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GRAN
ACOGIDA
DE MÁGICAS
NAVIDADES
EL PARQUE DE LA 
NAVIDAD DE ESPAÑA

El Ayuntamiento, a propuesta del alcalde, ofrece nuevas ayudas de 200 y 350 euros al 
comercio de Torrejón de Ardoz para ayudar a pagar la subida del recibo de la luz

ABIERTO 
EL NUEVO GRAN CENTRO 

COMERCIAL Y DE OCIO 
OASIZ MADRID 

EN TORREJÓN DE ARDOZ
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Se recuerda que existe el aparcamiento gratuito en altura, situado entre el Hospital de Torrejón y la Estación 
de Soto del Henares, muy próximo al centro comercial

Abierto el nuevo gran centro comercial y de  ocio Oasiz Madrid en Torrejón de Ardoz

Oasiz Madrid cuenta con 117 loca-
les, que se irán poniendo en mar-
cha de manera progresiva, 4.000 

plazas de aparcamiento en superfi-
cie y subterráneas y 30 restaurantes.  
Ofrece una amplia oferta gastronó-
mica, actividades deportivas, área in-
fantil, gimnasio y hasta un innovador 
coworking, así como un área comer-
cial con la presencia de firmas como 
Adidas, Mango, Fnac, Springfield, Ci-

Ya está abierto el nuevo gran 
centro comercial y de ocio Oasiz 
Madrid ubicado en el Parque 
Empresarial Casablanca de Torrejón 
de Ardoz. Fue inaugurado el 2 de 
diciembre por la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, el alcalde, Ignacio Vázquez, 
los expresidentes regionales, 
Cristina Cifuentes y Pedro Rollán, 
y el presidente de la multinacional 
francesa propietaria del complejo, 
Compagnie de Phalsbourg, Philippe 
Journo, y su responsable en España, 
Raphael Martin.

El Ayuntamiento, a propuesta del alcalde, ofrece nuevas ayudas de 200 y 350 euros 
al comercio de Torrejón de Ardoz para ayudar a pagar la subida del recibo de la luz
Son ayudas de 200 euros (para locales con una superficie de hasta 75 m2) y de 350 euros (para locales desde 76 m2)  
al comercio minorista, hostelería sin veladores y determinados servicios de la ciudad que se pueden solicitar hasta el  
14 diciembre de 2021 en Sede Electrónica y en el registro del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el teniente 
de alcalde, Alejandro Navarro Prieto, y 
la concejala de Empleo, Ainhoa García, 
presentaron el 30 de noviembre esta 
ayuda en la Galería Plaza Mayor. Junto 
a ellos estuvieron representantes del 
tejido empresarial y comercial de la 
ciudad como Octavio Solís, presidente 

REQUISITOS:
• Tener domicilio fiscal o social y ejercer 

su actividad en un local abierto al 
público en Torrejón de Ardoz.

• Estar dado alta en el régimen de 
Seguridad Social o en la Mutua 
profesional correspondiente y en el 
Impuesto de Actividades Económicas 
en la actividad comercial principal por 
la que se solicita la ayuda al menos 
desde el 1 de junio de 2021.

Para más información:

www.ayto-torrejon.es   |  Teléfono 91 660 06 67

de la Galería Plaza Mayor, Miguel 
Ángel Rodriguez y Genie Mendieta de 
la Asociación de Comerciantes de la 
Zona Centro, y Carolina Santana y Rubén 
Campos de la asociación empresarial 
Unicem.
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Se recuerda que existe el aparcamiento gratuito en altura, situado entre el Hospital de Torrejón y la Estación 
de Soto del Henares, muy próximo al centro comercial

Abierto el nuevo gran centro comercial y de  ocio Oasiz Madrid en Torrejón de Ardoz

nesa, Primor, Jugettos, Women Se-
cret, K-Tui, Lidl entre otras.

Concebido como un espacio para 
disfrutar en familia, Oasiz Madrid 
cuenta con un área infantil de más de 
1.000 m2, una bolera y 11 salas de cine 
de última generación. Es un espacio 
de ocio y desconexión, pero también 
de deportes de aventuras e incluso 
de negocios, con amplias zonas ver-
des con casi 100.000 árboles y arbus-
tos, según Compañía de Phalsbourg.

En nombre de los vecinos de 
Torrejón de Ardoz agradezco a 
la Compañía de Phalsbourg por 
haber elegido nuestra ciudad 
para esta gran inversión que 
genera riqueza y empleo. Pese 
a los momentos muy difíciles 
que hemos pasado y seguimos 
pasando con la pandemia, ha 
seguido apostando por esta 
magnífica idea empresarial 
logrando que sea una realidad 
expresó Ignacio Vázquez, alcalde 
de Torrejón de Ardoz.

El Ayuntamiento, a propuesta del alcalde, ofrece nuevas ayudas de 200 y 350 euros 
al comercio de Torrejón de Ardoz para ayudar a pagar la subida del recibo de la luz
Son ayudas de 200 euros (para locales con una superficie de hasta 75 m2) y de 350 euros (para locales desde 76 m2)  
al comercio minorista, hostelería sin veladores y determinados servicios de la ciudad que se pueden solicitar hasta el  
14 diciembre de 2021 en Sede Electrónica y en el registro del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

• El beneficiario solicitante debe ser el 
titular del contrato de suministro y de 
la actividad comercial.

• No encuentrarse incurso en ninguna 
de las circunstancias previstas en 
el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y en particular, 
esté al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias con 
la AEAT y con la Tesorería General 
de la Seguridad Social (TGSS) en el 
momento de la presentación de la 
solicitud.

• Estar al corriente de pagos con el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Los torrejoneros pueden acudir al centro comercial en el autobús gratuito sufragado por Oasiz desde la Estación de Cercanías 
Soto Henares y desde Plaza de España con la nueva línea 6 de autobús que da servicio al Polígono Casablanca
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En sus más de 250.000 m2 de 
superficie, el resort comercial está 
concebido en torno a dos lagos con 
un total de 10.000 m2, rodeados 
de palmeras y cascadas y con 
un embarcadero. En el gran lago 
central se ofrece cada media hora 
el gran espectáculo de las fuentes 
con luz, música y fuego. También 
cuenta con escenario multimedia 
para espectáculos en directo. 
Además, los amantes del agua y 
el mar podrán disfrutar además de 
su playa con beach club de más 
de 3.000 m2, que incluye piscina y 
jacuzzi.
Se trata de un espacio pionero y 
único en España, concebido como 
un lugar para vivir experiencias, 
donde el aire, el agua y la 
vegetación se combinan con la 
arquitectura más avanzada para 
crear un punto de encuentro 
abierto a todos, según Compagnie 
de Phalsbourg.

Oasiz Madrid es un lugar 
único donde vivir una 
experiencia con los cinco 
sentidos en un entorno 
incomparable y estamos 
seguros de que se va a 
convertir en un referente en 
la Comunidad de Madrid
afirma Raphael Martin, 
presidente de la Compañía 
de Phalsburg.
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02 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde, Ignacio Vázquez,  
la expresidenta Cristina Cifuentes y el vicealcade, José Luis Navarro, visitaron el nuevo 
gran centro comercial y de ocio Oasiz Madrid el día de su inauguración



7

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

El tuit
del

mes

Creamos una nueva ayuda extraordinaria de 200 y 350
euros para el comercio minorista, hostelería sin
veladores y otros servicios de #TorrejóndeArdoz para
ayudarles a afrontar el pago del recibo de la luz.
Se puede solicitar del 1 al 14 de diciembre.
bit.ly/3d05VRI

3.50 p.m. . 30 nov.. 2021 .

Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

Nueva línea 6 de autobuses para llegar a Oasiz 
Madrid y al Polígono Casablanca
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El Ayuntamiento ofrece nuevas ayudas de 
200 y 350 euros al comercio de Torrejón

El Hospital de Torrejón vuelve a vacunar 
contra la Covid-19 de todas las dosis

|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:

Ante la grave crisis económica provocada por la pandemia, hemos creado una 
nueva ayuda de 200 y 350 euros para ayudar a pagar la subida del recibo de la 
luz al comercio minorista, hostelería sin veladores y determinados servicios de la 
ciudad. Se puede solicitar hasta el 14 diciembre en Sede Electrónica y en el regis-
tro del Ayuntamiento. 

Me es muy grato informarle que hemos inaugurado Oasiz Madrid, el nuevo gran 
centro comercial y de ocio ubicado en Torrejón de Ardoz, que va a generar riqueza 
y empleo en la ciudad. Está concebido como un espacio para disfrutar en familia 
con una amplia oferta. 

La vacunación contra la Covid-19 es primordial para vencer a la Covid-19. Por ello, 
se han activado 300 nuevos puntos de vacunación en la Comunidad de Madrid, 
entre los que se encuentra el Hospital Universitario de Torrejon, donde se van 
a administrar la primera y segunda dosis, y a los mayores de 60 años la tercera 
dosis. Desde estas líneas animo a todos los torrejoneros que no estén vacunados 
o que les falte la pauta completa a que lo hagan para superar cuanto antes esta 
pandemia. 

En materia de bienestar, el Albergue de Torrejón para personas sin techo realiza 
una importante labor abriendo los 365 días del año, especialmente con la llegada 
del frío, para acoger personas sin recursos económicos y en riesgo de exclusión 
social de la ciudad, siendo el único Ayuntamiento del Corredor del Henares que 
presta este servicio. 

Por otro lado, el Consorcio Regional de Transportes ha puesto en marcha dos 
nuevas líneas de autobuses urbanos, la Línea 6 de para dar servicio a los trabaja-
dores y visitantes del nuevo resort comercial Oasiz Madrid, y la Línea 5L para los 
estudiantes de los barrios de Parque Cataluña y Juncal.

Otra grata noticia, es la gran acogida que está teniendo Mágicas Navidades, el 
Parque de la Navidad de España, que es ya es un referente en el ocio navideño 
situando a Torrejón de Ardoz como uno de los destinos más atractivos de España. 

Finalizo esta carta con el deseo de que el nuevo año que está por llegar sea mejor 
para todos y con la esperanza de que en 2022 recuperemos la normalidad tan 
soñada.

Le deseo una Feliz Navidad y un Próspero Año 2022.
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Festival Navideño Infantil en el Teatro José 
María Rodero hasta el 9 de enero

El Albergue de Torrejón intensifica su actividad 
con la campaña del frío

Ante la grave crisis económica 
provocada por la pandemia, hemos 
creado una nueva ayuda de 200 
y 350 euros para ayudar a pagar 
la subida del recibo de la luz al 
comercio minorista, hostelería sin 
veladores y determinados servicios 
de la ciudad
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TORREJÓN DE ARDOZ RECINTO FERIAL - MADRID
19 NOVIEMBRE 2021 - 7 ENERO 2022

CERRADO: 24 Y 31 DICIEMBRE Y 5 ENERO

EL PARQUE DE LA
NAVIDAD DE ESPAÑA

MÁGICAS NAVIDADES
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

DECLARACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

TORREJÓN DE ARDOZ
I CAPITAL EUROPEA DE LA NAVIDAD

DISTINCIÓN PARLAMENTO EUROPEO

Aforo limitado              Renfe Cercanías Estación Torrejón de Ardoz

RESERVA YA TU INVITACIÓN
Reserva tu invitación: magicasnavidadestorrejon.es + info
Compra de entradas no empadronados solo online 1 y 2 € Precios especiales para excursiones

#MágicasNavidades
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El Albergue de Torrejón para personas 
sin techo realiza una importante 
labor abriendo los 365 días del año, 
especialmente con la llegada del frío, 
para acoger personas sin recursos 
económicos y en riesgo de exclusión 
social de la ciudad, siendo el único 
Ayuntamiento del Corredor del 
Henares que presta este servicio.  
El Albergue, gestionado por Cruz Roja, 
se encuentra en el número 46 de la 
calle Verano en el Polígono de Las 
Monjas y tiene un horario de lunes a 
domingo de 19:30 a 8:50 horas.

En la Comunidad de Madrid solo los ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, a propuesta del alcalde Ignacio Vázquez, 
y Madrid cuentan con un albergue abierto todo el año

El Albergue de Torrejón intensifica la actividad 
que presta los 365 días al año con la campaña del frío

El alcalde, Ignacio Vázquez, el con-
cejal de Bienestar, Rubén Martí-
nez, la directora técnica de Cruz 

Roja Corredor del Henares Sur, Con-
cha Cruz y la coordinadora del pro-
yecto de atención integral a personas 
sin hogar, Julia Morales, visitaron el 
Albergue de Torrejón el 2 de diciem-
bre. 

El centro cuenta con 32 plazas 
(en la actualidad 6 de ellas reserva-
das para protocolo de emergencias) 
repartidas en 4 habitaciones, 2 baños 
completos, un aseo de minusválidos, 
una despensa/lavandería, un despa-
cho de intervención social, una sala de 
espera, una cocina y un amplio come-
dor/sala de estar (para cenar, sala de 

TV y lectura). Tres de las habitaciones 
son destinadas para hombres (dos con 
10 camas y una con 6) y una de ellas 
a mujeres (6 camas). Cada habitación 
consta de 6 taquillas respectivamente. 

El Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz aporta el local y el pago de to-
dos los suministros del mismo (agua, 
luz, calefacción, etc.), siendo Cruz Roja 
la entidad encargada de gestionar 
este servicio en virtud de un convenio 
de colaboración conjunta.

Para entrar en él, los usuarios lle-
gan derivados bien por la Concejalía 
de Bienestar o por Cruz Roja. El al-
calde, Ignacio Vázquez, indicó que “el 
Albergue lleva 12 años en funciona-
miento durante la temporada de frío. 

Desde los últimos 3 años, con servicio 
todos los días del año gracias a la cola-
boración con Cruz Roja, entidad de la 
que quiero destacar su gran labor so-
cial y a quienes agradecemos el gran 
trabajo que realizan”.
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El Consorcio Regional de Trans-
portes ha puesto en marcha 
desde el 2 de diciembre la nueva 

Línea 6 de autobuses urbanos para 
dar servicio a los trabajadores y vi-
sitantes del nuevo resort comercial 
Oasiz Madrid, situado en la avenida 

NUEVA LÍNEA 5L DE 
AUTOBÚS URBANO 
PARA DAR SERVICIO 
A LOS ESTUDIANTES 
DE LOS BARRIOS DE 
PARQUE CATALUÑA Y 
JUNCAL 
El Ayuntamiento ha dado respuesta 
a una nueva demanda por parte 
de los vecinos, sobre todo los 
más jóvenes, de los barrios de 
Parque Cataluña y Juncal. Desde 
el 8 de octubre funciona la Línea 
5L de autobús urbano con el 
objetivo proporcionar servicio a 
los estudiantes de los centros 
educativos que se encuentran en 
esta zona de la ciudad. Tiene un 
horario de 7:00 a 9:00 horas de lunes 
a viernes y su trayecto va desde la 
calle Forja hasta la calle Juncal. Más 
información en www.crtm.es 

Premios Nóbel, en el Polígono Casa-
blanca.

Las frecuencias de paso con sali-
da en Plaza de España van de 15 a 30 
minutos, en función de la hora y del 
día de la semana. Los sábados labo-
rales, domingos y festivos el primer 
autobús sale a las 10:00 h. De lunes 
a viernes laborables es a las 10:10 h. 
Por otro lado, el primer autobús que 
sale desde Oasiz Madrid hasta Plaza 
España lo hace a las 10:30 h. sábados 
laborables, domingos y festivos y a las 
10:40 h. de lunes a viernes laborables. 

Esta línea continúa prestando ser-
vicio hasta la Base Aérea y el Polígo-
no Industrial Casablanca.

Esta iniciativa se suma a la recien-
te señalización con pictogramas en 
los principales edificios y dependen-
cias municipales del Ayuntamiento, 
que permite mejorar el acceso a per-
sonas con algún tipo de discapaci-
dad cognitiva y sensorial y la de los 

Además, hay un autobús gratuito desde la Estación de Cercanías Soto del Henares 
sufragado por el centro comercial

Nueva línea 6 de autobuses 
para llegar a Oasiz Madrid y al Polígono 
Industrial Casablanca

Pictogramas en comercios y edificios municipales 
de la ciudad mejoran el acceso a personas con 
diversidad funcional e intelectual 

La asociación “Mírame Torrejón”, 
en colaboración con el Ayunta-
miento y ASTOR Plena Inclusión 

Madrid, han distribuido en 50 esta-
blecimientos de la ciudad dos tipos 
de pictogramas de ARASAAC para 
colocar en sus fachadas con la seña-
lización de local accesible para per-
sonas con diversidad funcional e in-
telectual. Además, “Mírame Torrejón” 
está repartiendo rampas portátiles fi-
nanciadas por el Ayuntamiento para 
hacer totalmente accesible la entrada 
a los locales. Todos aquellos comer-
cios que estén interesados en ambas 
iniciativas deben enviar un correo a 
torrejonaccesible@outlook.es.    

pasos de peatones situados junto a 
los accesos a los centros educativos 
de la ciudad para facilitar y dotar de 
mayor seguridad a la hora de cruzar 
la calzada a niños y personas con dis-
tintas discapacidades. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala de Empleo, Ainhoa García, y la presidenta de 
“Mírame Torrejón”, Susana Carretero, presentando la campaña en uno de los comercios que 
se han sumado a la iniciativa

plazamayor  |  torrejón mejora  |

Pictograma a la entrada del Ayuntamiento
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El Hospital Universitario de Torrejón va a administar la 1ª y 2ª dosis y a los mayores de 60 años, que serán citados 
por el centro sanitario, la 3ª dosis

Cerca de 1.000 Torrejoneros se vacunaron en dos días 
en el Punto Móvil de Vacunación

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE TORREJÓN
El Hospital Universitario de Torrejón 
vuelve a vacunar contra la Covid-19. 
Va a administrar la 1ª y 2ª dosis, 
y a los mayores de 60 años, que 
serán citados por el centro sanitario, 
la 3ª dosis. Además, se vacunará 
a los profesionales sanitarios del 
centro, tanto asistenciales como no 
asistenciales.

PUNTOS DE  
VACUNACIÓN MASIVA
El Hospital público Enfermera Isabel 
Zendal administrará las tres dosis a 
través del sistema de autocitación, en 
horario de 08:00 a 21:00 horas, los siete 
días de la semana. Además, ofrecerá 
cualquiera sin cita en horario nocturno, 
es decir, de 21:00 a 08:00. De la misma 
manera, también mediante la aplicación 
de autocita, el WiZink Center facilitara 
las tres, en horario de 09:00 a 21:00, los 
siete días de la semana y, finalmente, 
en el Colegio de Médicos de Madrid 
de lunes a viernes de 09:00 a 20:00, se 
inocularán, por autocitación, cualquier 
dosis.

VACUNACIÓN DE NIÑOS
El Plan de Navidad también contempla 
que la Comunidad de Madrid empiece 
a vacunar a los niños de entre 5 y 11 
años a partir del 15 de diciembre, 
coincidiendo con la fecha indicada por 
parte del Ministerio de Sanidad para 
recibir las dosis dirigidas a las personas 
en este tramo de edad (se estima entre 
300.000 y 400.000 menores).

La vacunación en primordial para 
alcanzar la inmunidad de grupo y 
combatir la Covid-19. Las autoridades 
sanitarias están dando todo tipo de 
facilidades para que la población se 
vacune activando los Puntos Móviles 
de Vacunación que recorren la región 
y 300 nuevos puntos de vacunación, 
entre los que se encuentra el Hospital 
Universitario de Torrejón de Ardoz. 
Además, están los puntos de vacunación 
masiva en el Hospital público Enfermera 
Isabel Zendal y el WiZink Center. 

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!
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Los alcaldes de Torrejón de Ardoz y Arganda del 
Rey, máximos responsables de la Federación de 
Municipios de Madrid, se reúnen con la nueva 
delegada del Gobierno en Madrid

En la reunión de trabajo se trata-
ron, entre otros asuntos, los hos-
pitales en los que se lleva a cabo 

la vacunación y la necesidad de incre-
mentar el suministro de vacunas a la 
Comunidad de Madrid, la mejora de 
la seguridad ciudadana en la región, la 
mejora de la financiación de los ayun-
tamientos aportándoles parte de los 
Fondos Europeos del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia 
de ayuda por la Covid-19. Y en cuarto 

lugar se abordó que se agilice la llega-
da de las ayudas comprometidas por 
el Gobierno de España a los munici-
pios tras la declaración de la Comuni-

dad de Madrid como zona catastrófica 
(zona afectada gravemente por una 
emergencia de protección civil) tras el 
paso de la nevada Filomena.

Los alcaldes de Torrejón de Ardoz 
y Arganda del Rey, como máximos 
responsables de la Federación de 
Municipios de Madrid (FMM), se 
reunieron con la nueva delegada 
del Gobierno de España en Madrid, 
Mercedes González Fernández, para 
abordar los principales problemas 
de los madrileños. Ignacio Vázquez, 
vicepresidente de la Federación 
de Municipios de Madrid (FMM), 
y Guillermo Hita, presidente de 
esta institución, representan a los 
179 municipios y ciudades de la 
Comunidad de Madrid.

Madrid donde se van a administrar la 
primera, segunda y tercera dosis de la 
vacuna contra el COVID-19. 

Para ello, habrá que solicitar cita a 
través de la aplicación de autocita des-
de la Tarjeta Sanitaria Virtual o la web: 
https://autocitavacuna.sanidadma-
drid.org/ohcitacovid/#/

La Comunidad de Madrid dará 
test de antígenos gratis
La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha deci-
dido entregar un test de antígenos 
gratis en la farmacia para cada 
madrileño, que se podrá recoger en 
las farmacias a partir del 15 de di-
ciembre. Sólo hará falta presentar 
la tarjeta sanitaria.

Cerca de 1.000 torrejoneros se vacu-
naron los días 20 y 21 de noviem-
bre en el Punto Móvil de Vacuna-

ción contra la COVID-19 situado en la 
Concejalía de Inmigración de Torrejón. 

Para extender aún más la inmuni-
zación, el Gobierno Regional ha pues-
to en marcha el Plan de Vacunación 
de Navidad y desde el 3 de diciembre 
se han activado más de 300 puntos 
de vacunación en la Comunidad de 





NUEVA AYUDA
AL COMERCIO 
DE TORREJÓN DE ARDOZ 
POR EL AUMENTO 
DEL RECIBO DE LA LUZ

El Ayuntamiento ofrece ayudas de 200€ (superficie local hasta 75 m2) y 350€ (desde 76 m2) al 
comercio minorista, hostelería sin veladores y determinados servicios de Torrejón 
de Ardoz para pagar la subida del recibo de la luz.

PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES: 

1 AL 14 
DICIEMBRE 2021

• Sede Electrónica
• Registro Ayuntamiento de Torrejón 

de Ardoz (Plaza Mayor, 1)

MÁS INFORMACIÓN: 
www.ayto-torrejon.es
Tfno: 91 660 06 67

REQUISITOS:
• Que tengan su domicilio fiscal o social y ejerzan su ac-

tividad en un local abierto al público en la ciudad de To-
rrejón de Ardoz.

• Que esté dado de alta en el régimen de Seguridad So-
cial o en la Mutua profesional correspondiente y en el 
Impuesto de Actividades Económicas en la actividad co-
mercial principal por la que se solicita la ayuda al menos 
desde el 1 de junio de 2021.

• Que el beneficiario solicitante sea el titular del contrato 
de suministro y de la actividad comercial.

• Que no se encuentre incurso en ninguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular, esté al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias con la AEAT y con la Teso-
rería General de la Seguridad Social (TGSS) en el mo-
mento de la presentación de la solicitud.

• Que esté al corriente de pagos con el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz.
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Todos los paneles del Parque Eu-
ropa se han renovado con nue-
vos diseños y audios descripti-

vos integrados en un código QR que 
al escanearlo te permite escuchar en 
tu móvil la información representa-
tiva del monumento. La renovación 
se ha desarrollado en una primera 
fase que ha incluido las 4 entradas al 
parque y otra segunda que ha com-
prendido todos los paneles descrip-
tivos de los monumentos y la plaza 
Europa. 

Se recuerda que la entrada al Parque 
Europa es totalmente gratuita y que está 
abierto en horario de invierno de 09:00 
a 20:00 horas de domingo a jueves y 
festivos y 09:00 a 21:00 horas viernes, 
sábados y vísperas de festivos.

Remodelada la pista de patinaje 
del Parque Fresnos 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Obras, Valeriano Díaz, 
visitaron la pista de patinaje del 

Parque Fresnos que luce como nueva 
tras su remodelación integral, un equi-
pamiento deportivo muy utilizado 
por los vecinos y que se encontraba 

en mala situación por el normal des-
gaste provocado por su uso.

La pista, que tiene una superficie 
es de 1.100 metros cuadrados, se de-
molió y cubrió íntegramente con hor-
migón semipulido. También se colo-
raron 135 metros lineales de bordillo.

Se refuerza el servicio
de los operarios de los
parques con tres nuevas
motos eléctricas

Renovados los paneles del Parque Europa 
que incluyen audios en un código QR

El Ayuntamiento refuerza y mejora el 
servicio de los operarios que trabajan en 
el mantenimiento de los parques de la 
ciudad con la adquisición de tres motos 
eléctricas para facilitar su labor. De esta 
forma, la nueva dotación supondrá una 
mayor agilidad y rapidez en el tiempo de 
repuesta sobre los horarios establecidos, 
así como continuar con la política de 
respeto al medio ambiente, eliminando 
los ruidos y apostando por la movilidad 
sostenible.
Las características de estos modelos 
hacen que sean válidos para circular 
por el interior de estas zonas verdes, ya 
que no contaminan el medioambiente ni 
emiten ruido.

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto al concejal 
de Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto, 
escanea el código QR del panel
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El alcalde aceptó en el Pleno de octubre todas 
las mociones de la oposición como muestra de 
entendimiento, acuerdo y consenso
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el Gobierno local aceptaron en el Pleno 
municipal de octubre todas las mociones de la oposición que, por tanto, fueron 
aprobadas por unanimidad. Así se aprobó una propuesta del PSOE con la que 
Torrejón se adhiere a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y 
niños destinados a la prostitución.

Además, como muestra del con-
senso, el Ayuntamiento aprobó 
por unanimidad sumarse a la 

red de “Municipios contra el maltra-
to”. La declaración institucional apro-
bada por los tres grupos representa-
dos en el Pleno Municipal (PP, PSOE 
y Podemos) recuerda que “este es un 
Municipio que Contra el Maltrato a 
las Mujeres tiene Tolerancia Cero. Se 
protegerá a las víctimas y se colabora-
rá para perseguir a los maltratadores 
con la Justicia.

Además, se aprobó otra moción 
del PSOE instando a la Comunidad de 
Madrid a mejorar la asistencia en Sa-
lud Mental en Torrejón y la creación 
de un Centro de Salud Mental público 
en la ciudad.

Una tercera moción, en este caso 
de Podemos en la que se solicita al 
Ayuntamiento de Torrejón crear una 
red de ciclo-calles y ciclovías con su 
adecuada señalización horizontal que 
conecte los actuales carriles bici con 
el resto de la ciudad, dentro del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible de 
Torrejón de Ardoz también fue apro-
bada. Así como la otra propuesta de 
Podemos en la que se insta al Ayunta-
miento de Torrejón a realizar las obras 
necesarias en el Ayuntamiento y el 
Teatro Municipal José Mª Rodero para 
su completa accesibilidad a personas 
con diversidad funcional.

El alcalde, el Grupo Popular, PSOE 
y Podemos se congratularon de apro-
bar unánimemente estas mociones, 
algo que no ocurre en otras ciudades. 

Torrejón de Ardoz se  
suma a la Red de 
Entidades Locales para el 
desarrollo de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
se ha adherido a la Red de Entidades 
Locales para el desarrollo de los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
de la Agenda 2030. Fruto de esta 
incorporación, el Ayuntamiento 
trabajará en la aprobación de un 
Plan de Actuación o Estrategia Local 
en el que se elabore un análisis de 
situación y un plan de localización e 
implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030. 
Paralelamente, se deberá iniciar 
un proceso de información y 
sensibilización para la participación 
de todos los agentes locales, 
económicos y las organizaciones 
ciudadanas representados en la vida 
municipal, para su implicación en la 
implementación local de la Agenda 
2030.

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

CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES

PRÓTESIS Y RODILLERAS
TECNOLOGÍA AVANZADA 3D CAD/CAM

SCANNER 3D

Ortopedia Henares

www.webortopedia.com
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REGALA NAVIDAD
A PRECIOS BAJOS

6,22’’

Avda. Virgen de Loreto, 4 • 91 675 30 78 • www.bureau-vallee.es

CON IVASIN IVA

24€ 
,9020€ 

,58

CON IVASIN IVA

99€ 
,9082€ 

,56

2 GB
RAM

32 GB
HDD

Este año nos ha enseñado que tenemos 
que disfrutar más de las cosas que nos hacen 

felices y de la gente que queremos.
No quiero dejar pasar la ocasión 

        de desearos...

¡Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo!
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Continúa el apoyo a las pequeñas  
y medianas empresas que se instalan  
en Torrejón de Ardoz

1  CEAN IDIOMAS
Cumple 30 años de vida en el nº 8  
de la calle Marquesas y se ha convertido  
en un referente en enseñanza de idiomas en la ciudad. Es un centro 
preparador autorizado por Cambridge para sus exámenes y por el 
British Council para APTIS EXAM, así como Addvantage Member 
también del Bristih Council. CEAN cuenta con otra academia en la  
calle Rosalía de Castro, 4 (Soto del Henares). 

2  KHALÊ BIENESTAR
Salón de belleza integral vegano en el nº 2 de la calle Circunvalación 
recomendado como uno de los 21 mejores de la Comunidad de Madrid 
por la asociación VEGMADRID y reconocido por la Unión Española de 
Vegetarianos (UVE) como salón de belleza 100% vegano. Además, 
utiliza productos exclusivos con protocolos únicos que hacen que cada 
cliente obtenga un servicio totalmente personalizado.

3  ASESORÍA JURÍDICA RAMONA DODU
Este nuevo negocio situado en el nº 4 de la avenida de los Fresnos 
nace con la premisa de resolver los problemas de sus clientes, tanto a 
nivel particular como de empresa. Para ello cuenta con un equipo de 
profesionales en todos los ámbitos del derecho, además de incluir el 
tema fiscal y contable para satisfacer sus necesidades y cumplir sus 
expectativas, desde una asesoría de calidad. 

4  UNIDE
Nuevo supermercado en el nº24 de la calle Libertad que cuenta con 
todas las marcas de confianza, la mejor selección de productos frescos 
en frutería y panadería y una amplia colección de productos de su propia 
marca, cuidando cada detalle para dar siempre calidad, al mejor precio. 
Además, disponen de ofertas y promociones diarias para que los vecinos 
puedan ahorrar en sus compras habituales.

5  ENTRE AMIGOS
Nueva cervecería en el nº4 de la avenida de Los Fresnos que nace para 
que todo el mundo pueda disfrutar de momentos felices en un espacio 
moderno atendido por profesionales llenos de pasión por su trabajo. 
Ofrece una gran variedad de cervezas para tomar acompañadas de 
deliciosas tapas, generosas raciones y platos combinados en una amplia 
terraza.

6  VIYOL ASESORES
En el nº32 de la calle Enmedio se encuentra esta nueva empresa. Su 
actividad central es el asesoramiento integral de PYMES y autónomos, 
concentrando todos los servicios y cubriendo prácticamente la totalidad 
de las necesidades, en materia de asesoramiento, que puedan tener. 
Además, cuentan con asesoría jurídica, herencias, divorcios, mercantil, 
civil, penal o administrativo, entre otras.
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El alcalde, 
Ignacio Vázquez,

 y la concejala de Empleo, 
Ainhoa García, visitan los nuevos 
negocios que abren sus puertas

 en Torrejón de Ardoz, así como los que 
han consolidado su proyecto empresarial, 

como muestra de apoyo al pequeño 
y mediano comercio, que son los 

que crean empleo y riqueza 
en la ciudad.



El alcalde, 
Ignacio Vázquez,

 y la concejala de Empleo, 
Ainhoa García, visitan los nuevos 
negocios que abren sus puertas

 en Torrejón de Ardoz, así como los que 
han consolidado su proyecto empresarial, 

como muestra de apoyo al pequeño 
y mediano comercio, que son los 

que crean empleo y riqueza 
en la ciudad.
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Las intervenciones de la Policía Lo-
cal de Torrejón de Ardoz, se han 
permitido imponer 120 sancio-

nes por desorden público, 9 por te-
nencia de armas prohibidas y 15 por 
falta de respeto o desobediencia a la 
autoridad, entre otras infracciones.

Por otro lado, hasta el comienzo del 
verano fueron detenidos 24 integran-
tes de bandas latinas, gracias a una 
acción conjunta entre la Policía Local, 

Policía Nacional de Torrejón de Ardoz 
y la Guardia Civil.

Este problema de seguridad que 
se está dando en diferentes ciudades 
de la Comunidad de Madrid y el resto 
de España se ha afrontado en Torre-
jón con este dispositivo de vigilancia 
policial que ha dado como fruto, entre 

otras actuaciones, las mencionadas in-
tervenciones policiales. 

Estas actuaciones tienen como ob-
jetivo evitar que estos comportamien-
tos incívicos y delitos proliferen y se 
produzcan reyertas. Además, se han 
producido numerosas identificaciones 
e incautaciones de armas blancas.
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Las actuaciones policiales han permitido imponer 120 sanciones por desorden público, 9 por tenencia de armas prohibidas 
y 15 por falta de respeto o desobediencia a la autoridad, entre otras infracciones

Multadas 148 personas por peleas y 
desorden público en la calle en 2021, fruto 
del dispositivo de Policía Local impulsado  
por el alcalde
Fruto del dispositivo especial de 
seguridad promovido por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y puesto en marcha 
por la Policía Local de Torrejón 
de Ardoz han sido multadas 148 
personas por peleas, tenencia de 
armas y desorden público en la calle 
en 2021. Este problema de seguridad 
que se está dando en diferentes 
ciudades de la Comunidad de Madrid 
y el resto de España se ha afrontado 
en Torrejón con este dispositivo de 
vigilancia.

Detenido un individuo  
que robó un bolso a una 
mujer tras agredirla
La Policía Local de Torrejón de Ardoz 
detuvo al presunto delincuente que 
abordó a la mujer en la vía pública 
intentando arrebatarle el bolso, tras 
golpearla, para después darse a la 
fuga. Minutos después y, tras una larga 
persecución por varias calles de la 
ciudad, los agentes le interceptaron en 
la Carretera de Loeches.  

En el último año, la Policía Local 
ha detenido a varias personas por 
delitos similares: a un individuo 
como responsable de tres robos por 
el método del tirón, a un hombre por 
robar un bolso a una mujer al descuido 
mientras se encontraba comprando 
en un comercio, y una mujer que había 
robado una cartera a un hombre de 
avanzada edad por el método del 
descuido.

Los datos de este informe muestran que la seguridad y la convivencia 
es una de las máximas prioridades del Gobierno local 

través de los Puntos de Encuentro 
de Torrejón de Ardoz. 

En cuanto a la seguridad vial, en 
2020 hubo 743 accidentes, en su ma-
yoría sin lesiones personales o con 
daños leves. En relación con el nú-
mero de diligencias de tráfico-atesta-
dos se realizaron 885, disminuyendo 
un 29% con respecto a 2019. 

La Policía Local de Torrejón si-
gue luchando contra la violencia de 
género. La Unidad de Familia tuvo 
184 intervenciones de las que 101 
fueron por Violencia de Género, re-
gistrándose, desgraciadamente dos 
asesinatos de mujeres, una de ellas 
vecina de la ciudad y una segunda de 
tránsito por el municipio. Durante el 
año 2020 ha descendido el número 

La Policía Local de Torrejón de 
Ardoz ha elaborado la memo-
ria anual de actividades e in-

tervenciones del 2020, un año en 
que se recibieron y atendieron 27.692 
llamadas frente a las 29.626 de 2019. 
Además, los agentes levantaron 282 
actas en 2020 por tenencia-consu-
mo de estupefacientes y detuvieron 
a 9 individuos por tráfico de drogas. 
También atendieron 117 llamadas a 

El sistema de lectura de matrículas de 
coches robados o sospechosos de estar 
implicados en algún acto delictivo con 
el que cuenta la Policía Local de Torre-
jón de Ardoz ha permitido interceptar 
un vehículo que acababa de entrar en 
la ciudad y en el que viajaba un indivi-
duo con numerosos antecedentes por 
robo en gasolineras. En el automóvil se 

encontraron herramientas que presunta-
mente usa para cometer estos delitos, 
así como 11 botellas de gas sin estrenar, 
de las que habitualmente se venden en 
el exterior de las gasolineras. 

El sistema de lectura de 
matrículas evita robos 
en gasolineras 

Torrejón de Ardoz, una de las grandes 
ciudades con menor tasa de criminalidad, 
según la memoria 2020 de Policía Local

de vehículos detectados a través del 
sistema de lectura o detección de 
matrículas de vehículos robados o 
sospechosos con respecto a los años 
anteriores, pasando de 1.443 en 2019 a 
743 en 2020.
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El Torrejón Basketball logró cuatro ascensos 
en una brillante temporada 2020-2021
Brillante temporada 2020-2021 la 
que realizó el Torrejón Basketball 
logrando cuatro ascensos. Además, 
el equipo sub-22 quedó campeón de 
la liga FBM Oro, la máxima categoría 
de la Comunidad de Madrid, en 
la Final Four que se disputó en el 
Pabellón José Antonio Paraíso de 
Torrejón de Ardoz. Para redondear el 
curso deportivo, el primer equipo, que 
juega en la 1ª Nacional de Madrid, 
división más alta de la región, finalizó 
en una meritoria tercera posición 
quedándose a un paso de ascender a 
la Liga EBA.

Entre los equipos que terminaron 
logrando el ascenso, el Junior B 
quedó campeón en la categoría 

Primera Preferente y está jugando 
esta temporada en Categoría Especial, 
en donde ya está el Junior A. Además, 
el Junior C también logró el campeo-
nato de liga de su categoría, Tercera 
Preferente, ascendiendo de división.

El equipo cadete 06 quedó subcam-
peón en Tercera División, un puesto 
que le ha valido también para subir de 
categoría y jugar este curso en Segun-

da. El último ascenso de la cantera del 
Torrejón Basketball lo logró el equipo 
cadete “azul” en la Cuarta División de 
la Comunidad de Madrid que quedó 
campeón de liga. En tercer lugar, fi-
nalizó el cadete “amarillo” que, en este 
caso, se quedó a las puertas de subir. 

Destacar también el quinto puesto 
del cadete A en la División Especial 
Oro de la FBM que eliminó en la fase 
final al Estudiantes, pero que no pudo 
luchar por el campeonato de España. 

Samuel Pariente, 
campeón de España 
de baloncesto en 
silla de ruedas 
Samuel Pariente ganó el 
Campeonato de España de 
baloncesto en silla de ruedas 
en edad escolar de selecciones 
autonómicas con Madrid y 
disputó con la Selección de 
Madrid el Campeonato de 
España sub-22 logrando la 
medalla de bronce.  
El joven torrejonero de 17 años 
lleva jugando al baloncesto en 
silla de ruedas desde los 8 años 
demostrando una gran calidad 
que le ha valido para jugar a 
nivel profesional desde muy 
joven. Actualmente milita en el 
Getafe BSR, que está en División 
de Honor, la máxima categoría a 
nivel nacional de baloncesto en 
silla de ruedas, y lo compagina 
con sus estudios.
Samiel tiene un extenso 
palmarés con numerosas 
medallas y trofeos. Además 
ha realizado diversos 
entrenamientos 

BASKET TORREJÓN 4 JUNIOR C

BASKET TORREJÓN CADETE AZUL

BASKET TORREJÓN 2 JUNIOR B

BASKET TORREJÓN CADETE 06

BASKET TORREJÓN 1 SUB 22
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Grandes éxitos de los deportistas 
de Torrejón de Ardoz
Deportistas de diferentes disciplinas triunfan en las competiciones en las que participan 
llevando el nombre de Torrejón de Ardoz a lo más alto, demostrando que con esfuerzo y compromiso 
pueden llegar donde se propongan.

CLUB ATLETISMO 
TORREJÓN
1  Campeonato de España Máster: 

Azucena López logró 1 oro y 2 platas, 
Clarisa Alcaire dos medallas de 
plata, María José Briz una plata y 
Purificación Carazo un bronce. 
2  Judith Vaquero logró la medalla 

de bronce en el LXX Campeonato de 
España sub-18 al aire libre.
3  Guillermo Gutiérrez,  

subcampeón en 3.000 obstáculos  
en el Campeonato de Madrid sub-2.

4  Jimena Ruiz, campeona de 
España de natación infantil en 200 
metros braza y en relevos, en el 
4x100 estilos.
5  Saúl Rodríguez logró tres 

medallas en el Campeonato 
de España de gimnasia rítmica 
masculina.
6  Natalia Sanz, subcampeona de 

España de pádel de selecciones 
autonómicas.
7  Francisco Martínez consiguió la 

medalla de bronce con la selección 
española en el mundial máster 
de trail running en la categoría de 
mayores de 50 años.

1

4

6

5

7

2 3



Miriam Gutiérrez en una de las jornadas del club
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El club de fútbol de Torrejón de Ardoz AD La Pla-
ta-TR82 organizó unas charlas de motivación para 
enseñar a sus jugadores la importancia del sacrifi-
cio y del esfuerzo a la hora de lograr sus objetivos, 
sin dejar de lado el compañerismo y el respeto por 
el rival. Las charlas fueron impartidas por varios 
deportistas destacados de la ciudad, como Miriam 
Gutiérrez, una de las mejores boxeadoras del peso 
ligero del mundo y que ha hecho historia al ser la 
primera boxeadora española que peleó por los cua-
tro cinturones mundiales en un mismo peso, algo 
que nunca había logrado ningún púgil español an-
tes, ni hombre ni mujer. 
También participó Juan José Crespo, tricampeón 
mundial de atletismo, dos veces subcampeón, que 
cuenta con 24 medallas en campeonatos de España 
(13 de oro, 9 de plata y 2 de bronce), 3 récords na-
cionales y ha ganado el Maratón Popular de Madrid.
Por su parte, Mario Soriano es uno de los jóvenes 
más destacados del filial del Atlético de Madrid y 
ha llegado a debutar ya con el primer equipo este 
año en el partido de Copa del Rey ante el Cornellá. 
También ha sido internacional con la selección es-
pañola en categorías inferiores.
Por último, José Miguel Martín Criado les contó 
su experiencia como jugador de fútbol profesional 
en donde militó, entre otros equipos, en la cantera 
del Real Madrid, llegando a ser campeón de Europa 
sub-16 con la selección española, logrando la Bota 
de Oro del torneo como máximo goleador.

Carla Mota, a sus 14 años, se ha 
subido al podio en los últimos cuatro 
campeonatos de España. Comenzó 
a montar en poni a los 5 años. Lo 
que comenzó como un hobby se fue 
transformando en su pasión y pasó 
a competir de la mano de su actual 
entrenador Estanis Lira del equipo 
Lira Cubero. Desde entonces, ha ido 
progresando y se ha convertido en 
una de las mejores promesas de este 
deporte de nuestro país.
En el 2018 quedó tercera en la 
disciplina de salto y tercera por equipos 
en el concurso completo (doma, salto y 

Miriam Gutiérrez, Juan José Crespo, Mario Soriano y José Miguel Martín Criado 
ofrecen charlas de motivación para jugadores de fútbol 
del club AD La Plata-TR82 

Carla Mota y Martina Cabañas, grandes 
promesas de la hípica

cross); en 2019 hizo doblete de medallas 
consiguiendo un oro por equipos y 
un bronce individual; en 2020 quedó 
subcampeona en el concurso completo. 
En 2021 se ha colgado la medalla bronce 
por equipos en el campeonato de España 
de completo.
Por su parte, Martina Cabañas ha 
destacado en el Campeonato de España 
de Ponis, logrando la medalla de plata 
en la modalidad del concurso completo. 
Este éxito se completa con dos medallas 
en el Campeonato de Madrid, oro en la 
modalidad de salto en la categoría B2 y 
bronce en el concurso completo. 

El alcalde recibió a Carla Monta, gran promesa de la hípica

Martina Cabañas fue plata en el Campeonato 
de España de Ponis

Juan José Crespo junto a los jugadores

José Miguel Martín Criado y Mario Soriano con los jóvenes jugadores



Miriam Gutiérrez, Juan José Crespo, Mario Soriano y José Miguel Martín Criado 
ofrecen charlas de motivación para jugadores de fútbol 
del club AD La Plata-TR82 
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L L A M A N O S  P A R A  C U A L Q U I E R  C O N S U L T A

C /  L O N D R E S  E S Q  B U D A P E S T  L O C A L  7

25 AÑOS DEDICANDONOS A VOSOTROS. OFRECIENDOOS UNA

COCINA CASERA Y PERSONALIZADA SIEMPRE PENSANDO EN LOS

GUSTOS DE NUESTROS CLIENTES. 

 

POR ESO PARA ESTAS FECHAS TAN ESPECIALES CONTAMOS CON

UNA AMPLIA GAMA DE PLATOS

Y COMO CIERRE A ESTAS NAVIDADES OS ESPERAMOS EL DIA DE REYES

CON NUETROS MEJORES REGALOS, NUESTRA GRAN VARIEDAD DE

PLATOS Y NUESTRAS INCONFUNDIBLES PAELLAS

Felices fiestas
W W W . P R E C O C I N A D O S J O S E L U I S . C O M

@precocinadosjoseluis
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El alcalde, Ignacio 
Vázquez, apoyó al 
equipo de fútbol sala 
torrejonero Movistar 
Inter, que buscará 
esta temporada seguir 
aumentando su número 
de trofeos

El alcalde, Ignacio Vázquez, asis-
tió el pasado 23 de octubre al 
partido de liga que disputó, en 

el Pabellón Jorge Garbajosa, el equi-
po de fútbol sala Movistar Inter 
ante Viña Albali Valdepeñas. Estuvo 
acompañado por el concejal de De-
portes, José Miguel Martín Criado. 
Ambos recibieron de parte del presi-
dente, José Manuel Saorín, y del di-
rector general, José Carlos Delgado, 
una camiseta del club más laureado 
de España de fútbol sala y uno de 
los mejores del mundo, como mues-
tra de agradecimiento por el apoyo 
del Ayuntamiento.

MOVISTAR INTER QUIERE SEGUIR SIENDO EL CLUB DE 
FÚTBOL SALA MÁS LAUREADO DE ESPAÑA 
El curso deportivo pasado terminó levantando tres títulos: la Copa de España, la 
Supercopa y la Copa del Rey. El gran objetivo será intentar conquistar la liga para 
volver a disputar la Champions League, competición que ha ganado en seis ocasiones, 
siendo el equipo que más títulos tiene. 
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Torrejoneros que triunfan en judo, 
karate, taekwondo y lucha 
Medallas de oro, plata y bronce en judo, karate, taekwondo y lucha.  
Nuevos éxitos para la ciudad de Torrejón de Ardoz que siempre se muestra 
orgullosa de tener entre sus vecinos grandes deportistas. 

1

4 53

2

8

1  Clara Gutiérrez, campeona de 
España Máster de karate en la 
modalidad de goshin (autodefensa)

CLUB TAEGUK TORREJÓN 
2  Gabriel Molina, bronce en -87 

kilos. David Plaza, campeón de 
España de taekwondo sub-21 en la 
categoría de -80 kilos. 

CLUB KARATE  
TOMÁS HERRERO 
Trofeo DEUKO de deporte infantil de 
la Comunidad de Madrid: 
3  Aitana Blázquez, bronce en 

kumite. Belia Muñoz plata en katas y 
bronce en kumite.
4  Arya Muñoz, izqda., bronce en 

katas. 
5  Rodrigo Cuevas, plata en kumite

CLUB DE LUCHA  
TORREJÓN 
6  Campeonato de España de  

Lucha Sambo: 
David Martín Fernández, oro en 
categoría junior -58 kilos.
Medallas de oro para: Alba Juan 
Martínez Ismael Valdés; Alejandro 
López, Alejandro Nieto y Diego 
Casasola.

CLUB SAKURA
7  Diego Tabuenca, medalla de 

bronce en el Campeonato de España 
Judo en categoría junior

CDE FRESNOS 
8  David Montalvo, subcampeón  

de España de judo de veteranos en 
-60 kilos

7

6
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Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

Del 19 de noviembre al 5 de enero

De comprasporTorrejón
en  lasMágicas Navidades

La campaña durará del 19 de noviembre al 5 de enero. 
Los premios de los Cheque-Compra y el lote de productos 
será sorteado el día 19 de enero a las 12.00 horas, en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse 
en compras no superiores a 300 € en cualquiera de los 
comercios participantes en la campaña.

PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña.
Premios al momento de 100  y si no se obtiene premio directo,
rellenando la papeleta se participa en el sorteo de cuatro

CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 3.000 € 
2.000 €, 1.500 €, 800 € y UN LOTE DE PRODUCTOS
Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
◗  Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Plaza Mayor, 1), de L-V de 8.00 a 

15.00 h. excepto el 6, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.(*)
◗  Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n, Torrejón 2000) de L-V de 

8.00 a 15.00 h. excepto el 6, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.(*)
◗  CC. El Círculo (Avda. Constitución 90) en horario comercial.(*)
◗  Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio 34) en horario comercial.(*)
◗  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, Maragato y Plaza Mayor 

en horario comercial.(*)
(*) Estos horarios y ubicaciones pueden ser susceptibles de cambio en función 
de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Los papeletas-rascas serán entregadas en 
los comercios participantes por compras 
superiores a 20 .
No se aceptarán Tarjetas-rasca entregados a partir del día 
15 de enero de 2022

•  90 entre 2
•  A 4 patas
•  A La Segunda
•  A Mi Bola Soto del Henares
•  A Solas con un Vino
•  ADLstylish
•  Aevo Loreto
•  Akio
•  Alain Afflelou Torrejón
•  Alfredo de la Cal
•  Almacenes Los Torres 

(2 establecimientos)
•  Almazaras de la Subbética
•  Ana Coronado
•  Andrés Sereno Estilistas
•  Ángel Perea Ropa de Hogar
•  Ansar Vestuario Protección 

Laboral
•  Aqualent
•  Aran.Phi
•  Arcón 5 Capali Papelería
•  Arhat Estética y Salud
•  Arte Español Peluquerías
•  Arreglos de Ropa Angie
•  arteysano.es
•  Artifresia Floristas
•  Asador La Granja
•  Atelier del Molino
•  Autoescuela Cuerias 

(7 establecimientos)
•  Avaguel
•  B´LUR Ropa y 

Complementos
•  Baggins
•  Bela Nails Studio 

Rejuvenece
•  Bellos Depilación
•  Belmar Nails and Beauty
•  Bicicletas Pedro Martín
•  Bigudí Salón de Belleza
•  C. Rubio 

(4 establecimientos)
•  C.E.I. Luna Lunera
•  Cafetería Panadería Pannus
•  Calzados Rodríguez Saez 

(2 establecimientos)
•  Camapolis
•  Candelas
•  Canela
•  Caprichos
•  Carnicerias Los Madriles
•  Carnicería Mi Familia
•  Carnicería Santiago
•  Carnicerías El Ahorro
•  Cassas
•  Castillejo (6)
•  Cayro Moda 

(2 establecimientos)
•  Centro Alternatura
•  Centro Auditivo Sonoclinic
•  Centro de Estética 

Avanzada Miriam Cruz
•  Centro de Estética Laura 

López
•  Centro de Estudios 

AulaXXI-Answer Idiomas
•  Centro Médico Estético 

“Divinity Clinic”
•  Centro Medico Estetico 

Sublime
•  Centro Naturista Torrejón 

Herbolario
•  Centro Óptico Torrejón
•  Centro Sanitario Sonoclinic
•  Chef Isunza
•  Clínica Face and go
•  Clínica Médico Estética BK
•  Clinica Natura
•  Clinica Veterinaria 

Cachorros
•  Coco Room Torrejón
•  Colchonería Dulces Sueños
•  Comercial Rodríguez
•  Confecciones Castejón
•  Confecciones Torres
•  Covrigaria Horno Artesano
• Cristina Castaño Estilistas
• Cuñas Shoes
• D´Hogar
•  Decoración y Regalos 

Londres
•  Deliness
•  Deportes Jiménez
•  Deportes Megra
•  Diamond Shop
•  Diefor S.L.
•  Digital Chip Informática
•  Dogue Ideas+Ideas
•  Dulcestación Tienda de 

Alimentación
•  Ekus
•  El Alambique & Rejuvenalía
•  El Baúl de Alexandra

•  El Bierzo Productos 
de León

•  El Desván
•  El Gato de Azúcar
•  Electricidad Mejuto 

(2 establecimientos)
•  Electricidad Moraleda SL
•  Electrodomésticos Teofilo
•  Electrodomingo
•  Escabias Peluquería
•  Escuela del Henares 

(2 establecimientos)
•  Estética y Peluquería Trucco
•  Eterna Belleza 

(2 establecimientos)
•  Eurotorrejón
•  Ezplaystore.com
•  Farmacia Carmen Boronat
•  Ferretería Galeote
•  Ferretería Jardín
•  Ferretería Javier
•  Ferretería La Janina
•  Ferretería Pacios
•  Fersán Primera Ópticos 

(3 establecimientos)
• Flores Isabella
• Floristería El Trebol
• Fran Orellana
• Frutería Desiree
• Galefoto
• Granier
•  Herbolario La Ventana 

Natural Market
•  Herbolario Las Veredillas
•  Iluminación de Decoración 

García
•  Ima Fisiosalud
•  Iselca
•  Jalupa
•  Jamonerías Gourmet
•  Jardinería y Floristería 

Iglesias
•  JD Reformas y Servicios
•  Jemat
•  JL Estudio de Fotografía
•  JN Estilistas
•  Joyería Briones
•  Joyería Francisco Pérez
•  Joyería J.S.
•  Joyería Torrejón
•  Juma
•  Kady Pan Lumina S.L.
•  Khalê-Bienestar, Salud 

y Belleza
•  Koyote Jeans 

(2 establecimientos)
•  KR Cocinas
•  La Boutique de Ángela 

(LBA_Shop)
•  La Casita de Ynes
•  La Cazuela de la Zarzuela
•  La Martinica
•  La Mercería de Carmen
•  La Ranita Verde
•  La Repro Papelería
•  La Tienda Roja de la 

Esquina
•  La Ventanería
•  Las Flores de Mar
•  Las Joyas de Irene
•  Librería Iuvenis
•  Librería Papelería CyM
•  Librería y Papelería 

Castillejo I
•  Llany Woman Boutique
•  Lorena Sarmiento 

Fotodepilación y Estética
•  M&S SUITE
•  Maen
•  Manay Bolsos
•  Marco-Shop
•  Mariflauers
•  Martina Centro de Estética 

Unisex
•  Maryté
•  Masfiesta
•  Masmöbel
•  Maxcopias
•  Mediación de seguros 

Joymal, S.L. (Mapfre)
•  Memories Estudio de 

Fotografía
•  Mercedes Delgado Moda y 

Complementos
•  Mercería Pepa
•  Metalique
•  Mimó Peluquería
•  Miss Beauty Peluquería
•  Mister Waboo
•  Moda e Piú
•  Moda Laura
•  Montse Mercería
•  Motos Limones

•  MQM - Más que Marketing
•  Muchomascota
•  Muebles Nogar
•  Muebles Villa Victoria
•  Multiópticas Loreto 

(6 establecimientos)
•  Mylinguabox
•  Naturhouse 

(2 establecimientos)
•  Nova Peluquería y estética
•  NS Motorsport
•  Openfisio
•  Óptica Tyndall
•  Opticalia San Gabino
•  Origami body&mind
•  Ortopedia Henares
•  Ortopedia Torrejón
•  Pajarería Espinosa
•  Papelería Abascal
•  Papelería Aleixander
•  Papelería Librería 

Garabatos
•  Papelería Nanos
•  Parafarmacia Herbolario 

Olga Sánchez Castaño
•  Pastelería Hey Sugar
•  Pastelería Raquel
•  Pedro Aranda Peluquería y 

Estética Saludable
•  Peletería Albapiel
•  Peluqueria Laura
•  Peluquería Low Cost 

(2 establecimientos)
•  Peluquería Lui e Lei
•  Peluquería Mercury
•  Peluquería Nano´s Estilistas
•  Peluquería Ruby
•  Peluquería Trazos
•  Peluquería y Estética 

Alarcón
•  Peluquería y Estética 

Las Vegas
•  Peluquería y Estética 

Susana Herrera
•  Peluquería Yuli
•  Perfumería Avanty
•  Perfumerías Douglas
•  Perfumería Nova
•  Pescadería Mi Familia
•  Pescadería Tomás
•  Pichi Loterías
•  Plaza Mayor
•  Pontejos 2000
•  Pressto Torrejón 2000
•  Quiltys Escuela de 

Patchwork
•  Redisport S.L. Deportes 

2000
•  Reformas Go
•  Regalos Velarde
•  Rufino Navarro
•  Salt Room Torrejón
•  Saneamientos Reni
•  Saneamientos Santiago
•  Sarver
•  Sebastián Peluqueros
•  Silvia Barcenas
•  Skin And Ink Tattoo
•  Sofá Torrejón
•  Starting Point Peluqueros
•  Sukoshi
•  Supermercado Unide
•  Tien 21 Micromaster
•  Tienda Bed´s
•  Tienda de Ilusiones
•  Topnutrition.es
•  Triana Tejidos y Decoración
•  Trufas
•  Tu Juguete Erótico
•  Tu Herbolario Perfecto 
•  VerDental Clinica Dental 

(2 establecimientos)
•  Verycreart
•  Veterinaria El Soto del 

Henares
•  Viajes Carrefour
•  Viajes Ola de Mar
•  Violeta Shoes
•  Zapamundi
•  ZZ Soluciones de Impresión

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
•  Carnicería Alimentienda
• Lara Fruit
• Pastelería Macarena
•  Centro de Estética El 

Parque

GALERÍA 
MARAGATO-FRONTERAS
•  Local 1
•  Local 2

•  Local 3
•  Local 4
•  Local 5
•  Local 6
•  Local 7
•  Local 8
•  Local 9
•  Local 10

GALERÍA LAS VEREDILLAS
•  Arreglos De Ropa
•  Carnicería Eugenio
•  Carnicería Neila González
•  Carnicería P. Martín
•  Casquería Abel
•  Charcutería El Tunel
•  Charcutería Jesús
•  Con Un Buen Lazo
•  Frutas Gourmet El Niño
•  La Abacería De Miguel
•  La Magia De Ama
•  La Pollería Mariano 

Fernández
•  La Tienda Natural
•  Mercería María Jesús
•  Nora Castillejo
•  Pescadería Celada 

Hermanos Álvarez
•  Pescadería Las Nieves
•  Pescadería Los Madrileños
•  Pescadería Santos
•  Pescado Congelado
•  Platanos Moral
•  Pollería Juan Miguel Y 

Nieves
•  Pollería Ricardo
•  Pollería Vergara
•  Polleria Y Huevos Jesus
•  Reciclabien
•  Repuestos Aserlux
•  Salchicheria Angel Rodrigo
•  Variantes Begoña Jiménez

GALERÍA PLAZA MAYOR
•  Puesto 1: Cafetería Lavín 

Santiago Moreno Baños
•  Puesto 2, 3, 9 Y 10: 

Carnicería, Pollería Y 
Salchichería Hermanos 
Mantecón Y Castro Sa

•  Puesto 4: Frutería Lavin 
2000 Sl

•  Puesto 5 Salchicheria 
Morillas

•  Puesto 6: Pollería Y 
Carnicería Juan Carlos 
Alberto Costa Solis

•  Puesto 7: Variantes Maria 
Carmen González Moreno

•  Puesto 11: Carnicería Juan 
Carlos González López

•  Puesto 12: Casquería 
Francisco Menguel 
Fernández

•  Puesto 13, 14 Y 15: 
Pescadería Y Congelados: 
Rafael Fernández González

•  Puesto 17: Carnicería 
Andrés García Según

•  Puesto 19: Productos 
Latinos

•  Puesto 20: Pescadería 
Angel Lera Alonso

•  Puesto 21: Panadería Isabel 
Menéndez De Mora

•  Puesto 22: Carnicería José 
Gómez Herrera

•  Puesto 23: Pollería 
Francisco Fernández 
González

CENTRO COMERCIAL 
EL CÍRCULO
•  Colores de Pizca
•  Gabinete de Quiromasaje 

Sergio Santiago
•  Círculo de Plata
•  Joyería Briones
•  Pizca Calzados Moda 

Infantil
•  Pizca Ceremonia
•  QSC Cell Telefonía Móvil

GALERÍA ORBASA
•  Administración de lotería 

nº-2
•  Bar Córdoba
•  Bar El Golpe
•  Carnicería Cayju
•  Charcutería el Túnel
•  Euronics Electrodomésticos
•  Farmacia Cociña Garabito
•  Panadería Aurora
•  Pollería Carlos Damián

¡¡Compra en
  Torrejón!!

Comercios participantes

ANUNCIO PLAZA MAYOR-DE COMPRAS+particip.indd   1 9/11/21   8:42



Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

Del 19 de noviembre al 5 de enero

De comprasporTorrejón
en  lasMágicas Navidades

La campaña durará del 19 de noviembre al 5 de enero. 
Los premios de los Cheque-Compra y el lote de productos 
será sorteado el día 19 de enero a las 12.00 horas, en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse 
en compras no superiores a 300 € en cualquiera de los 
comercios participantes en la campaña.

PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña.
Premios al momento de 100  y si no se obtiene premio directo,
rellenando la papeleta se participa en el sorteo de cuatro

CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 3.000 € 
2.000 €, 1.500 €, 800 € y UN LOTE DE PRODUCTOS
Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
◗  Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Plaza Mayor, 1), de L-V de 8.00 a 

15.00 h. excepto el 6, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.(*)
◗  Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n, Torrejón 2000) de L-V de 

8.00 a 15.00 h. excepto el 6, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.(*)
◗  CC. El Círculo (Avda. Constitución 90) en horario comercial.(*)
◗  Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio 34) en horario comercial.(*)
◗  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, Maragato y Plaza Mayor 

en horario comercial.(*)
(*) Estos horarios y ubicaciones pueden ser susceptibles de cambio en función 
de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Los papeletas-rascas serán entregadas en 
los comercios participantes por compras 
superiores a 20 .
No se aceptarán Tarjetas-rasca entregados a partir del día 
15 de enero de 2022

•  90 entre 2
•  A 4 patas
•  A La Segunda
•  A Mi Bola Soto del Henares
•  A Solas con un Vino
•  ADLstylish
•  Aevo Loreto
•  Akio
•  Alain Afflelou Torrejón
•  Alfredo de la Cal
•  Almacenes Los Torres 

(2 establecimientos)
•  Almazaras de la Subbética
•  Ana Coronado
•  Andrés Sereno Estilistas
•  Ángel Perea Ropa de Hogar
•  Ansar Vestuario Protección 

Laboral
•  Aqualent
•  Aran.Phi
•  Arcón 5 Capali Papelería
•  Arhat Estética y Salud
•  Arte Español Peluquerías
•  Arreglos de Ropa Angie
•  arteysano.es
•  Artifresia Floristas
•  Asador La Granja
•  Atelier del Molino
•  Autoescuela Cuerias 

(7 establecimientos)
•  Avaguel
•  B´LUR Ropa y 

Complementos
•  Baggins
•  Bela Nails Studio 

Rejuvenece
•  Bellos Depilación
•  Belmar Nails and Beauty
•  Bicicletas Pedro Martín
•  Bigudí Salón de Belleza
•  C. Rubio 

(4 establecimientos)
•  C.E.I. Luna Lunera
•  Cafetería Panadería Pannus
•  Calzados Rodríguez Saez 

(2 establecimientos)
•  Camapolis
•  Candelas
•  Canela
•  Caprichos
•  Carnicerias Los Madriles
•  Carnicería Mi Familia
•  Carnicería Santiago
•  Carnicerías El Ahorro
•  Cassas
•  Castillejo (6)
•  Cayro Moda 

(2 establecimientos)
•  Centro Alternatura
•  Centro Auditivo Sonoclinic
•  Centro de Estética 

Avanzada Miriam Cruz
•  Centro de Estética Laura 

López
•  Centro de Estudios 

AulaXXI-Answer Idiomas
•  Centro Médico Estético 

“Divinity Clinic”
•  Centro Medico Estetico 

Sublime
•  Centro Naturista Torrejón 

Herbolario
•  Centro Óptico Torrejón
•  Centro Sanitario Sonoclinic
•  Chef Isunza
•  Clínica Face and go
•  Clínica Médico Estética BK
•  Clinica Natura
•  Clinica Veterinaria 

Cachorros
•  Coco Room Torrejón
•  Colchonería Dulces Sueños
•  Comercial Rodríguez
•  Confecciones Castejón
•  Confecciones Torres
•  Covrigaria Horno Artesano
• Cristina Castaño Estilistas
• Cuñas Shoes
• D´Hogar
•  Decoración y Regalos 

Londres
•  Deliness
•  Deportes Jiménez
•  Deportes Megra
•  Diamond Shop
•  Diefor S.L.
•  Digital Chip Informática
•  Dogue Ideas+Ideas
•  Dulcestación Tienda de 

Alimentación
•  Ekus
•  El Alambique & Rejuvenalía
•  El Baúl de Alexandra

•  El Bierzo Productos 
de León

•  El Desván
•  El Gato de Azúcar
•  Electricidad Mejuto 

(2 establecimientos)
•  Electricidad Moraleda SL
•  Electrodomésticos Teofilo
•  Electrodomingo
•  Escabias Peluquería
•  Escuela del Henares 

(2 establecimientos)
•  Estética y Peluquería Trucco
•  Eterna Belleza 

(2 establecimientos)
•  Eurotorrejón
•  Ezplaystore.com
•  Farmacia Carmen Boronat
•  Ferretería Galeote
•  Ferretería Jardín
•  Ferretería Javier
•  Ferretería La Janina
•  Ferretería Pacios
•  Fersán Primera Ópticos 

(3 establecimientos)
• Flores Isabella
• Floristería El Trebol
• Fran Orellana
• Frutería Desiree
• Galefoto
• Granier
•  Herbolario La Ventana 

Natural Market
•  Herbolario Las Veredillas
•  Iluminación de Decoración 

García
•  Ima Fisiosalud
•  Iselca
•  Jalupa
•  Jamonerías Gourmet
•  Jardinería y Floristería 

Iglesias
•  JD Reformas y Servicios
•  Jemat
•  JL Estudio de Fotografía
•  JN Estilistas
•  Joyería Briones
•  Joyería Francisco Pérez
•  Joyería J.S.
•  Joyería Torrejón
•  Juma
•  Kady Pan Lumina S.L.
•  Khalê-Bienestar, Salud 

y Belleza
•  Koyote Jeans 

(2 establecimientos)
•  KR Cocinas
•  La Boutique de Ángela 

(LBA_Shop)
•  La Casita de Ynes
•  La Cazuela de la Zarzuela
•  La Martinica
•  La Mercería de Carmen
•  La Ranita Verde
•  La Repro Papelería
•  La Tienda Roja de la 

Esquina
•  La Ventanería
•  Las Flores de Mar
•  Las Joyas de Irene
•  Librería Iuvenis
•  Librería Papelería CyM
•  Librería y Papelería 

Castillejo I
•  Llany Woman Boutique
•  Lorena Sarmiento 

Fotodepilación y Estética
•  M&S SUITE
•  Maen
•  Manay Bolsos
•  Marco-Shop
•  Mariflauers
•  Martina Centro de Estética 

Unisex
•  Maryté
•  Masfiesta
•  Masmöbel
•  Maxcopias
•  Mediación de seguros 

Joymal, S.L. (Mapfre)
•  Memories Estudio de 

Fotografía
•  Mercedes Delgado Moda y 

Complementos
•  Mercería Pepa
•  Metalique
•  Mimó Peluquería
•  Miss Beauty Peluquería
•  Mister Waboo
•  Moda e Piú
•  Moda Laura
•  Montse Mercería
•  Motos Limones

•  MQM - Más que Marketing
•  Muchomascota
•  Muebles Nogar
•  Muebles Villa Victoria
•  Multiópticas Loreto 

(6 establecimientos)
•  Mylinguabox
•  Naturhouse 

(2 establecimientos)
•  Nova Peluquería y estética
•  NS Motorsport
•  Openfisio
•  Óptica Tyndall
•  Opticalia San Gabino
•  Origami body&mind
•  Ortopedia Henares
•  Ortopedia Torrejón
•  Pajarería Espinosa
•  Papelería Abascal
•  Papelería Aleixander
•  Papelería Librería 

Garabatos
•  Papelería Nanos
•  Parafarmacia Herbolario 

Olga Sánchez Castaño
•  Pastelería Hey Sugar
•  Pastelería Raquel
•  Pedro Aranda Peluquería y 

Estética Saludable
•  Peletería Albapiel
•  Peluqueria Laura
•  Peluquería Low Cost 

(2 establecimientos)
•  Peluquería Lui e Lei
•  Peluquería Mercury
•  Peluquería Nano´s Estilistas
•  Peluquería Ruby
•  Peluquería Trazos
•  Peluquería y Estética 

Alarcón
•  Peluquería y Estética 

Las Vegas
•  Peluquería y Estética 

Susana Herrera
•  Peluquería Yuli
•  Perfumería Avanty
•  Perfumerías Douglas
•  Perfumería Nova
•  Pescadería Mi Familia
•  Pescadería Tomás
•  Pichi Loterías
•  Plaza Mayor
•  Pontejos 2000
•  Pressto Torrejón 2000
•  Quiltys Escuela de 

Patchwork
•  Redisport S.L. Deportes 

2000
•  Reformas Go
•  Regalos Velarde
•  Rufino Navarro
•  Salt Room Torrejón
•  Saneamientos Reni
•  Saneamientos Santiago
•  Sarver
•  Sebastián Peluqueros
•  Silvia Barcenas
•  Skin And Ink Tattoo
•  Sofá Torrejón
•  Starting Point Peluqueros
•  Sukoshi
•  Supermercado Unide
•  Tien 21 Micromaster
•  Tienda Bed´s
•  Tienda de Ilusiones
•  Topnutrition.es
•  Triana Tejidos y Decoración
•  Trufas
•  Tu Juguete Erótico
•  Tu Herbolario Perfecto 
•  VerDental Clinica Dental 

(2 establecimientos)
•  Verycreart
•  Veterinaria El Soto del 

Henares
•  Viajes Carrefour
•  Viajes Ola de Mar
•  Violeta Shoes
•  Zapamundi
•  ZZ Soluciones de Impresión

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
•  Carnicería Alimentienda
• Lara Fruit
• Pastelería Macarena
•  Centro de Estética El 

Parque

GALERÍA 
MARAGATO-FRONTERAS
•  Local 1
•  Local 2

•  Local 3
•  Local 4
•  Local 5
•  Local 6
•  Local 7
•  Local 8
•  Local 9
•  Local 10

GALERÍA LAS VEREDILLAS
•  Arreglos De Ropa
•  Carnicería Eugenio
•  Carnicería Neila González
•  Carnicería P. Martín
•  Casquería Abel
•  Charcutería El Tunel
•  Charcutería Jesús
•  Con Un Buen Lazo
•  Frutas Gourmet El Niño
•  La Abacería De Miguel
•  La Magia De Ama
•  La Pollería Mariano 

Fernández
•  La Tienda Natural
•  Mercería María Jesús
•  Nora Castillejo
•  Pescadería Celada 

Hermanos Álvarez
•  Pescadería Las Nieves
•  Pescadería Los Madrileños
•  Pescadería Santos
•  Pescado Congelado
•  Platanos Moral
•  Pollería Juan Miguel Y 

Nieves
•  Pollería Ricardo
•  Pollería Vergara
•  Polleria Y Huevos Jesus
•  Reciclabien
•  Repuestos Aserlux
•  Salchicheria Angel Rodrigo
•  Variantes Begoña Jiménez

GALERÍA PLAZA MAYOR
•  Puesto 1: Cafetería Lavín 

Santiago Moreno Baños
•  Puesto 2, 3, 9 Y 10: 

Carnicería, Pollería Y 
Salchichería Hermanos 
Mantecón Y Castro Sa

•  Puesto 4: Frutería Lavin 
2000 Sl

•  Puesto 5 Salchicheria 
Morillas

•  Puesto 6: Pollería Y 
Carnicería Juan Carlos 
Alberto Costa Solis

•  Puesto 7: Variantes Maria 
Carmen González Moreno

•  Puesto 11: Carnicería Juan 
Carlos González López

•  Puesto 12: Casquería 
Francisco Menguel 
Fernández

•  Puesto 13, 14 Y 15: 
Pescadería Y Congelados: 
Rafael Fernández González

•  Puesto 17: Carnicería 
Andrés García Según

•  Puesto 19: Productos 
Latinos

•  Puesto 20: Pescadería 
Angel Lera Alonso

•  Puesto 21: Panadería Isabel 
Menéndez De Mora

•  Puesto 22: Carnicería José 
Gómez Herrera

•  Puesto 23: Pollería 
Francisco Fernández 
González

CENTRO COMERCIAL 
EL CÍRCULO
•  Colores de Pizca
•  Gabinete de Quiromasaje 

Sergio Santiago
•  Círculo de Plata
•  Joyería Briones
•  Pizca Calzados Moda 

Infantil
•  Pizca Ceremonia
•  QSC Cell Telefonía Móvil

GALERÍA ORBASA
•  Administración de lotería 

nº-2
•  Bar Córdoba
•  Bar El Golpe
•  Carnicería Cayju
•  Charcutería el Túnel
•  Euronics Electrodomésticos
•  Farmacia Cociña Garabito
•  Panadería Aurora
•  Pollería Carlos Damián

¡¡Compra en
  Torrejón!!

Comercios participantes

ANUNCIO PLAZA MAYOR-DE COMPRAS+particip.indd   1 9/11/21   8:42

2022
Tu Objetivo es el nuestro





Premios nacionales e internacionales 
reconocen el talento de los estudiantes 
de Torrejón de Ardoz

Los alumnos de 6º C del Colegio 
Público La Gaviota han sido 
premiados en el SuperReto Di-

gicraft organizado por la Fundación 
Vodafone España, en colaboración 
con la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, por su pro-
yecto “El cole del futuro”. Además, 
este centro ha logrado el Premio Na-
cional eTwinning por su proyecto 
Neverending eTwinning. 

Por otro lado, dos alumnos del ins-
tituto Isaac Peral, Pablo del Olmo y 
Víctor Castro, han ganado el Premio 
Internacional “Diplomacy Award” re- 
presentando a España en la Confe-
rencia Internacional de las Naciones 
Unidas "Global Classrooms". 

Adrián Morales, Aitor Rodríguez, 
Juan Manuel Valdepeñas y Jorge 
Díaz, alumnos del colegio Camino 
Real, se alzaron con el tercer puesto 
en la décima edición de Young Busi-

ness Talents, un programa educati-
vo de simulación empresarial, orga-
nizado por ABANCA, ESIC, Herbalife 
Nutrition y Praxis MMT. 

Por último, Sandra Carrasco ha 
recibido el premio al Mejor Artículo 
de Estudiante a nivel mundial por 
un trabajo que fue presentado en el 
congreso internacional de vehículos 
inteligentes, celebrado en Nagoya, 
Japón. 

Camino Real: Young Business Talents

La Gaviota: Premio Nacional eTwinning

La Gaviota: Reto Digicraft 1

Sandra CarrascoGanadores Isaac Peral
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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, certificado de empadronamiento…). 
Precio por persona. No acumulable a otras ofertas y/o promociones. Prohibida su venta. Precios de taquilla a 30 de noviembre de 2021.

11 y 12 
DICIEMBRE

18e 
por persona
en taquilla

PVP
36,90e 

por persona

TEXTO EDITABLE

10% de descuento canjeable en cualquier punto de restauración (excepto La 
Posta, Nickelodeon Café y Domino’s Pizza) del Parque de Atracciones por un 
consumo mínimo de 10€ por ticket.
10% de descuento canjeable solo en la tienda principal del Parque de 
Atracciones por un consumo mínimo de 10€ por ticket.

18 y 19 
DICIEMBRE

9,90e 
por persona
en taquilla

PVP
14,90e 

por persona

Promoción limitada a 3.000 entradas

25 y 26 
DICIEMBRE

21e 
por persona

PVP
46,90e 

por persona

2º día consecutivo: 6€/persona (comprando la entrada el primer día en el parque) 
Venta online con el código promocional: TORREJONDEARDOZNAV21

1 y 2
ENERO

17e 
por persona

PVP
28,95e 

por persona

ENTRADA 
+ MENÚ FAST FOOD

(hamburguesa, 
patatas y refresco):

25,90e 
por persona

PVP
39,45e 

por persona

8 y 9
ENERO

18e 
por persona

PVP
24e 

por persona

ENTRADA 
+ MENÚ FAST FOOD

(hamburguesa, 
patatas y refresco):

26,90e 
por persona

Venta Online en 
https://www.zoomadrid.com/torrejon 
o en taquilla 

Venta online en 
https://www.faunia.es/torrejon
o en taquilla

PROTOCOLO COVID-19 OCIO SEGURO
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Mexicráneos nace bajo la premisa de preservar la festividad mexicana del Día de Muertos 
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

Gran éxito de la exposición Mexicráneos, visitada por 
204.000 personas en el Parque Europa

Un total de 204.000 personas visitaron 
la exposición Mexicráneos en el 
Parque Europa. Torrejón de Ardoz 
ha sido la primera ciudad en España 
donde se ha podido contemplar esta 
muestra internacional compuesta 
por 17 cráneos gigantes creados por 
artistas reconocidos inspirándose en 
una de las fiestas con más tradición 
de la cultura mexicana: el Día de los 
Muertos.

La exposición Mexicráneos, que 
estuvo en el Parque Europa entre 
el 10 septiembre y el 2 noviembre, 

estaba compuesta por una bancatri-
na, custodiadas por la “catrina” y el “ca-
trín” (figuras icónicas y tradicionales 
de la celebración del Día de Todos los 
Santos), dos cabezones colgantes y 17 
cráneos monumentales (de 1,6 metros 
de ancho, 2,1 metros de profundidad y 
1,8 metros de altura).

Cada cráneo, realizado en fibra de 
vidrio sobre molde único, ofrece en 
cada pieza gigante, la propuesta ar-
tística de autores emergentes y con-
solidados que han trabajado diversas 

Con motivo de Halloween varios pasacalles 
recorrieron el Parque de Europa

El Parque Europa recibió a más de 200.000 
personas que visitaron Mexicráneos

técnicas recreando su visión sobre la 
tradición legendaria mexicana. 

Además, con motivo de Halloween 
varios pasacalles recorrieron el Par-
que de Europa.



navidad 2021-2022
23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021 -  3, 4, 5 y 7 de enero de 2022

Colegio: CEIP Uno de Mayo 
(calle Budapest, 2)
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En la web www.teatrojmrodero.es se puede consultar la programación. 
Se recomienda la compra de entradas online en giglon.com 

Festival Navideño Infantil de Mágicas Navidades 
en el Teatro José María Rodero hasta el 9 enero de 2022

El Teatro Municipal José María 
Rodero acoge hasta el 9 de enero 
de 2022 el Festival Navideño 
Infantil de Mágicas Navidades 
con espectáculos que están 
entre los mejores del panorama 
escénico actual, como Mayumaná, 
la compañía internacional más 
aclamadas del mundo que vuelve 
a Torrejón de Ardoz con su última 
producción “Currents”. 

colevacaciones
navidad 2021-2022

23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021 -  3, 4, 5 y 7 de enero de 2022
Colegio: CEIP Uno de Mayo 

(calle Budapest, 2)

Desde sólo 6€/ día
Inscripciones hasta el 15 de diciembre de 2021  
hasta agotar plazas.
Lugar de inscripción: Concejalía de Educación
(c/ Boyeros s/n) de 9:00 a 14:00 horas de 
lunes a viernes, y telefónicamente en  
el 91 678 25 60

Este festival contará con impor-
tantes musicales y tributos 
como “ABBA Live TV”, “Dumbo”, 

“Coco”, “Anastasia”, “Naviland” y “El 
circo del payaso Tallarín”; asombrosos 
montajes de percusión como “Trash” 
de Yllana; grandes espectáculos de 
magia, como “Anthony Blake: Sí! Tie-
ne sentido” e “Hynonautas”; así como 
los conciertos de Strad, el Violinista 

Rebelde con su nuevo espectáculo 
“Danza Calé”, la Orquesta Sinfónica 
Camerata Musicalis, que dará la bien-
venida al año 2022 al ritmo de valses y 
polkas con su concierto de Año Nue-
vo, y “Yo soy ratón: ¿y tú quién eres?”.

Además, contaremos con el “Lago 
de los cisnes”, del Ballet Imperial 
Ruso y con los montajes teatrales “El 
gigante y la Navidad” y “El desván”.





SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5
GRAN EXPOSICIÓN DE BELENES TRADICIONALES
Hasta el 5 de enero de 2022. 
Horario: de lunes a domingo de 11.00 a 14.00 y de 
17.00 a 20.00 h. Los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2021 y el 
día 1 de enero de 2022 cerrado.

MUSEO DE LA CIUDAD
Avenida Constitución 61
EXPOSICIÓN “CREATIVIDAD ARTESANAL 
EN LAS FIGURAS DEL BELÉN”
Hasta el 5 de enero de 2022
Organiza la Asociación de Belenistas de Madrid
Horario: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 
a 20:00 h. Los días 24, 25 y 31 de diciembre y el día 1 de enero 
de 2022 cerrado.

CASA DE CULTURA (1ª PLANTA)
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Hasta el 16 de diciembre de 2021
Autores: AFOTAR (Asociación Fotografica de Torrejón 
de Ardoz)
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h.

CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n
EXPOSICIÓN V CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 
“CIUDAD DE TORREJÓN DE ARDOZ”
Obras ganadoras y seleccionadas por el Jurado en el certamen 
de 2021
Hasta el 22 de diciembre de 2021
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h.

CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
C/ Cañada, 50
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE LOS TALLERES
DE ADULTOS E INFANTIL DEL C.C. RAFAEL ALBERTI
Hasta el 21 de diciembre de 2021 
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h. y sábados de 
10:00 a 14:00 h.

CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7
EXPOSICIÓN “EL AÑO QUE VIVIMOS PELIGROSAMENTE”
Hasta el 22 de diciembre de 2021
Autores: Agrupación Fotográfica Ortiz Echagüe
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h, sábados y 
domingos de 11:00 a 14:00 h

SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE
C/ Joaquín Blume, s/n, esq. calle Eos
EXPOSICIÓN DE PINTURA “DE LA NOCHE AL DÍA”
Hasta el 30 de diciembre de 2021 
Autora: Masia Pous.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h y sábados de 
10:00 a 13:30 h.

EXPOSICIONES DICIEMBRE 2021

BANDO

www.ayto-torrejon.es

Consejos y recomendaciones para evitar que los adornos navideños 
provoquen incendios en viviendas
Con motivo de las fiestas navideñas, los Bomberos de la Comunidad de Madrid ofrecen a todos los ciudadanos una serie de consejos y recomendaciones 
para evitar que los adornos de luces que se suelen colocar puedan causar un incendio en las viviendas y acaben arruinando estos días tan especiales.
Además, el Ayuntamiento recuerda a todos los vecinos que compren siempre productos de calidad y que estén homologados por la Unión Europea.
Las recomendaciones a seguir para evitar un incendio son:
• No sobrecargar los enchufes.
• Alejar los árboles de Navidad de las fuentes de calor.
• Comprobar el buen estado de la iluminación de los adornos navideños.
• Mantener las velas lejos de materiales inflamables.
• Apagar todo al ausentarse a la vivienda o irse a dormir.
En caso de incendio avise al teléfono de emergencias 112

Torrejón de Ardoz, diciembre de 2021

Ignacio Vázquez Casavilla  |  Alcalde

16 DICIEMBRE 2021(JUEVES)
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.   FONDOS NEXT GENERATION UE - TRANSFORMACION Y COMPETITIVIDAD
 Con: Dña. Mª Isabel Santaella Agudo. Directora de fondos europeos y sostenibilidad  

en la Territorial Centro. Banco Sabadell.
12:45 a 14:00 h. JUBILACION: HERRAMIENTAS PARA TU TRANQUILIDAD
 Con: Dña. Eva María Cuadros Catalán. Gestora de equipo para OVB España.  

Dirección Territorial Madrid-Sur. Caixabank.

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

¿tienes
  una          

   idea?
¡Ahora es ¡Ahora es 

tu momento!tu momento!

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

  O
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El Ayuntamiento incrementará las medidas de control sobre
artefactos pirotécnicos durante la celebración de las fiestas navideñas

El uso de material pirotécnico conllevará multas de hasta 3.000 euros
Cada año se registran un importante número de incidencias por el uso de los petardos y material pirotécnico. A esto se añaden las molestias 
que ocasionan al generar un gran volumen de ruido e incluso daños a bienes y personas. Todo ello hace especialmente desaconsejable el uso 
de material pirotécnico por parte de los menores de edad.

Por estos motivos a lo largo de las próximas fiestas navideñas, el Ayuntamiento intensificará las medidas que garantizan el cumplimiento de la legislación al respecto (Real 
Decreto 563/2010), cuyo extracto se reproduce a continuación:
Queda terminantemente prohibida:
• La venta de material pirotécnico en los comercios que no dispongan de la autorización gubernativa correspondiente.
• La venta en aquellos comercios que cuentan con la autorización gubernativa correspondiente (los tres ubicados en el Polígono Industrial de Las Monjas), a menores según 

categoría del material pirotécnico y a personas que se encuentren bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes ni, con carácter general, a partir de 
la media noche.

Además, añadir que la Ordenanza Municipal de Medio Natural y Zonas Verdes establece de forma clara, en su artículo 6, la prohibición de “encender petardos o fuegos de 
artificio” en cualquier espacio público del termino municipal. El incumplimiento de esta ordenanza puede acarrear multas de hasta 3.000 euros.
Por lo tanto, la legislación vigente PROHIBE ABSOLUTAMENTE la venta de material pirotécnico en comercios y kioscos. La Policía Local decomisará el material que 
se venda en lugares no establecidos.

Torrejón de Ardoz, diciembre 2021

Ignacio Vázquez Casavilla  |  Alcalde

BANDO

www.ayto-torrejon.es
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Código 03747
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IBAN ES47 2100 9169 0122 0017 9456
Concepto: “Donación volcán”
Destinatario: Cabildo Insular de La Palma
EL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 
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La Unión Deportiva Parque 
Granada se despide 
solidarizándose con los niños de 
familias vulnerables de la ciudad
Tras una exitosa trayectoria de más de 40 años, en la 
que miles de torrejoneros han pasado por este histórico 
club formando en valores a multitud de deportistas y 
cosechando numerosos triunfos, la Unión Deportiva 
Parque Granada se despide y lo hace donando a una 
ONG la totalidad de sus equipaciones con destino a 
menores de familias vulnerables de la ciudad para la 
promoción de la práctica deportiva. Al acto de entrega 
asistieron, además de los presidentes de ambas 
entidades, los ediles de Bienestar y Deportes, Rubén 
Martínez y José Miguel Martín Criado.

Gran lazo humano rosa en el Parque 
Europa por el Día Mundial contra el 
Cáncer de Mama 

Torrejón de Ardoz se sumó a 
la conmemoración del Día 
Mundial contra el Cáncer 

de Mama que tuvo lugar el pasado 
19 de octubre con la realización de 
un gran lazo humano rosa en el 
Parque Europa. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, acompañado por la con-
cejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, 
el concejal de Bienestar, Rubén 
Martínez, la concejala de Medio 
Ambiente, Esperanza Fernández, 
la edil de Sanidad, Carla Picazo, y 
la concejala Ángeles Jiménez, cola-
boraron en la iniciativa, que tam-
bién contó con la ayuda de volun-
tarias de la Asociación Española 
Contra el Cáncer en Torrejón, in-
tegrantes de otras asociaciones y 
de numerosos vecinos.

Además, la fachada del Ayun-
tamiento se iluminó de rosa como 
muestra de apoyo a la Asociación 
Española Contra el Cáncer y para 
concienciar sobre la lucha contra 
esta enfermedad en la que la inves-
tigación y el diagnóstico precoz 
son esenciales para erradicarla, ya 
que se puede curar si se detecta a 
tiempo.

Colores  
solidarios  
en la fachada del Ayuntamiento 
A lo largo de este año, el Ayuntamiento se ha 
solidarizado con un gran número de causas iluminando 
su fachada con diferentes colores para concienciar y 
sensibilizar a los vecinos. 
De esta manera, lució de azul con motivo de los días 
mundiales de la Diabetes y la Alergia; de morado 
para concienciar sobre la Mastocitosis, Lupus y 
Síndrome de Dravet; de verde por el Día Internacional 
de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio 
de Alimentos y por los días mundiales de la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA), Parálisis Cerebral y del 
Ostomizado; de azul turquesa por el Día Mundial del 
Cáncer de Próstata y por el Día de la Dislexia; de rojo 
y amarillo para visibilizar la Polio; de lila, rosa y verde 
con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama 
Metastásico; de dorado para apoyar a los niños con 
cáncer y de naranja para conmemorar el Día Nacional 
de la Epilepsia. 



REFUERZO ESCOLAR PRIMARIA E.S.O.  
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y MOTIVACIÓN 

PROBLEMAS DEL LENGUAJE  
TALLERES DE LECTOESCRITURA 

NIÑOS ●ADOLESCENTES ●ADULTOS 
ORIENTA CIÓN A PADRES 
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