de la Constitución española con la plantación 
de un nuevo madroño en el Parque Constitución 

De esta forma, se da cumplida 
cuenta de un acuerdo plenario 
en el que se instaba a la Corpo-

ración a plantar 30 árboles con motivo 
del 30 Aniversario de la Constitución 
que se ha convertido en una tradi-

ción y así cada año se planta un nuevo 
madroño en el Parque Constitución. 
“Desde el Gobierno local somos fi rmes 
defensores de los valores y derechos 
que recoge la Constitución española 
y siempre la apoyaremos en cualquie-
ra de los lugares y ocasiones donde 
nos encontremos, así como rechazare-
mos cualquier manifestación que esté 
en contra de los valores democráticos”, 
indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

Este año, debido a la pandemia de 
la Covid-19, se suspendió la plantación 
del árbol junto a los escolares del CEIP 
Buen Gobernador y la tradicional Ca-
rrera de la Constitución. 

Torrejón cuida la Constitución 
española a través de sus diferentes 
manifestaciones. “Tenemos varios 
ejemplos. Uno es que la avenida 
principal de la ciudad se llama Ave-
nida de la Constitución; otra es el 
monumento que instalamos hace 
unos años y que está dedicado a la 
Constitución. Se trata del Obelisco 
que se encuentra a pocos metros de 
aquí y que está compuesto por 384 
letras que conforman 32 veces la pa-
labra Constitución. Además, en la 
calle Veredillas existe otra escultura 
dedicada a la Carta Magna”, recordó 
el alcalde. 

Con motivo de la celebración del 
42 aniversario de la Constitución 
española, el alcalde, Ignacio Vázquez, 
acompañado por la concejala 
de Medio Ambiente, Esperanza 
Fernández, plantaron el pasado 9 
de diciembre un nuevo madroño en 
el parque que recuerda a la Carta 
Magna y que ya cuenta con 42 
árboles, uno por cada año desde que 
se aprobó la “Ley de leyes”. 
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Torrejón de Ardoz condenó de 
forma enérgica el crimen ma-
chista registrado en la ciudad 

el 31 de diciembre en el minuto de 
silencio que se convocó el primer 
día del año 2021 en la Plaza Mayor. 
El Ayuntamiento mostró todo el 
apoyo a los familiares y amigos de 
la víctima. “Todos los torrejoneros 
tenemos una profunda tristeza y a 
la vez una gran firmeza para seguir 

luchando contra esta lacra social 
que es la violencia de género. Aho-
ra, la principal prioridad para este 
Ayuntamiento son los dos niños 
que deja huérfanos este repugnan-
te acto de violencia, por lo que esta-
mos en permanente contacto con 
sus familiares para que estén en las 
mejores condiciones posibles”, afir-
mó el alcalde, Ignacio Vázquez.

La violencia contra las mujeres 
es una de las violaciones más gene-
ralizadas de los derechos humanos 
en el mundo actual, por ello hay que 
adoptar una tolerancia cero en esta 
materia. 

En este sentido, el Ayuntamien-
to convoca a las 12:00 horas en la 
Plaza Mayor a todos los torrejo-
neros cada primer lunes de mes 
para guardar un minuto de silencio 
como homenaje a las víctimas de 
la violencia de género. Esta inicia-
tiva se recoge en la Declaración ins-
titucional apoyada por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y todos los grupos 
representados en el Consistorio 
aprobada en el Pleno Municipal del 
Ayuntamiento con motivo del 25 de 
noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra 
las Mujeres.

El año 2020 finalizó de forma 
trágica en Torrejón de Ardoz 
con el asesinato de Ionela, de 
28 años, cometido el día de 
Nochevieja por parte de su pareja, 
que posteriormente se quitó la 
vida, ambos eran de nacionalidad 
rumana. Al día siguiente, el 
Ayuntamiento convocó un minuto 
de silencio. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, y la concejala Mujer, 
Miriam Gutiérrez, junto a los 
portavoces de los tres grupos 
políticos con representación 
municipal y otros miembros de la 
Corporación, mostraron en nombre 
de la ciudad, una vez más, su 
rechazo de forma unánime hacia 
la violencia de género, una lacra 
mundial que, según datos oficiales 
del Gobierno de España, se ha 
cobrado en 2020 la vida de 45 
mujeres. 

La principal prioridad para el Ayuntamiento son los dos niños que deja huérfanos este repugnante acto de violencia, 
por lo que está en permanente contacto con sus familiares para que estén en las mejores condiciones posibles

Minuto de silencio en Torrejón 
para condenar el asesinato de una 
mujer cometido por su pareja que 
posteriormente se suicidó 
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Torrejón de Ardoz ha sido la única gran ciudad española donde los Reyes Magos han enviado una carta 
personalizada a todos los niños con una mascarilla de los Guachis y otros obsequios

Los Reyes Magos sobrevuelan en helicóptero 
Torrejón de Ardoz

Esta llegada tan original suscitó 
el interés de los informativos 
de las principales televisiones 

nacionales, como Antena3 y TVE, así 
como la regional Telemadrid, entre 

otras, que destacaron a Torrejón de Ar-
doz como una de las principales ciuda-
des de España donde los Reyes Magos 
llegaron de una forma más especial y 

sorprendente. Para esta ocasión Mel-
chor, Gaspar y Baltasar prepararon un 
vídeo que pueden verse en torrejontv, 
el canal oficial del Ayuntamiento en 
YouTube.

Sus Majestades de Oriente fueron 
recibidos en Torrejón, en nombre de 
toda la ciudad, por el alcalde, Ignacio 

Los torrejoneros tuvieron una 
víspera de la Noche de Reyes 
Magos muy especial. Debido a la 
situación sanitaria provocada por 
la Covid-19, la Gran Cabalgata de 
Reyes de Luz no pudo realizarse el 
día 5 de enero como es tradicional, 
por eso los Reyes Magos prepararon 
una estupenda sorpresa para todos 
los niños y niñas de Torrejón de 
Ardoz. Recorrieron la mayor parte 
de los cielos de la ciudad antes 
de pasar esa noche por todas las 
casas para dejar regalos a grandes 
y pequeños.
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Los informativos de las televisiones nacionales destacaron a Torrejón de Ardoz como una de las principales 
ciudades de España donde los Reyes Magos llegaron de una forma más original y sorprendente

Los Reyes Magos sobrevuelan en helicóptero 
Torrejón de Ardoz

Vázquez, y el concejal de Festejos y Ju-
ventud, Alejandro Navarro Prieto. 

Además, de este vuelo en heli-
cóptero todos los niños y niñas han 
recibido en los buzones de sus casas 
una carta personalizada con diferen-
tes regalos como una tarjeta con un 

mensaje para todos ellos, una bolsa 
de caramelos sin gluten, un imán y 
una mascarilla textil de los Guachis, 
siendo Torrejon la única gran ciudad 
española donde los Reyes Magos han 
enviado una carta personalizada a to-
dos los niños.

Por último, el Ayuntamiento ha ex-
presado su agradecimiento al Servicio 
Aéreo de la Guardia Civil por haber co-
laborado en la preparación para todos 
los pequeños de la noche más mágica 
del año.

Vídeo “Los Reyes Magos 
sobrevolarán en helicóptero 
Torrejón mañana 5 de enero 
entre las 12 y 13 horas”. 
Escanea el código para verlo.

Vídeo “Los Reyes Magos han 
sobrevolado en helicóptero 
Torrejón de Ardoz”. 
Escanea el código para verlo.

Vídeo “Las televisiones 
nacionales destacan a 
Torrejón con la llegada 
de los Reyes Magos 2021”. 
Escanea el código para verlo.
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Aquellos niños y niñas que no hayan recibido la carta de los Guachis, pueden recogerla en la 4ª planta 
del Ayuntamiento (Concejalía de Festejos) hasta fi n de existencias hasta el 29 de enero en horario de 
lunes a viernes de 10 a 13:30 horas

Los niños de los centros escolares de Torrejón 
recibieron un detalle navideño de los Guachis
Los entrañables personajes de la 

Navidad de Torrejón hicieron 
llegar un pequeño obsequio a 

los escolares de la ciudad del 9 al 18 de 
diciembre, una carta que contenía un 
mensaje y un colgante para adornar 
el árbol de navidad de sus casas. Con 
esta iniciativa, la Alcaldía de Torrejón 
quiso hacer llegar alegría y la magia de 
los Guachis a los niños de la ciudad.

Esta actividad se realizó aplican-
do todos los protocolos sanitarios de 
seguridad establecidos. Los Guachis 
y sus ayudantes, que visitaron los 

centros educativos, se realizaron pe-
riódicamente el test de la Covid-19 y 
cumplieron con todas las normas hi-
giénico-sanitarias.

Los Guachis sorprendieron 
a los niños de Torrejón con 
una app y varios vídeos 
navideños

Los belenes de Torrejón

Una de las costumbres más anti-
guas en Navidad es montar los 
populares belenes que, en al-

gunos casos, llegan a ser una pequeña 
obra de arte. En Torrejón se ha podido 
disfrutar de la exposición “El Belén. 
Ilusión y emoción”, de la Asociación de 

Belenistas de Madrid, en el Museo de la 
Ciudad, inspirada en belenes infantiles 
españoles de los años 60, 70 y 80 con 
fi guras históricas de la entidad de reco-
nocidos artesanos murcianos. También 
se pudo visitar el Belén Tradicional si-
tuado en el centro de la Plaza Mayor.

El alcalde, los concejales de Festejos y Cultura, 
junto al presidente de la Asociación de Belenistas 
de Madrid y el comisario de la muestra

La alegría e ilusión de los Guachis han acom-
pañado a los niños de la ciudad esta Navidad 
de forma online, gracias a una aplicación gra-
tuita para móviles llamada Multiverse, con 
una recreación en 3D de los personajes que 
permitió a los pequeños bailar con ellos. Ade-
más, protagonizaron varios videos navide-
ños, uno junto al Rey Melchor para enviar un 
mensaje personalizado a los niños, y otro en 
el que bailan y cantan una de sus canciones 
favoritas, “Somos los Guachis”.

Escasea este código QR para ver 
el vídeo de la app de los Guachis

Escasea este código QR para ver el 
vídeo personalizado de Melchor y 
los Guachis

Escasea este código QR para ver el 
vídeo la Canción de los Guachis

La app estará disponible 
hasta el 31 de enero

El vídeo personalizado estará 
disponible hasta el 31 de enero
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Torrejón de Ardoz, I Capital Europea de la Navidad, debido a la pandemia del coronavirus y para evitar
aglomeraciones, no instaló el mayor Paseo de la Navidad de España y suspendió la Gran Cabalgata de Reyes 
de Luz, considerada la mejor de la Comunidad de Madrid junto a la de la capital

Las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz 
se centraron en su aspecto más tradicional y 
evitaron las aglomeraciones ante la pandemia

Debido a las actuales circunstancias se decidió orga-
nizar unas navidades diferentes y austeras que no 
originaron aglomeraciones de personas. Por ello, no 

se instaló el mayor Paseo Navideño de España, no se realizó 
el acto del encendido navideño y se suspendió la Gran Ca-
balgata de Reyes de Luz. Las Mágicas Navidades de Torre-
jón de Ardoz modificaron y redujeron sustancialmente su 
contenido y programación, centrándose en su aspecto más 
tradicional, para mantener la ilusión en estas entrañables 
fechas. Se mantuvo la brillante iluminación ornamental 
como elemento dinamizador comercial para estimular el 
consumo con 4 Árboles Gigantes y nuevos diseños orna-
mentales repartidos por toda la ciudad. Además, se poten-
ciaron los espectáculos infantiles en el Teatro Municipal 

con grandes actuaciones que disfrutaron más de 15.000 
personas, como los 8 conciertos de CantaJuego, el mejor 
grupo infantil español, las 19 actuaciones de los  Guachis, 
y grandes musicales como Annie, Mago de Hoz, Alicia o 
Frozen, entre otros. Como es costumbre en estas fechas, se 
instalaron 2 belenes, el Gran Belén en el Museo de la Ciudad 
y el Belén Tradicional en el centro de la Plaza Mayor.

Los Guachis, nuestros entrañables personajes infan-
tiles navideños, estuvieron representados en cinco figu-
ras de gran formato en el centro de la Plaza Mayor. Espe-
ramos que hayáis disfrutado de estas navidades, aunque 
sean tan distintas a las que conocíamos, con la esperanza 
de volver a disfrutar este año de las Mágicas Navidades 
de Torrejón.
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Se entregan los 
premios del Concurso 
de Escaparates 
Navideños del 
Comercio Minorista 
de Torrejón de Ardoz 

Ver fotos de los escaparates  
en la web municipal  

www.ayto-torrejon.es
(Concejalía de Empleo)

Fomentar e impulsar el 
pequeño y mediano co-
mercio de la ciudad en Na-

vidad. Ese es el objetivo del Con-
curso de Escaparates Navideños 
convocados por el Ayuntamien-
to que ha repartido 1.000 euros 
en premios. En total han parti-
cipado 42 establecimientos, 24 
en el XXII Concurso de Escapa-
rates Navideños de la Zona Cen-
tro, situados entre la avenida de 
la Constitución, la calle Madrid, 
la avenida Virgen de Loreto y la 
avenida de las Fronteras, y 18 en 
el XIII Concurso de Escaparates 
Navideños de Barrios del resto 
de la ciudad. 

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

MEJOR AMBIENTE NAVIDEÑO, dotado con 200 € y trofeo de 
cristal a EL BAÚL DE ALEXANDRA, C/ Cristo, 71 - Local 2

ESCAPARATE MÁS COMERCIAL, dotado con 100 € y trofeo de 
cristal a 90 ENTRE 2, C/ Hospital, 24

ESCAPARATE MÁS INNOVADOR, dotado con 100 € y trofeo de cristal a  
EL BIERZO PRODUCTOS DE LEÓN, C/ San Alberto esquina con C/ Calderas

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO, dotado con 100 € y trofeo 
de cristal a TU HERBOLARIO PERFECTO, C/ Cardoso, 5

PREMIO A LA TRAYECTORIA COMERCIAL, dotado con 100 € 
y trofeo de cristal a la GALERÍA PLAZA MAYOR, Plaza Mayor

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

MEJOR AMBIENTE NAVIDEÑO, dotado con 200 € y trofeo de cristal 
a OPTISTAR, C/ Júpiter, 7 - local 4

ESCAPARATE MÁS COMERCIAL, dotado con 100 € y trofeo de cristal 
a PEDRO ARANDA PELUQUERÍA, C/ Viena, 1 - esq. La Veredilla

ESCAPARATE MÁS INNOVADOR, dotado con 100 € y trofeo de 
cristal a MY PARTY BY NOELIA, C/ Marte, 5 - Local 6

El objetivo de esta campaña es 
“apoyar a este sector que ha 
sufrido de manera importante 
la crisis provocada por la 
pandemia de la Covid-19, 
premiando a los escaparates 
navideños con mejor 
decoración, fomentando las 
actuaciones de promoción 
y animación que atraigan al 
público a visitar el comercio en 
esta época”, afirmó el alcalde. 
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Debido a la gran acogida que tuvieron estos espectáculos, el alcalde aumentó el número de actuaciones 
atendiendo a las peticiones de los padres y madres de la ciudad

Más de 15.000 torrejoneros han disfrutado de 
las actuaciones de los Guachis y los conciertos 
de CantaJuego, grandes estrellas de las Mágicas 
Navidades de Torrejón
Los dos espectáculos que han tenido una gran acogida 

en las Mágicas Navidades de Torrejón 2020 han sido 
“El Show de los Guachis”, con 19 actuaciones, y Can-

taJuego, con 8 conciertos, en el Teatro Municipal José Ma-

ría Rodero. Las entradas se agotaron en un abrir y cerrar de 
ojos y el alcalde, Ignacio Vázquez, decidió aumentar el nú-
mero de actuaciones, atendiendo las peticiones de padres y 
madres de la ciudad.

El “Show de los Guachis” celebró 19 espectáculos musicales con sus canciones Guachitásticas, en una gran fiesta navideña que disfrutaron todos los 
asistentes, grandes y pequeños. Las entradas eran a 1 euro y la recaudación se destinaba a los más desfavorecidos de Torrejón.

CantaJuego, el mejor grupo musical infantil español con su espectáculo “Te extiendo mi mano”, ofreció 8 conciertos en Torrejón en los que no faltaron los 
mejores temas de toda su carrera para enseñar a los más pequeños valores como solidaridad, amistad, trabajo en equipo y empatía. Quedan 2 conciertos 
pendientes del 8 de enero que han sido aplazados para el 3 de mayo. Consultar disponibilidad de entradas en giglon.com



PROTÉGETE
ANTE LA COVID-19

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MANTÉN UNA DISTANCIA DE DOS METROS CON 
LOS DEMÁS.1
LÁVATE LAS MANOS FRECUENTEMENTE
con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.2
USA MASCARILLA
en la calle y en los espacios públicos.3
EVITA TOCARTE LA CARA, NARIZ, OJOS Y BOCA.4
TOSE O ESTORNUDA EN UN PAÑUELO DESECHABLE
O EN EL HUECO DEL CODO.5

LIMPIEZA ESTRICTA
DESINFECTA A DIARIO
las superficies de contacto, sobre todo 
interruptores, tiradores, pomos, teléfonos, etc.

6
EXTREMA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA
si convives con casos sospechosos o confirmados 
de COVID-19.

7

POBLACIÓN VULNERABLE
PROTEGE ESPECIALMENTE A LOS MAYORES
y a personas con enfermedades crónicas.8

QUÉDATE EN CASA SI TIENES FIEBRE O 
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 Y
SIEMPRE LLAMA PREVIAMENTE POR TELÉFONO 
A TU CENTRO DE SALUD.

IMPORTANTE

www.comunidad.madrid/coronavirus

INFÓRMATE Y 
DESCARGA 
TODAS LAS 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

ESCANEA Y ACCEDE 
A LAS MEDIDAS  DE 

PREVENCIÓN 
ANTI COVID-19

DESDE TU MÓVIL

PORM I
TODOS
T I

v

¡Tú sabes quién responde!

Dr. J.César López 
Dra. Susana Aboy
Dra. Sandra Aponte

Conoce al resto del equipo 
en miclinicadental.es

Haz realidad tu sonrisa 
#OrtodonciaInvisible #SinBrackets

C/ Solana, 59 · Pso. de la Democracia, 10
Torrejón de Ardoz

91 656 52 91

¡Síguenos!

21 ENERO 2021  |  De 11:00 a 14:00 h.
TODAS LAS PONENCIAS SERÁN ON LINE
Podrán unirse a la Jornada gratuitamente desde un PC, Mac, Linux, iOS o Android
Se requiere inscripción previa para obtener los enlaces de acceso
11:00 a 12:30 h. “Cómo la innovacion en la PYME te lleva al éxito”
 D. José Carrasco López. Gerente en Fersay Electrónica.
12:45 a 14:00 h. “Imagen Corporativa y Presencia Web”
 D. Esteban Garrido, Programador Web; y Dña. Vanesa Gil, Social Media en UNICEM.

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

¿tienes
  una          

   idea?
¡Ahora es 

tu momento!

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

OB

JETIVO

CREACIÓN DE EM
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GRATUITO tienes
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El Gobierno local mantiene su apoyo a 
las pequeñas y medias empresas que 
se instalan en Torrejón
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, visitan 
las pequeñas y medianas empresas que se instalan en Torrejón para hacer 
realidad su proyecto empresarial, una muestra de apoyo a este sector que 
genera y riqueza en la ciudad.

1  PESCADERÍAS PACO
Se encuentra en el nº18 de la calle Madrid y cuenta con 
una amplia variedad de productos en constante reno-
vación, así como una gran experiencia en el tratamiento 
del pescado, entregándolo con el acabado que el cliente 
desee. Además, realiza entregas a domicilio.

2  ORIGAMI BODY&MIND
Nuevo centro sanitario en el nº7 del Paseo de la Concordia 
especializado en fi sioterapia deportiva/traumatológi-
ca, rehabilitación de suelo pélvico, psicología y nutrición. 
También imparte clases de pilates e hipopresivos y min-
dfulness&move en grupos reducidos de hasta 6 personas. 

1 2
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La Policía Local de Torrejón ha 
interceptado a una menor de 14 
años por realizar pintadas con 

un spray en el interior del polidepor-
tivo Joaquín Blume, a otro menor ha-
ciendo un grafi ti en el suelo y paredes 
del Parque Central, a varios individuos 
realizando una pintada en el muro de 
separación de la autovía A-2 y una 
pintada de grandes dimensiones en 
las paredes de una nave de la ciudad. 
Además, los agentes detuvieron a una 
persona por pintar en las paredes del 
puente subterráneo de la carretera de 
Loeches y a otras dos por realizar una 
pintada en la cristalera de un estable-
cimiento de la ciudad.

El Ayuntamiento persigue el 
vandalismo de las pintadas que 
ensucian la ciudad, manteniendo 
una política de tolerancia cero 
con este tipo de actitudes que 
deterioran el patrimonio de todos 
y procediendo a su limpieza. Estos 
infractores deberán hacer frente 
a sanciones a partir de 200 euros 
(multa mínima) más el coste de la 
limpieza y reposición a su estado 
original de la zona afectada.

Los infractores deberán hacer frente a sanciones a partir de 200 euros (multa mínima) más el coste de la limpieza y 
reposición a su estado original de la zona afectada

Interceptadas varias personas por realizar 
pintadas vandálicas en los últimos meses

Las cámaras de 
videovigilancia 
situadas en el 
acceso a las 
estaciones de 
tren de Torrejón 
vuelven a evitar 
robos de bicicletas
La presencia de la Policía Local en las calles de Torrejón y las rápidas actuaciones por parte de 
los agentes, unido a los sistemas tecnológicos con los que cuenta la ciudad, ha posibilitado que 
los agentes interceptaran a tres personas que intentaban sustraer unas bicicletas. Las cámaras 
de videovigilancia situadas en el acceso sur de la Estación de Tren Torrejón de Plaza de España y 
en Soto Henares evitaron el robo de varias bicicletas. 

Además, los agentes recuperaron varias ruedas que un individuo intentaba robar de bicicle-
tas que se encontraban encadenadas a un árbol en una de las calles cercanas al Parque de Ocio.

La Policía Local incautó diferentes 
herramientas utilizadas para robar bicicletas 
para su posterior venta

En las actuaciones policiales se han incautado botes de sprays 
utilizados

Pintada en muro de la A-2

Pintada en una nave

Pintada en el Polideportivo Joaquín Blume

Pintada en túnel Ctra. de Loeches

Pintada en Parque Central



Pintada en túnel Ctra. de Loeches

Pintada en Parque Central
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Aprobado el III Plan Local 
de conductas adictivas de Torrejón

El III Plan Local de conductas 
adictivas de Torrejón de Ardoz 
aprobado para el periodo 2020-

2023 introduce importantes noveda-
des en la estrategia municipal sobre 
adicciones. Entre ellas, la creación de 
canales tecnológicos de información 
a la Juventud (fundamentalmente 
vía redes sociales) y el desarrollo de 
acciones de prevención, asistencia 
y reinserción con el problema de las 
adiciones relacionadas con las nue-
vas tecnologías de la información y 
comunicación (móviles, videojuegos, 
internet, juego on-line y presencial 
en casas de apuestas). Se trata de un 
instrumento del Ayuntamiento para 
fomentar hábitos saludables y valo-
res que protejan frente a las adiccio-
nes, reduciendo su uso y sus daños. 
Además, el plan contempla diferentes 
actuaciones, programas, servicios y 

recursos locales en materia de pre-
vención y promoción de todas las 
adicciones, con o sin sustancia y se 
articula en 5 grandes líneas estratégi-
cas, además de la de comunicación y 
participación.

Por un lado, la estrategia de pre-
vención, acciones de información, 

sensibilización, educación para la sa-
lud y desarrollo de competencias en-
caminadas a prevenir los problemas 
relacionados con las conductas adicti-
vas y los riesgos ocasionados bajo sus 
efectos. Por otro, la estrategia de asis-
tencia, que consiste en tratamientos 
para quienes lo soliciten y sus familias.
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Con esta medida se pretende facilitar el apoyo a distancia y la continuidad en la intervención terapéutica, 
así como ayudar a superar la brecha digital existente

El Ayuntamiento dona tablets a AFADACS 
para sus terapias a distancia
El papel de las tablets en la rehabilitación asistida 

cada vez tiene más relevancia como herramienta 
complementaria para la comunicación, las terapias 

y el juego. Consciente de ello, el Ayuntamiento ha donado 
estos dispositivos electrónicos a la Asociación de Familias 
Afectadas por Daño Cerebral Sobrevenido de Torrejón de 
Ardoz (AFADACS), ya que las terapias a distancia reducen 
el riesgo de contagio y facilitan la interacción desde el domi-
cilio con el desarrollo de habilidades específi cas.

AFADACS tiene su sede en un local cedido por el Ayun-
tamiento en el Centro Cultural el Parque, en la calle Hila-
dos. Los objetivos de esta asociación son atender y apoyar 
a personas afectadas por daño cerebral sobrevenido, así 
como a sus familiares, con el fi n de mejorar su calidad de 
vida; aunar esfuerzos entre todos sus socios y elaborar pla-
nes conjuntos para conseguir la rehabilitación de las perso-
nas con daño cerebral, así como su reinserción social. Más 
información en www.afadacs.com y a través del teléfono 
678 649 660.
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El concejal de Bienestar, Rubén Martínez, junto a la presidenta de la entidad, 
Paloma Rubio, en la entrega de las tablets
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Más información, requisitos y bases en el programa de cursos del 1.er semestre 2021 disponible en la web municipal 
www.ayto-torrejon.es

Nuevos cursos para el primer semestre de 2021 y 
últimas plazas para los cursos anuales de Empleo, 
Cultura, Mayores, Deportes, Mujer y Juventud 

| cultura  | plazamayor

Se sigue impulsando la formación online en algunas 
concejalías ante la nueva situación sanitaria, y se vuel-
ve a dar prioridad a todo lo relacionado con el Empleo 

con un total de 159 cursos programados. Desde el Centro de 
Formación de Excelencia se han organizado cursos de dife-
rente temática a través de los itinerarios de información para 
el empleo, certifi cados de profesionalidad para jóvenes y des-
empleados.

Para los cursos de Empleo, más información y solicitudes 
en la Ofi cina Municipal de Empleo (c/ Londres, Nº7 – Urb. 
Torrejón 2000) tfno.: 91 660 06 67; e-mail: formacion@ayto-to-
rrejon.es.

También destaca la variada oferta de la VII edición de la 
Escuela Virtual de Formación, con 141 cursos on line gratui-
tos, 22 cursos más que el año pasado, incorporando algunos 
nuevos como “Seguridad Informática”, “Gestión efectiva del 
teletrabajo” o “Atención al cliente online”. Inscripción y acceso 
a la plataforma virtual de formación desde la web municipal 

(www.ayto-torrejon.es) y la bolsa de empleo (www.bolsaem-
pleotorrejon.es).

Se ha realizado un importante esfuerzo por mantener la 
variada oferta de talleres y cursos, que siempre ha caracte-
rizado a los centros culturales, para que se puedan desarro-
llar con seguridad ante la situación de pandemia, destacando 
la programación de La Caja del Arte-Centro de Artes Escé-
nicas, centrada en las disciplinas de Danza, Música y Teatro.

Por otro lado, la actividad en los centros deportivos mu-
nicipales continúa con una gran aceptación, tanto en las dis-
ciplinas deportivas colectivas, como en las individuales, así 
como la natación.

Esta variada programación se complementa con los ta-
lleres organizados por otras concejalías como Mujer, Juven-
tud y Mayores (que será exclusivamente online a través del 
nuevo canal de Youtube “CanalMayores Torrejón), así como 
la Escuela de Adultos.
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Desde el Ayuntamiento se ha convocado una nueva 
oferta de cursos y talleres para el 2021 de diferentes 
concejalías que abarcan una gran variedad de actividades 
relacionadas con la formación por el empleo y el ocio, así 
como el deporte o ampliar conocimientos y afi ciones. 
Debido al coronavirus, se ha reducido el número de 
alumnos por clase y potenciado las medidas higiénico-
sanitarias como las labores de limpieza en aulas y otros 
espacios, así como de distanciamiento social con el fi n de 
garantizar la seguridad de los usuarios.

El alcalde presentó en La Caja del Arte la amplia oferta de cursos preparada 
para en el primer semestre del año 2021

1er Semestre
2021

Últimas plazas libres

LA CAJA DEL ARTE
CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS



Guireli, Escuela Infantil Bilingüe, con una larga trayectoria y 
una amplia experiencia, está presente para atender las nuevas 
necesidades de las familias de nuestros pequeños, 
Nuestra vocación nos hace amar nuestro trabajo, lo que nos 
lleva a continuar nuestra formación y renovación 
continua, uniendo experiencia y preparación. Esto nos hace 
ser una escuela infantil puntera e innovadora ofreciendo a ser una escuela infantil puntera e innovadora ofreciendo a 
nuestros pequeños la mejor experiencia, preparación y 
desarrollo físico, psíquico y lingüístico. Esto les hará pasar de 
bebés a pequeñas personas felices e independientes, 
creando las bases que les fortalecerán en el futuro tanto 
personal como profesionalmente.

HORARIO DE 6:30 A 19:00 H. Disponemos de patio exterior exclusivo y cocina propia.

670 20 50 99
916 77 65 25

Visita Virtual de 
nuestras instalaciones

2ª quincena
ENERO
1ª quincena

FEBRERO/21

Consulte el resto de la programación en www.teatrojmrodero.es. Calle Londres 3. T. 91 678 95 00. Ext. 9905 y 9916

Viernes 22 enero  - 20 horas
JÓVENES Y ADULTOS

BROADWAY 3.0
VÍCTOR DÍAZ, CARLOS SOLANO 
Y ADRIÁN SALCEDO

Sábado 23 enero  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS

ENTRE COPLA Y COPLA
Danza/Flamenco
PENÉLOPE PASCA

Domingo 24 enero  - 20 horas
ADULTOS

INTOCABLES
Teatro/Contemporáneo
ADOS TEATROA Y PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

Sábado 30 enero  - 20 horas
JÓVENES Y ADULTOS

DESMONTANDO A SÉNECA
Teatro/De Texto
TXALO PRODUCCIONES

Domingo 31 enero  - 20 horas
ADULTOS

DOS TABLAS Y UNA PASIÓN
EL BRUJO
Teatro/Clásico
PRODUCCIONES EL BRUJO

Sábado 6 febrero  - 20 horas
JÓVENES Y ADULTOS. FUERA DE ABONO

PANTOMIMA FULL
EN SU CABEZA ERA EXPECTACULAR
Humor
PANTOMIMA

Domingo 7 febrero  - 20 horas
A PARTIR DE 16 AÑOS

SEÑOR RUISEÑOR
Teatro/Contemporáneo
JOGLARS

Sábado 13 febrero  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS

¿POR QUÉ ES ESPECIAL? RODRIGO
EL CONCIERTO DE ARANJUEZ
Música/Clásica
ORQUESTA SINFÓNICA CAMERATA MUSICALIS

XXIII CERTAMEN 
NACIONAL PARA 
DIRECTORAS 
DE ESCENA

OBRAS FINALISTAS: 
16, 20 y 26 de febrero

GALA ENTREGA DE PREMIOS: 
27 de febrero

Sábado 13 febrero  - 17 horas
PÚBLICO FAMILIAR. FUERA DE CONCURSO

MI AMIGO POLO
Teatro/Teatro Infantil
EL CUARTO AZUL

Domingo 14 febrero  - 20 horas
ADULTOS. FUERA DE CONCURSO

EL ENJAMBRE
Teatro/Contemporáneo
VAIVÉN PRODUCCIONES

PRECIO 
ESPECIAL 

18
EUROS

PRECIO 
ESPECIAL 

18
EUROS



VII EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL

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

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

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

141 cursos 
gratuitos

Mas információn: 
Ofi cina Municipal 
de Empleo 
C/ Londres, 7 
(Urb. Torrejón 2000) 
Tfno.: 91 660 06 67
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Guireli, Escuela Infantil Bilingüe, con una larga trayectoria y 
una amplia experiencia, está presente para atender las nuevas 
necesidades de las familias de nuestros pequeños, 
Nuestra vocación nos hace amar nuestro trabajo, lo que nos 
lleva a continuar nuestra formación y renovación 
continua, uniendo experiencia y preparación. Esto nos hace 
ser una escuela infantil puntera e innovadora ofreciendo a ser una escuela infantil puntera e innovadora ofreciendo a 
nuestros pequeños la mejor experiencia, preparación y 
desarrollo físico, psíquico y lingüístico. Esto les hará pasar de 
bebés a pequeñas personas felices e independientes, 
creando las bases que les fortalecerán en el futuro tanto 
personal como profesionalmente.

HORARIO DE 6:30 A 19:00 H. Disponemos de patio exterior exclusivo y cocina propia.

670 20 50 99
916 77 65 25

Visita Virtual de 
nuestras instalaciones

2ª quincena
ENERO
1ª quincena

FEBRERO/21

Consulte el resto de la programación en www.teatrojmrodero.es. Calle Londres 3. T. 91 678 95 00. Ext. 9905 y 9916

VII EDICIÓN

Consulte la programación en www.teatrojmrodero.es. Se recomienda adquirir las entradas online a través 
de giglon.com

El Brujo, Els Joglars, Jorge Javier Vázquez, 
Adesso, grandes dosis de humor y mucho 
más en el Teatro José María Rodero

El Teatro Municipal José María 
Rodero comienza la progra-
mación del año 2021 con gran-

des montajes teatrales. En enero El 
Brujo saldrá a escena el día 31 con 
su última obra, “Dos tablas y una 
pasión", el teatro en estado puro, y el 
24 disfrutaremos con “Intocables”, 
basada en la película francesa de ma-
yor éxito internacional, e interpreta-
da por Roberto Álvarez, Jimmy Roca, 
Begoña Maestre e Iker Lastra.

El humor será el hilo conductor 
de varios espectáculos que van a 
asegurar la diversión del público. En 
enero Jorge Javier Vázquez, saldrá 
a escena el día 30 con la comedia 
"Desmontando a Séneca” a ritmo 
de proyecciones, música, fi losoª a y 
mucho humor. En febrero, la compa-
ñía Els Joglars representará “Señor 
Ruiseñor” el día 7, una obra cargada 
de actualidad, humor, sátira e ironía 
en el contexto del confl icto catalán, y 
el día 6 en “Pantomima Full”, el dúo 
cómico formado por Rober Bodegas 
y Alberto Casado, se reirá de las tra-
gedias de su generación con un hu-
mor muy suyo: absurdo, ágil, directo 
y breve.

En enero también disfrutaremos 
con las voces de Víctor Díaz, Carlos 

Solano y Adrián Salcedo, componen-
tes del Adesso, en “Broadway 3.0” el 
día 22, un concierto único e irrepe-
tible que no querrás perderte. Tam-
bién te recomendamos otras obras, 
como “Entre copla y copla” el día 23.

Del 19 al 26 de febrero tendrá lu-
gar el XXIII Certamen Nacional de 
Teatro para Directoras de Escena 

Ciudad de Torrejón de Ardoz, único 
en toda España.

Por último, recordar que el teatro 
ha puesto en marcha una serie de 
medidas antiCovid para garantizar 
la seguridad en sus instalaciones 
atendiendo las disposiciones esta-
blecidas por las autoridades sanita-
rias.

Roberto Álvarez interpreta “Intocables”, la versión teatral de la película francesa de mayor éxito internacional



U n reto en las redes sociales para dar a conocer las 
esculturas de la ciudad. Así nació “Torrejón Escul-
tura” desde la Concejalía de Cultura, animando a los 

torrejoneros a hacerse una foto original y divertida con las 
esculturas existentes en calles, plazas y parques de Torre-
jón, incluido el Parque Europa, y subirla a redes sociales. 
Ganaría la que consiguiera más me gustas.

Una instantánea de la escultura “La Sirenita” del Parque 
Europa ha sido la triunfadora del reto. Su autora es Cristina 
Sánchez, alias “Zuzu la Suricata”. Las fotos de las esculturas 
el “David” de Mónica Aguado, y el “Obelisco a la Constitu-
ción” de Ana García, han sido las finalistas.

Los premios (un lote de libros y de cds, un plano escul-
tórico de Torrejón y un lote “Experiencia Parque Europa”) 
fueron entregados por el concejal de Cultura, José Antonio 
Moreno en la Casa de la Cultura el 18 de noviembre. 

La escultura más fotografiada fue “Homenaje a los mayores”, del artista José Luis Fernández

La Sirenita, el David de Miguel Ángel y el Obelisco a la 
Constitución ganan el reto fotográfico “Torrejón Escultura”
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“Veranearte” virtual de fotografía y pintura
Este año, debido a la pandemia del coronavirus, “Veranearte. Muestra 
de artistas locales” se celebró de forma online. “En color rojo” mostró el 
gran trabajo realizado por artistas de diferentes colectivos fotográficos, 
como la Agrupación Fotográfica Ortiz Echagüe (AFOE), la Asociación de 
Fotógrafos en Torrejón de Ardoz (AFOTAR) y la Asociación Fotográfica 
“Negativo Digital”, además de otros fotógrafos independientes.

Por su parte, “Paisaje” dio a conocer los cuadros de artistas de dife-
rentes colectivos, como Amart, Cuatro + uno, Expresión Seis, Grupo 10, 
Kristallos, IADE, Pintoras de Torrejón y Realismo Torrejón, más pintores 
independientes.

Ambas exposiciones están disponibles en el Canal YouTube del Ayun-
tamiento (torrejontv).

Escanea los códigos QR para 
visitar las exposiciones



Torrejón de Ardoz puede volver a presumir de tener 
a un campeón del mundo entre sus vecinos. Se 
trata de Carlos Campos, que se hizo con el primer 

puesto en el mundial de culturismo natural WNFBA 
en la categoría Máster de más de 40 años que se disputó 
el pasado 7 de noviembre en la localidad valenciana de 
Lliria y que contó con cerca de 100 competidores en sus 
diferentes modalidades.

El éxito de Carlos Campos en el Campeonato del 
Mundo no ha sido el único, ya que el pasado 26 de octu-
bre también se colgó la medalla de oro en la Copa de Es-
paña de Culturismo Natural, que se disputó en Madrid 
y que organiza la Asociación de Culturismo Natural. En 
este caso, el torrejonero ganó en la categoría Máster de 
más de 40 años el trofeo al “Mejor Posador” y también 
quedó en primer lugar en categoría Senior de menos de 
80 kilos. 

Carlos Campos lleva desde los 15 años entrenando 
y también se dedica a preparar a otros competidores, 
además de ser entrenador personal desde hace más de 
25 años. Entre las numerosas medallas que tiene en su 
palmarés, además del mundial conseguido, destaca el 
subcampeonato del mundo amateur en el peso medio 
logrado en 2018 en Los Ángeles (EE.UU.).

El torrejonero, David Ramos, entrenador del Viña Albali Val-
depeñas, ha sido elegido “Mejor Entrenador” de la tempora-
da 2019-2020 de la Primera División del fútbol sala nacional, 

tras las votaciones de los entrenadores y capitanes de los equi-
pos. Este galardón reconoce la labor desarrollada por el técnico 
torrejonero a lo largo del pasado curso y que llevó a Viña Albali 
Valdepeñas a disputar las finales de la Copa de España y el técnico 
de la escuadra azulona se ha impuesto a los otros dos nominados, 
Diego Ríos (Levante UD) y Tino Pérez (Movistar Inter).

Viña Albali Valdepeñas ha cosechado una gran temporada y se ha 
convertido en uno de los grandes equipos de la Liga Nacional de Fút-
bol Sala. El torrejonero, David Ramos, consiguió el billete para que, 
por primera vez en su historia, el cuadro vinatero disputase una final 
de la Copa de España. Después, el conjunto manchego escaló partido 
a partido en el Play Off por el título de Liga y alcanzó la final, también 
un hecho inédito en la trayectoria de este equipo.
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Carlos Campos, campeón del mundo de 
culturismo natural en categoría Máster 

David Ramos, 
“Mejor Entrenador” de la temporada  

2019-2020 de la Primera División  
del fútbol sala nacional



15%  
dto.

*Presupuestos   
Sup. 1000€

5%
dto.

C/ Fernando Magallanes 8, Local 2
(Urb. La Zarzuela)  CP. 28850 
Tórrejon Ardoz, Madrid
zarzueladental.com

ZARZUELADENTAL

*Presupuesto de 
500 a 900€

*Presupuestos   
  Inf. 500 €

FINANCIACIÓN SIN INTERESES 
         Blanqueamiento 20% dto. 

10% 
dto.

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

(Para que no pienses en la cuesta de Enero )

Especialistas en : 
 -Implantes 
 -Periodoncia 
 -Odontopediatría 
 -Ortodoncia/Ortopedia 
 -Endodoncia Microscópica 
 -Prótesis & Estética Dental

Tel: 913624783 / 608312357
*Consulta Condiciones
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(Urb. La Zarzuela)  CP. 28850 
Tórrejon Ardoz, Madrid
zarzueladental.com
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FINANCIACIÓN SIN INTERESES 
         Blanqueamiento 20% dto. 

10% 
dto.

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

(Para que no pienses en la cuesta de Enero )

Especialistas en : 
 -Implantes 
 -Periodoncia 
 -Odontopediatría 
 -Ortodoncia/Ortopedia 
 -Endodoncia Microscópica 
 -Prótesis & Estética Dental

Tel: 913624783 / 608312357
*Consulta Condiciones

Torrejón de Ardoz conmemoró el Día Internacional 
contra la violencia hacia las mujeres 

Se guardó un minuto de silencio 
en la Plaza Mayor como home-
naje y en memoria a todas las 

mujeres asesinadas, amenizado por 
la música del grupo “Strad. El violi-
nista rebelde”, que contó con la pre-
sencia del alcalde, Ignacio Vázquez, la 
concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez 
y otros representantes de la Corpora-
ción Municipal.

Además, se elaboró un vídeo in-
terpretando “La puerta violeta” de 
Rozalén en lengua de signos en el que 
participaron los institutos Isaac Peral, 

Veredillas, León Felipe, Luis de Gón-
gora, Victoria Kent y Juan Bautista 
Monegro, el CEPA Buen Gobernador, 
la Escuela Municipal de adultos y los 
programas de SUBE-T y ENCUEN-
TRO de la Concejalía de Bienestar 
Social. Contó con la colaboración de 
la Asociación de Personas Sordas de 
Torrejón de Ardoz y se puede ver en 
torrejontv, el canal ofi cial del Ayunta-
miento en YouTube.

También, se celebraron unas 
jornadas online con la temática 

“Muertes invisibles: suicidio y vio-
lencia de género” y la Asociación de 
Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada 
Byron organizó de forma online el 
XIV Certamen Literario de Relato 
Corto “Mujeres”, el XIII Certamen 
de Pintura “Mujeres que cambian 
el mundo” y el X Certamen de Foto-
graª a “No más violencia”. Los pre-
mios fueron entregados por la Con-
cejala de Mujer, Miriam Gutiérrez y 
la presidenta de la entidad, Cristina 
Aguilar.

Torrejón de Ardoz conmemoró 
el Día Internacional contra la 
violencia hacia las mujeres con 
una declaración institucional, un 
homenaje a las víctimas, un vídeo 
de los institutos y la iluminación 
de morado de la fachada del 
Ayuntamiento. Además, el Pleno 
Municipal aprobó unánimemente 
con el respaldo de los grupos 
representados en el Ayuntamiento 
(PP, PSOE y Podemos) la 
declaración conjunta con motivo 
del 25 de noviembre donde se 
conmemora el Día Internacional 
para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres en todo el 
mundo.

XIII Certamen de Pintura “Mujeres que cambian 
el mundo”. 1er premio: Ramiro Aller

X Certamen de Fotografía “No más violencia”. 
1.er premio: Sara Barbera

XIV Certamen Literario de Relato Corto “Mujeres”. 
1.er premio: Javier Caminero

Escanea el código QR para ver el vídeo 
que se elaboró con motivo del 25N
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Os desea un

Feliz  Año  2021
deseando que estéis bien 

al ig�al que vuest�os familiares

"PEQUETECA 
TASTEVIN"

EN LA NUEVA PÉRGOLA CUBIERTA
"Disfruta mientras ellos disfrutan"

Ante el recién inaug�rado nuevo año en el que tenemos puestas tantas esperanzas, en Tastevin hemos tomado la difi cilísima 
decisión de continuar con nuest�o cier�e de Nochebuena, Nochevieja y Reyes y CERRAR DURANTE EL MES DE ENERO
ya que no se dan las circunstancias adecuadas epidemiológicas, éticas y anímicas para poder fomentar eventos de g�an 
afl uencia de público en interior.
Quiero dar las GRACIAS a tod@s nuest�os clientes, a l@s que nos habéis acompañado estos meses con responsabilidad y 
cariño en todos nuest�os eventos y al resto de clientes que nos han acompañado durante estos 15 años a los cuales echamos 
de menos y esperemos que muy pronto puedan volver a visitar�os.
Quiero también dar todo mi apoyo al g�emio de la hostelería y dar las GRACIAS en estos momentos tan complicados a toda 
la plantilla que for�a Tastevin, a nuest�@s proveedores, cómicos, DJ’s, músicos... por su dedicación, esf�erzo y talento para 
ay�dar�e a conseg�ir lo que me sig�e enganchando a este duro g�emio, tener la posibilidad de HACER FELIZ A LA GENTE.
Esperando veros muy pronto todavía con distancias y mascarilla, pero sobre todo deseando poder abrazar, besar, sonreír 
bailar y charlar muy juntitos, os mando un abrazo y mucho ánimo.

David

¡BARES, QUÉ LUGARES!

Los árboles en buen estado de conservación serán trasplantados en las zonas verdes de la ciudad

El Ayuntamiento recogió los abetos utilizados en 
Navidad por los vecinos para trasplantarlos en zonas 
verdes de la ciudad

El Ayuntamiento, a través de su Con-
cejalía de Medio Ambiente, puso en 
marcha un año más un servicio espe-

cial para la recogida de los abetos que los 
vecinos utilizaron para decorar sus hogares 
durante esta Navidad y que ahora tendrán 
una segunda oportunidad. Los torrejone-
ros pudieron depositarlos del 7 al 16 de enero 
en el Punto Limpio Municipal, situado en la 
calle Verano nº16 del Polígono Industrial Las 
Monjas.

Tras un periodo de adaptación en el Vi-
vero municipal, los árboles en buen estado 
de conservación serán trasplantados en las 
zonas verdes de la ciudad, mientras que los 
que presenten algún defecto que haga im-
posible ser replantado servirán para ser pro-
cesados como abono vegetal. Este servicio 
pretende evitar que los árboles acaben en los 
contenedores de basura.
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¡BARES, QUÉ LUGARES!
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Torrejón de Ardoz se sumó a la conmemoración del 
Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que tuvo lu-
gar el 19 de octubre en todo el mundo, iluminando de 

rosa la fachada del Ayuntamiento como muestra de apoyo 
a la Asociación Española Contra el Cáncer. 

La Organización Mundial de la Salud decidió establecer 
este día con el objetivo de concienciar a la población so-
bre la importancia de detectar a tiempo esta enfermedad 
y como recordatorio del compromiso de la sociedad en la 
lucha contra ella. 

En España cada año se detectan unos 26.000 nuevos 
casos y más de 63.000 personas sufren esta enfermedad. 
Sin embargo, los avances en medicina han posibilitado que 
en estos momentos aproximadamente el 90% de los casos 
sean curados.

Torrejón se iluminó de rosa por el Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama

La fachada del Ayuntamiento 
de distintos colores 
para apoyar 
a otros colectivos
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Gesto solidario de la 
AA.VV. de Fronteras con 
los más necesitados 
de la ciudad
La pandemia del coronavirus ha 
originado una grave crisis económica 
y social que afecta cada día a más 
personas y con ella han surgido gestos 
solidarios de distintas entidades 
que quieren colaborar para paliar 
esta situación. Una de ellas es la 
Asociación de Vecinos del Barrio 
de Fronteras que recaudó 500 kilos 
de alimentos no perecederos para 
donarlos a ONG´S de Torrejón que 
trabajan prestando su apoyo a las 
personas sin recursos de la ciudad.

Azul por el Día Mundial del Daño Cerebral 
Adquirido

Azul turquesa para representar a las personas 
que padecen dislexia

Morado en conmemoración del Día Mundial 
de la Mastocitosis 

De rojo y amarillo para concienciar sobre la polioDorado en apoyo a los niños con cáncer



PARQUES TEMÁTICOS
DÍAS ESPECIALES

de Torrejón de Ardoz
en

2021

CONDICIONES GENERALES: 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 21 de diciembre de 2020.
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DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
23 y 24 de enero

1hora y media de saltos. Menores de 4 años deben ir 
acompañados de un adulto. Calcetines no incluidos: 2€

Precio taquilla

17

Sólo por

10
por persona

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

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
13 y 14 de febrero

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
6 y 7 de febrero

Sólo por

10
por persona

Precio taquilla

15

PROMOCIONES SUJETAS A LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD ESTABLECIDAS 
POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS EN CADA MOMENTO

20% de descuento en todas las salas. 
Necesaria reserva por teléfono de mínimo 4 personas (686 159 896).

Sábado y Domingo
30 y 31 de enero

Sábado y DomingoSábado y Domingo

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

20% de descuento en todas las salas. Necesaria reserva online previa o por 
teléfono de mínimo 4 personas (622 660 555).
Código de descuento: TORREJONESCAPE

20%

Descuento

20%

Descuento
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E l Parque Europa de Torrejón de 
Ardoz, la emblemática zona ver-
de de la ciudad ha vuelto a ser 

protagonista en televisión, esta vez en 
el programa especial de Nochevieja de 
TVE protagonizado por el humorista 
José Mota el último día del año 2020.

La réplica del Atomium de Bruse-
las ha servido para ambientar uno de 

los sketchs del programa “Adiós dos 
mil vete: Cinema Paraeso” y que fue 
seguido por 4,6 millones de espectado-
res, un 27% de la audiencia, convirtién-
dose en el programa más visto del 
último día del año. 

No es la primera vez que TVE 
apuesta por el Parque Europa de To-
rrejón para grabar alguno de sus pro-

gramas. En 2019 se rodaron varias es-
cenas musicales de “Telepasión 2019” 
protagonizadas por el periodista Boris 
Izaguirre y el presentador y exminis-
tro Máxim Huerta. 

Los videos de ambos espacios tele-
visivos están disponibeles en torrejon-
tv, el canal oficial del Ayuntamiento en 
YouTube.

Torrejón se sumó a la campaña “Recicla vidrio 
para prevenir el alzheimer” a beneficio de la 
Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) 

organizada por Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro 
encargada de la gestión del reciclado de los residuos de 
envases de vidrio en España, la Comunidad de Madrid 
y la Federación de Municipios de Madrid. La iniciativa 
consistió en convertir en euros todos los de envases 
de vidrio que se depositasen en los contenedores que 
se colocaron en la ciudad. El concejal de Obras y Lim-
pieza Urbana, Valeriano Díaz, acompañado del gerente 
de zona de Ecovidrio, José Luis Magro, y de la presiden-
ta y del vicepresidente de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer de Torrejón (Torrafal), María 
Guerrero y Eugenio Lozano, respectivamente, presenta-
ron la campaña con la que se pretendía concienciar a la 
población sobre la importancia del reciclaje y sobre la 
enfermedad del alzheimer.

Torrejón previene el alzheimer reciclando vidrio

PARQUES TEMÁTICOS
DÍAS ESPECIALES

de Torrejón de Ardoz
en

2021

CONDICIONES GENERALES: 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 21 de diciembre de 2020.
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DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
23 y 24 de enero

1hora y media de saltos. Menores de 4 años deben ir 
acompañados de un adulto. Calcetines no incluidos: 2€

Precio taquilla

17

Sólo por

10
por persona

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

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
13 y 14 de febrero

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
6 y 7 de febrero

Sólo por

10
por persona

Precio taquilla

15

PROMOCIONES SUJETAS A LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD ESTABLECIDAS 
POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS EN CADA MOMENTO

20% de descuento en todas las salas. 
Necesaria reserva por teléfono de mínimo 4 personas (686 159 896).

Sábado y Domingo
30 y 31 de enero

Sábado y DomingoSábado y Domingo

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

20% de descuento en todas las salas. Necesaria reserva online previa o por 
teléfono de mínimo 4 personas (622 660 555).
Código de descuento: TORREJONESCAPE

20%

Descuento

20%

Descuento

Escanea este 
código para ver el 

vídeo de  
José Mota

Escanea este 
código para 

ver el vídeo de 
"Telepasión 2019"

Fue el programa más visto del último día del 2020 con 4,6 millones de espectadores, un 27% de la audiencia

El Parque Europa de Torrejón de Ardoz, 
protagonista en TVE en el programa especial 
de Nochevieja de José Mota



Visítanos en Facebook
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