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TORREJÓN CON 
UCRANIA

 TORREJÓN DE ARDOZ 
SE VUELCA EN LA 

ATENCION A 
LOS REFUGIADOS 

UCRANIANOS
 LLEGADOS A LA CIUDAD CON LA APERTURA DEL

COLEGIO Y LA LUDOTECA INFANTIL FLORES DE UCRANIA
BRILLANTE
CELEBRACIÓN DEL 
10º ANIVERSARIO
DE LA CAJA DEL 
ARTE

GRAN ÉXITO DE LAS
ACTIVIDADES DEL

10º ANIVERSARIO
DEL MUSEO DE LA CIUDAD



San Miguel recomienda el consumo responsable 6,2º
Organiza: Colabora:

SABOREA
TORREJÓN
CON SAN MIGUEL

III EDICIÓN

Fechas: 6 , 7 y 8 mayo Lugar:  Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz
Horarios: viernes de 18.00 a 00.00h | sábado de 12.00 a 00.00h | domingo de 12.00 a 16.00h

Saborea las mejores tapas de 
la ciudad  acompañado de una 
San Miguel bien fría.

Con la participación de 16 establecimientos.
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Saborea las mejores tapas de  
la ciudad acompañado de una  
San Miguel bien fría
Con la participación de 16 establecimientos.

III EDICIÓN
SABOREA LAS TAPAS DE
TORREJÓN CON 
SAN MIGUEL
6, 7 y 8 de mayo 2022
Plaza Mayor
Los días 6, 7 y 8 de mayo podremos degustar una gran variedad 
de tapas acompañadas de una cerveza o refresco en la Plaza 
Mayor, un entorno ideal para disfrutar de esta cita gastronómica 
en la que participan 16 establecimientos de la ciudad. 
El horario para saborear las mejores tapas  
de Torrejón de Ardoz será el viernes 6 desde las  
18:00 horas a las 12 de la noche, el sábado 7  
de 12 de la mañana a 12 de la noche y el  
domingo 8 de mayo de 12:00 a  
16:00 horas. 
La tapa tendrá un precio de 1,50 euros,  
el mismo que una cerveza, mientras que el  
refresco costará 2 euros.
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DÍA DE LA

BICI
DOMINGO 8 MAYO 2022
[XXII EDICIÓN]

DIA DE LA

BICI
[XXII EDICIÓN]
PARQUE DE OCIO
DOMINGO 8 MAYO 2022

¡VEN Y
PARTICIPA!

Las calles de Torrejón de Ardoz se volverán a  
llenar de bicicletas en mayo. Esta carrera no competitiva 

con salida y llegada en el Parque de Ocio discurrirá por 
las calles Aquiles, Alcuñeza, Carretera de Loeches, calle  

Solana, Avenida Unión Europea, Avenida Joan Miró,  
Ronda Sur. Además de este recorrido de 12 kilómetros, 

los más pequeños cuentan con un circuito  
infantil en el Parque del Ocio.  

Puedes recoger tu dorsal hasta el 6 de mayo  
en los Complejos Deportivos Londres, Juan Antonio  

Samaranch, Joaquín Blume o Juncial o el mismo día  
de la prueba a partir de las 9:30 horas en el  

Parque de Ocio. 

Día
de laBici

¡Nuevo Circuito!
Salida y llegada: Parque de Ocio
Circuito Infantil: Parque de Ocio

Torrejón de Ardoz

Para más información:
En puntos de información de la Concejalía de Deportes

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
09.30 h. Inicio de inscripciones Parque de Ocio

(junto a Plaza de Toros).

10.35 h. Inicio marcha por las calles de Torrejón
y circuito alternativo en el interior del

parque para los más pequeños.

12.00 h. Llegada de participantes al Parque de Ocio.

12.30 h. Sorteo de bicicletas y clausura.
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Salida y llegada Parque de Ocio

IDA

VUELTA

¡Ven y participa!

INSCRÍBETE EN:
Para participar, solo necesitas una bicicleta o unos patines y 
recoger tu dorsal en el Complejo Deportivo Londres, Complejo 
Deportivo Juan Antonio Samaranch, Complejo Deportivo Joaquín 
Blume o Complejo Deportivo Juncal, desde el día 7 al 17 de 
mayo de 2019 o el mismo día de la prueba a partir de las 9.30 
horas en el interior del Parque de Ocio (junto a Plaza de Toros).

No es una competición, diviértete y al � nalizar entrarás en el 
sorteo de BICICLETAS.

Plaza de Toros
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PLAZA DE TOROS 
Entrada gratuita hasta completar aforo

WE WILL ROCK YOU
4 JUNIO
21:30 H.

HOMBRES G
11 JUNIO

21:30 H.

CANTO DEL LOCO
14 MAYO

21:30 H.

MICHAEL JACKSON
21 MAYO

21:30 H.

Torrejón de Ardoz reTrocederá  
en el Tiempo hAsTA lA edAd mediA con lA  

llegAdA del mercAdo medievAl del viernes  
27 Al domingo 29 de mAyo. 

lA plAzA mAyor y lAs cAlles hospiTAl 
y enmedio se converTirán en un AuTénTico 

escenArio de épocA, donde más de 100 puesTos 
venderán objeTos relAcionAdos 

con esTe periodo.
TAmbién hAbrá ATrAcciones inspirAdAs  

en esTA épocA hisTóricA y AcTividAdes pArA 
TodAs lAs edAdes como especTáculos de 

fuego, músicA y dAnzA, TrovAdores y juglAres, 
TíTeres, TAlleres infAnTiles, pAsAcAlles, 

exhibición de ceTreríA, combATes, dispAros 
de cAñones y mucho más pArA recreAr un 

AuTénTico AmbienTe medievAl  
en pleno cenTro de lA ciudAd. 

del 27 Al 29 mAyo 2022
PLAZA MAYOR - CALLE ENMEDIO 

CALLE HOSPITAL

Horario:
Viernes de 18:00 a 22:30 h.

Sábado y domingo de 11:00 a 14:30  
y de 18:00 a 22:30 h.

ercado
edievalM

Del 14 de mayo  
al 11 de junio
Se rendirá homenaje en Torrejón 
de Ardoz a grandes cantantes y 
grupos del panorama musical 
que han marcado nuestra vida, 
como son el Canto del loco, 
Michael Jackson, Queen y 
Hombres G. 
Los espectáculos en directo, 
que tendrán lugar los sábados 
en la Plaza de Toros a las 21:30 
horas con entrada gratuita hasta 
completar aforo, darán comienzo 
el 14 de mayo con el tributo al 
Canto del Loco, continuarán con 
Michael Jackson el 21 de mayo 
y Queen el 4 de junio en el show 
“We will rock you” para concluir 
con el homenaje “Dos imanes” 
dedicado a Hombres G.

mayo
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Comerciante, PUEDE SOLICITAR EL EXPOSITOR CON EJEMPLARES DE LA REVISTA “PLAZA MAYOR” para tenerlo en su establecimiento DE FORMA GRATUITA llamando al teléfono 916 789 677

PUBLICIDAD
Para contratar su publicidad en la revista  
“Plaza Mayor” contacte con nosotros.
Gabinete de Prensa y Comunicación: 
91 678 96 21/679

De esta forma la revista no supondrá  
gasto al Ayuntamiento

 06-07 | En primer lugar 

 08-41 | Actualidad

 12-14 | Torrejón mejora

 30-31 | Semana Santa

 36-37 | Semana de la Mujer

 38-39 | Festival de Circo

 42-43 | Torrejón más Empleo

 45-47 | Torrejón Ciudad del Deporte

 49 | Bienestar e Inmigración

51-53 | Educación

 54-57 | Cultura

 60-67 | Sociedad

PLAZA MAYOR DE TORREJÓN
Mayo 2022. Nº 142
Edita: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz 
www.ayto-torrejon.es 
Redacción:
Director General de Comunicación y Protocolo:
Javier Fernández
Director de Comunicación:
Juan Delgado
Directora Adjunta de Comunicación:
Montserrat García
Subdirector de Comunicación:
Javier López
Sonia García
Fotografía: José David Sacristán

Preimpresión: Ángeles Villaverde
Imprime: Editorial MIC

Depósito Legal: M-17314-1992 

Tirada: 54.000 ejemplares de distribución gratuita 

Plaza Mayor es una revista plural que
no se hace responsable de las opiniones
de sus colaboradores ni coincide
necesariamente con ellas.

Si quiere recibir el Plaza Mayor en formato digital 
suscríbase en www.ayto-torrejon.es

@Ayto_Torrejon

11 Torrejón de Ardoz, entre las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid en 2021, 
según datos del Ministerio del Interior
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El tuit
del

mes

Los colegios públicos de #TorrejondeArdoz, Beethoven
y Uno de Mayo, están entre los 100 mejores centros  
educativos de España, según el ranking que ha  
elaborado la web especializada en educación, Micole.
Enhorabuena a los dos!!
#OrgulloTorrejonero

11:37 a. m. . 18 mar. 2022

Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

...

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:
Desde que estalló la guerra en Ucrania, estamos recibiendo en Torrejón de Ardoz a re-
fugiados ucranianos que huyen de su país y precisan de nuestro apoyo y atención. 
Por ello, hemos puesto en marcha, en colaboración con la Asociación de Ucranianos del 
Corredor del Henares, el Colegio y la Ludoteca Infantil Flores de Ucrania donde se im-
parten clases de español y formación docente acreditada por el Ministerio de Educación 
de Ucrania, entre otras actividades. También hemos incorporado un nuevo servicio 
gratuito de intérprete de ucraniano. Torrejón de Ardoz vuelve a demostrar su gran so-
lidaridad en momentos duros y agradezco a todos los vecinos su enorme generosidad 
con el pueblo ucraniano.
Por otro lado, los datos del Ministerio de Interior del Gobierno de España indican que 
Torrejón de Ardoz se mantuvo en 2021 entre las ciudades con una tasa de criminali-
dad más baja de Comunidad de Madrid. De las 10 grandes urbes de la región, sólo Fuen-
labrada y Móstoles tuvieron una tasa de criminalidad inferior a Torrejón. 
El comercio local es uno de los principales activos de la economía de nuestra ciudad 
que es preciso apoyar con medidas que lo potencien para que continúe generando ri-
queza y empleo en Torrejón, como las ayudas económicas que hemos concedido para 
afrontar la crisis de la pandemia y para pagar la elevada subida del recibo de la luz. 
Seguimos avanzando hacia una ciudad más verde gracias al Punto Limpio de Barrio 
que hemos puesto en funcionamiento para que los vecinos tengan cerca de sus casas 
un lugar donde depositar los residuos sin tener que desplazarse hasta el Punto Limpio 
Permanente de la calle Verano. En Torrejón de Ardoz hay 10 puntos que se instalan en 
diferentes zonas un día a la semana de 11:00 a 19:00 horas. 
Destacar, el éxito de diferentes eventos culturales que hemos celebrado en nuestra 
ciudad por su calidad y respaldo de público, como las actividades del 10º aniversario de 
La Caja del Arte y del Museo de la Ciudad, y las procesiones de Semana Santa, Fiesta de 
Interés Turístico Regional. 
Este mes de mayo regresan importantes eventos a nuestra ciudad después de una pau-
sa de dos años, como la Semana de la Juventud con el Urban Festival, una de las citas 
musicales más esperadas por los jóvenes, el Mercado Medieval, el Día de la Bici o la 
Semana de los Mayores. También podrá disfrutar de la Noche de Tributos, de Música 
en los Barrios y del Día de Europa.
Quiero finalizar con el homenaje a las víctimas de la pandemia que vamos a realizar 
el próximo 22 de mayo en nuestra ciudad a la que está invitado a asistir si lo desea. En 
Torrejón de Ardoz una llama siempre estará encendida para mantener vivo su re-
cuerdo.

Estamos recibiendo en Torrejón  
de Ardoz a refugiados ucranianos que 
huyen de su país y precisan de nuestro 
apoyo y atención. Por ello, hemos 
puesto en marcha, en colaboración 
con la Asociación de Ucranianos del 
Corredor del Henares, el Colegio 
y la Ludoteca Infantil Flores 
de Ucrania

12

14

16

30

El alcalde ha puesto en marcha una batería de 
iniciativas para apoyar el comercio local

Regresa la Semana de la Juventud con los 
conciertos del Urban Festival y numerosas 
actividades

Gran éxito de la Semana Santa de Torrejón de 
Ardoz, Fiesta de Interés Turístico Regional

51
Los colegios públicos Beethoven y Uno de Mayo, 
entre los 100 mejores centros educativos de 
España de 2022

Reciclar cerca de casa, una realidad con el 
Punto Limpio Móvil de Barrio
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Torrejón de Ardoz se vuelca en la atención a los refugiados ucranianos llegados 
a la ciudad con la apertura del Colegio y la Ludot eca Infantil Flores de Ucrania

El Ayuntamiento, en colaboración 
con la Asociación de Ucranianos 
del Corredor del Henares, ha 
puesto en marcha el Colegio 
y la Ludoteca Infantil Flores 
de Ucrania para atender a los 
refugiados ucranianos llegados 
a la ciudad, especialmente de 
los 40 niños en edad escolar, 
impartiendo clases de español, 
así como proporcionándoles 
un espacio para el juego y 
entretenimiento.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el te-
niente de alcalde, Alejandro Na-
varro Prieto, han presentado el 

21 de abril estos nuevos recursos para 
ayudar a los refugiados ucranianos 
llegados a Torrejón de Ardoz gestio-
nados y dirigidos por la Asociación de 
Ucranianos del Corredor del Henares, 
en colaboración con el Ayuntamiento.

COLEGIO FLORES DE UCRANIA
Situado dentro del Centro Cultural El 
Parque imparte clases gratuitas de 
español a cerca de medio centenar de 
refugiados adultos en horario de lu-
nes, martes y viernes de 09:30 a 12:30 
horas y de 16:30 a 19:30 horas. Además, 
los sábados ofrece formación docente 
acreditada por el Ministerio de Edu-

cación de Ucrania con titulación ofi-
cial a los menores ucranianos y tam-
bién talleres.

LUDOTECA FLORES DE UCRANIA
Para facilitar la asistencia a las perso-
nas refugiadas llegadas con menores 
se ha puesto en marcha un servicio 
gratuito de ludoteca atendido por 
educadoras ucranianas que ya cuen-
ta con 9 menores. Se presta en la Lu-
doteca Municipal Gloria Fuertes, en el 
parque El Juncal, en horario de lunes 
a viernes de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 
20:00 horas.

El objetivo de este recurso es que 
los niños encuentren desde el prin-
cipio un espacio tranquilo, en el que 
se puedan ir integrando, familiarizar-

El alcalde, el vicealcalde y el concejal de Educación visitando a los menores 
que estudian en el Colegio Flores de Ucrania

El Colegio Flores de Ucrania ofrece formación docente 
acreditada por el Ministerio de Educación de Ucrania

Nuevo Colegio Flores de Ucrania en el C.C. El ParqueVarios niños juegan en la nueva Ludoteca Flores de Ucrania
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Torrejón de Ardoz se vuelca en la atención a los refugiados ucranianos llegados 
a la ciudad con la apertura del Colegio y la Ludot eca Infantil Flores de Ucrania

se con el español y relacionarse con 
otros niños. La ludoteca se ha deco-
rado con los colores de la bandera de 
Ucrania, cuenta con material didácti-
co, juegos y juguetes y una zona ajar-
dinada exterior. 

NUEVOS SERVICIOS  
DE LA CONCEJALÍA DE 
INMIGRACIÓN 
El Ayuntamiento ha incorporado un servicio 
gratuito de intérprete de ucraniano para 
apoyar a las familias refugiadas que se 
presta en la Concejalía de Inmigración (Paseo 
de la Estación 2) realizando funciones de 
traducción de documentos, acompañamiento a 
gestiones administrativas, apoyo documental, 
y coordinación con Servicios Sociales, para la 
tramitación de ayudas. 

SEGUIMIENTO DE LA CONCEJALÍA 
DE EDUCACIÓN
El Ayuntamiento hace un seguimiento periódico 
a los alumnos ucranianos refugiados que 
han decidido incorporarse a colegios e 
institutos públicos torrejoneros para facilitar 
su integración, así como al resto de niños que 
mantienen su escolarización online con sus 
centros de origen en Ucrania.

TRES TRAILERS DE AYUDA 
HUMANITARIA
Torrejón ha enviado a Ucrania tres trailers con 
ayuda humanitaria donada por los torrejoneros 
con productos de primera necesidad, además de 
1.300 linternas, 4.100 paquetes de pilas, 2.200 
calentadores y 9.000 mantas térmicas que han 
sido adquiridas con las donaciones económicas 
de la campaña “Torrejón con Ucrania”.

ACOGIDA DE REFUGIADOS
El Ayuntamiento está a disposición de los 
gobiernos de España y de la Comunidad de 
Madrid por si solicitan acoger refugiados 
ucranianos. Los torrejoneros dispuestos a 
ceder alguna habitación o vivienda para poder 
alojarles pueden comunicarlo al departamento 
de alcaldía. Teléfono: 916789503 y en el  
correo electrónico: alcaldia@ayto-torrejon.es  
o presencialmente en el Ayuntamiento de lunes 
a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

CONTINÚA LA 
CAMPAÑA DE DONACIONES
Continúa la campaña de donaciones 
económicas para la población civil ucraniana 
denominada “Torrejón con Ucrania” 
organizada a través del Ayuntamiento, 
Peñas, Hermandades, Casas Regionales, 
Asociaciones y Clubes Deportivos de la 
ciudad. Ya se han recaudado 75.000 euros 
para ayuda humanitaria destinada a la 
población ucraniana. Desde el Ayuntamiento 
se anima a los torrejoneros a que sigan 
haciendo aportaciones para llegar al 
objetivo: 100.000 euros.
Las aportaciones se pueden hacer por 
Transferencia Bancaria 
ES83 2100 2718 971300716797
Cuenta CAIXABANK: Donación Ucrania
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 
O a través de tarjeta de crédito
https://dona.ayto-torrejon.es/ gestión online 
a través de este enlace

Torrejón de Ardoz está recibiendo  
un número importante de refugiados 
ucranianos que huyen de la guerra, a 
día de hoy 90 personas que necesitan 
de nuestra atención y apoyo. Estos 
servicios de clases de español, 
enseñanza ucraniana, ludoteca infantil, 
intérprete y apoyo, tienen el objetivo 
de integrar y mostrar toda nuestra 
disposición como ciudad a ayudar a las 
personas llegadas víctimas del conflicto
señaló el alcalde, Ignacio Vázquez

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el teniente de alcalde, 
Alejandro Navarro, presentando la nueva Ludoteca Flores  
de Ucrania que actualmente atiende a nueve menores

El alcalde con una de las niñas que acude a la ludoteca
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El Ayuntamiento organizó un Estudio de Seroprevalencia, el mayor de Europa y uno de los pioneros del mundo
en el que participaron más de 100.000 torrejoneros.

2 años de lucha en Torrejón de Ardoz contra la COVID-19, con iniciativas 
pioneras referentes en España

El Ayuntamiento organizó un Estudio de Seroprevalencia, el mayor de Eu-
ropa y uno de los pioneros del mundo, del 29 de mayo al 5 de junio de 
2020. Más de 100.000 torrejoneros se realizaron un test gratuito de coro-

navirus financiado al completo por el Ayuntamiento, a iniciativa del alcalde, 
Ignacio Vázquez, y autorizado por la Comunidad de Madrid a través de la Con-
sejería de Sanidad. Gracias al estudio se detectaron 100 positivos y se aislaron 
para evitar la propagación del virus. 

A partir de estos resultados se han identificado líneas de investigación de 
gran interés que permitirán seguir avanzando a la comunidad científica. 

Todas las comunidades autónomas y muchas ciudades han seguido esta 
iniciativa pionera de Torrejón de Ardoz.

Este acuerdo impulsado por el alcalde, Ignacio Vázquez y consensuado por 
los tres partidos políticos con representación municipal: PP, PSOE y Podemos, 
se aprobó en junio de 2020 con 20 medidas de carácter social, económico y 
laboral para distribuir los recursos municipales posibles a estos fines y  hacer 
frente a los efectos provocados por la pandemia en la ciudad. 

ESTUDIO DE 
SEROPREVALENCIA

Se ha erigido un monumento en forma de pebetero en 
homenaje a la víctimas de la Covid19 que se encuentra en 
la avenida Constitución con la avenida Virgen de Loreto 
que fue inaugurado el 4 de octubre de 2020.  

El 11 de septiembre 
de 2021 se inauguró el 

conjunto escultórico “Los 
Aplausos” en homenaje 

a los profesionales de 
los servicios esenciales 

y voluntarios por su 
esfuerzo y dedicación 
durante la pandemia. 

Situado en el Paseo de la 
Concordia esquina con la 
calle Mateo Inurria, junto 
al Hospital Universitario 

de Torrejón de Ardoz. 

PACTO TORREJÓN SOLIDARIO
CON LOS/LAS TORREJONEROS/AS

PEBETERO HOMENAJE
VÍCTIMAS COVID 19

CONJUNTO ESCULTÓRICO 
“LOS APLAUSOS”
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Torrejón de Ardoz, primera ciudad de España en repartir 10 mascarillas gratuitas en todas las viviendas.
En total ya se han realizado 6 repartos de mascarillas a los vecinos de la ciudad.

6 REPARTOS GRATUITOS
DE MASCARILLAS A TODA LA POBLACIÓN

Por indicación del alcalde, Ignacio Vázquez, se repartie-
ron 10 mascarillas gratuitas en todas las viviendas de 
la ciudad en abril de 2020, cuando era muy difícil ad-

quirirlas debido a su escasez. Posteriormente se llevaron a 
cabo cuatro repartos más. En junio de 2020 para que los to-
rrejoneros las utilizaran en plena desescalada del confina-
miento, en diciembre de 2020 para evitar contagios durante 
las navidades y en junio de 2021 incluyendo por primera vez 
5 mascarillas FFP2 junto a otras 5 mascarillas quirúrgicas.  
A ellos se suman otros dos repartos más, en diciembre de 
2020 y 2021, de mascarillas infantiles con la imagen de los 
Guachis para los niños de hasta 14 años, realizados por los 
Reyes Magos. 

2 ENTREGAS DE TEST DE 
ANTÍGENOS A TODA 

LA POBLACIÓN
Torrejón de Ardoz fue la primera ciudad de 

España en entregar test de antígenos gratuitos 
a todos sus vecinos.  El Ayuntamiento realizó 
dos entregas gratuitas de test de antígenos a 

los torrejoneros en diciembre de 2021 y febrero 
de 2022 para hacer frente a la ola de contagios. 

También se repartieron test a toda la comunidad 
educativa y residencias de mayores.



ACTO 
HOMENAJE 

A LAS 

VÍCTIMAS 
DEL COVID 19

Domingo, 22 mayo 2022 / 11:00 h.
Avda. Constitución/ctra. Loeches

Pebetero Homenaje Víctimas COVID19
Invitamos a sumarse a este homenaje 

a todas las entidades, asociaciones 
y vecinos a título individual que 

quieran realizar un sentido
 homenaje a las 
víctimas de esta 

pandemia
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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.

Según datos del Ministerio de Interior del 
Gobierno de España, Torrejón de Ardoz se 
mantuvo en 2021 entre las ciudades con 
una tasa de criminalidad más baja de la 
Comunidad de Madrid. De las 10 grandes 
urbes de la región, sólo Fuenlabrada y 
Móstoles tuvieron una tasa de criminalidad 
inferior a Torrejón. Además, de los 
municipios de más 30.000 habitantes de la 
región, Torrejón de Ardoz fue el sexto con 
menor tasa de criminalidad en 2021.

Torrejón de Ardoz, entre las ciudades más seguras de la Comunidad 
de Madrid en 2021, según datos del Ministerio del Interior 

Con una tasa de criminalidad de 
38,38 delitos por cada mil habi-
tantes, Torrejón de Ardoz fue la 

tercera ciudad de más 100.000 habi-
tantes más segura de la región. Se tra-
ta de datos consolidados del Ministe-
rio del Interior de enero de diciembre 
de 2021, cuando la ciudad torrejonera 
registró un total de 4.052 infracciones 
penales. 

BALANCE CRIMINALIDAD DE LAS GRANDES CIUDADES 
DE MÁS DE 100.000 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID AÑO 2021

Municipios Tasa de criminalidad 2021 por  
cada 1.000 habitantes

Fuenlabrada 35,33
Móstoles 37,26
Torrejón de Ardoz 38,38
Alcobendas 38,56
Alcorcón 40,86
Parla 41,18
Leganés 43,24
Getafe 45,20
Alcalá de Henares 49,17
Madrid 61,36

Fuente: Ministerio del Interior. Gobierno de España

BALANCE CRIMINALIDAD DE CIUDADES DE MÁS DE  
30.000 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN  
EL AÑO 2021

Municipios Tasa de criminalidad 2021 por  
cada 1.000 habitantes

Pozuelo de Alarcón 28,33
Fuenlabrada 35,33
Collado Villalba 36,65
Aranjuez 36,90
Móstoles 37,26
Torrejón de Ardoz 38,38
Alcobendas 38,56
Coslada 40,05
Alcorcón 40,86
Parla 41,18
Las Rozas 41,52
San Sebastián de los Reyes 41,94
Arganda del Rey 42,95
Leganés 43,24
Pinto 44,02
Valdemoro 44,37
Getafe 45,20
San Fernando de Henares 45,98
Alcalá de Henares 49,17
Majadahonda 54,32
Rivas Vaciamadrid 55,90
Madrid 61,36

Fuente: Ministerio del Interior. Gobierno de España
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PLAN DE APOYO 
AL COMERCIO DE TORREJÓN  
DE ARDOZ

1  Potenciar la formación para los comerciantes: 
Jornadas Torrejón Emprende y cursos 
presenciales y virtuales en colaboración con 
Cámara de Comercio con diferentes temáticas.

2  Potenciar la Escuela Virtual de Formación, 
actualmente con 154 cursos on-line, con 
contenidos específicos adaptados a la 
especial situación derivada del Covid-19 en las 
siguientes áreas: Teletrabajo, Marketing Digital, 
Venta online.

3  Actuaciones específicas de comercio en 
días destacados: difusión de campañas 
comerciales, sorteos y regalos para promover 
la fidelización de los clientes y la “compra en tu 
barrio”: Compras por Torrejón en las Mágicas 
Navidades, Concurso de Escaparates, Día del 
libro, de los enamorados, …

4  Potenciar eventos y ferias: Ruta de la Cuchara, 
Semana Gastronómica, Ruta de la Tapa 
y del Vino, Comercios Mágicos, Feria de 
Oportunidades Torrestock, Feria del Vehículo 
de Ocasión.

5  Ayudar en la tramitación, facilitando la 
presentación de documentos y acceso a 
información específica para la puesta en 
marcha:
• PAE: El comerciante puede realizar los 

trámites necesarios para la puesta en marcha 
de su negocio de forma rápida y sencilla.

• PATE: El comerciante puede realizar los 
trámites de transmisión de su empresa.

• Información de líneas de subvención y apoyo 
en su solicitud.

• Vivero Virtual Empresas.
6  Ayudas y subvenciones, línea de ayudas 

de 1.000€ concedidas a comercios y 
hostelería sin veladores, destinadas a paliar 
el impacto negativo de carácter económico 
como consecuencia de la crisis sanitaria del 
Covid-19.

7  Campaña de sensibilización medioambiental, 
entrega en 2021 a los comercios participantes 
de 20.000 bolsas reutilizables en sustitución 
de bolsas de plástico, y previsión de nuevas 
entregas en los próximos años de 50.000 
unidades.

8  Entrega de material de protección de 
comercios, (vinilos), se han entregado a más 
de 500 establecimientos, como elementos 
preventivos para el mantenimiento de la 
distancia de seguridad derivada del Covid-19.

9  Potenciar acuerdos con entidades financieras 
para concesión de microcréditos, acordar con 
entidades bancarias con obra social, para 
pymes y autónomos de Torrejón.

10 Creación de una plataforma web de comercio 
colaborando con iniciativas locales, 
plataformas, webs, app… que apoyen al 
comercio de Torrejón de Ardoz que además 
de funcionar como un escaparate de los 
comercios, permita la ampliación a otros 
servicios.

El alcalde ha informado que “667 
pequeños comercios, estableci-
mientos de hostelería sin vela-

dores y otros servicios han recibido 
una ayuda económica de 1.000 eu-
ros para apoyarles ante los efectos 
negativos de la crisis económica pro-
vocada por la pandemia”.

Además, el Ayuntamiento ha 
concedido a 484 pequeños comer-
cios, establecimientos de hostelería 
sin veladores y otros servicios una 
ayuda de 350 euros (255 estableci-
mientos) y 200 euros (229 estable-
cimientos) para pagar la elevada 
subida del recibo de la luz.

En los últimos meses el precio de 
la factura de la luz está rebasando 
constantemente máximos históri-
cos, una situación que está generan-
do un grave perjuicio a las familias y 
empresas. Por este motivo, el Ayun-

tamiento, a iniciativa del alcalde, Ig-
nacio Vázquez, puso en marcha las 
dos ayudas extraordinarias para el 
pago de la factura de la luz.

Por otro lado, dentro del Pacto 
Torrejón Solidario con los/las torre-
joneros/as propuesto por el alcal-
de y acordado con los tres partidos 
representados en el Ayuntamiento 
(PP, PSOE y Podemos) se incluyen 
medidas de apoyo a los vecinos de la 
ciudad, entre ellas el Plan de Apoyo 
al Comercio de Torrejón de Ardoz. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, ha puesto en  
marcha una batería de iniciativas para apoyar  
al comercio local de Torrejón de Ardoz

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la 
concejala de Empleo, Ainhoa García, 
han hecho balance de la batería de 
medidas para apoyar al comercio local 
que ha puesto en marcha el Gobierno 
local a iniciativa del alcalde torrejonero. 
Durante su visita a dos comercios 
ubicados en la calle Circunvalación 
(Cuídame, Peluquería Canina y Flores 
Isabella) han repasado las actuaciones 
desarrolladas para apoyar a uno de los 
sectores que más empleo genera en la 
ciudad.
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Reciclar cerca de casa, una realidad con 
el Punto Limpio Móvil de Barrio

Gracias al Punto Limpio Móvil de 
Barrio puesto en marcha por el 
Ayuntamiento, los vecinos tienen 
cerca de sus casas un lugar donde 
depositar los residuos. Son 10 
puntos que se instalan en zonas 
delimitadas por placas informativas 
un día a la semana en diferentes 
zonas de la ciudad, en horario de 
11:00 a 19:00 horas. 

Los vecinos en ese horario pueden 
llevar residuos no peligrosos 
(muebles, colchones, volumino-

sos, escombros o restos inertes de 
obra con un límite de 50 Kg o 3 sa-
cos pequeños de 20 litros, madera y 
palets, tapones de corcho y aparatos 
eléctricos y electrónicos), peligrosos 
(aceite mineral, aceite vegetal, bate-
rías de automóvil, pilas, baterías y 
teléfonos móviles, radiografías, fluo-
rescentes, botes de pintura con restos, 
aerosoles y termómetros de mercu-
rio) y otros residuos (CDs-DVDs, car-
tuchos de impresora, tóner de impre-
sora, bombillas halógenas, bombillas 
bajo consumo, bombillas normales y 
luminarias).

Este servicio se presta a vecinos 
empadronados en Torrejón de Ar-
doz, por lo hay que aportar al opera-
rio cualquier documento acreditati-
vo de residir en la ciudad.

PUNTO LIMPIO MUNICIPAL 
PERMANENTE
Además, el Punto Limpio Munici-
pal permanente situado en la calle 
Verano, 16 (Polígono Industrial Las 
Monjas) ofrece sus servicios a veci-
nos de Torrejón de Ardoz y autóno-

mos empadronados en horario de 
lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas 
y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

El Ayuntamiento también cuenta 
con un servicio de recogida de mue-
bles que se puede solicitar llamando a 
los teléfonos 91 656 48 07 y 676 330 827.

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto al concejal de 
Limpieza Urbana, Valeriano Díaz, comprueban el 
funcionamiento de este nuevo servicio

Se trata de una nueva iniciativa creada para contribuir a la mejora de la limpieza 
y el correcto tratamiento de los residuos urbanos

CALENDARIO NUEVO PUNTO 
LIMPIO MÓVIL DE BARRIO 
Horario: de 11.00 a 19.00 horas

LUNES
Fronteras 
Parking Centro Cultural 
Las Fronteras (C/ Salvador Allende)
Parque Cataluña y Torrenieve 
Parking c/ Pozo de las Nieves con C/ Álamo

MARTES
Barrio del Rosario y c/del Río 
C/ Del Río, 25 (entre c/ Chichón y c/ Arganda)

MIÉRCOLES
Jardines Solana, Barrio Canarias,  
Mancha Amarilla y Cañada 
Parking c/ Plata frente instituto Victoria Kent

JUEVES
Juncal 
Parking c/ Arrope junto instituto Palas Atenea
Fresnos 
C/ Joaquín Blume, parking Ciudad Deportiva 
Joaquín Blume

VIERNES
Veredillas 
Ronda Norte esquina c/ Florencia (frente al 
parque Veredillas)
Zarzuela y Saucar 
Avda Cristóbal Colón (parking detrás de la 
gasolinera)

SÁBADO
Zona Centro 
C/ Ciudad Real (junto a parque Virgen de Loreto)

DOMINGO
Soto Henares 
Paseo de la Democracia con Ronda Sur



+artista 
invitado

CRUZ CAFUNE ISRAEL B

JUANCHO
MARQUÉS

ANA MENA

DON PATRICIO

OMAR
THE KID

DESDE LAS 21:00 h. 
PANTALLA GIGANTE TELEVISIÓN
FINAL CHAMPIONS LEAGUE

A N A 
MENA
DON PATRICIO
O M A R T H E K I D

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

DESDE LAS 16:00 h. 

B A T A L L A  D E         R A P
ARTISTA INVITADO 
I S R A E L  B
CRUZ CAFUNE
JUANCHO 
MARQUÉS

RECINTO 
FERIAL

TODOS
LOS CONCIERTOS

GRATUITOS



Después de una pausa de dos años 
por la pandemia, regresa con fuerza
la Semana de la Juventud del 23 de 
mayo al 4 de junio recuperando el 
Urban Festival Ciudad de Torrejón, el 
evento musical más esperado por los 
jóvenes torrejoneros que contará con 
importantes voces del panorama 
musical español como Ana Mena, 
Don Patricio, Juancho Marqués, 
Israel B, Cruz Cafune, Omar The Kid. 
Se celebrará el 28 y 29 de mayo con 
entrada gratuita.

Además de los conciertos, numerosas 
y variadas actividades completan la 
programación de la Semana de la 
Juventud que llega con una gran 
novedad: “28850 Cómic”, el primer 
salón dedicado al cómic que contará 
con Salva Espín, uno de los
ilustradores más relevantes del 
panorama cultural alternativo. También 
habrá humor con los monólogos, 
exhibiciones de baile, graffiti, skate y 
longboard, batalla de gallos, talleres, 
charlas y mucho más. 

MARTES 24 MAYO
20:00 h.

“MATURE”. VALERIA ROS

S28 MAYO 22H
RECINTO FERIAL

ANA MENA
DON PATRICIO 
OMAR THE KID
D29 MAYO 18H
RECINTO FERIAL

JUANCHO 
MARQUÉS 
CRUZ CAFUNE 
ISRAEL B
+ARTISTA 
INVITADO
 ENTRADA GRATUITA
 RECINTO FERIAL

Y ADEMÁS...
EXHIBICIÓN DE GRAFFITI
BATALLA DE RAP
CAMPEONATO DE SKATE
EXHIBICIÓN DE BREAKDANCE

CENTRO  
POLIVALENTE 
ABOGADOS DE ATOCHA
Durante la Semana de la Juventud se 
realizarán diversas actividades, torneos, 
talleres y masterclass en el Centro 
Polivalente Abogados de Atocha, así como 
la entrega de premios del Concurso Mari 
Puri Express (miércoles 25 de mayo)

REGRESA LA
SEMANA DE LA 
JUVENTUD 
CON LOS CONCIERTOS DEL URBAN FESTIVAL
Y NUMEROSAS ACTIVIDADES PARA LOS JÓVENES
DE TORREJÓN DE  ARDOZ

 



VENTA DE ENTRADAS DE 16 A 35 AÑOS: DESDE EL 12 DE MAYO EN LA TAQUILLA DEL TEATRO. PRECIO: 1 EURO SOLIDARIO
VENTA DE ENTRADAS PARA TODAS LAS EDADES: DESDE EL 19 DE MAYO EN LA TAQUILLA DEL TEATRO Y A TRAVÉS  

DE GIGLÓN (WWW.GIGLON.COM). PRECIO: 3 EUROS SOLIDARIOS

JUEVES 26 MAYO
20:00 h.

LA HORA DE 
PABLO IBARBURU

MARTES 24 MAYO
20:00 h.

“MATURE”. VALERIA ROS

TARDES 
DE HUMOR
TEATRO MUNICIPAL  

JOSÉ MARÍA  
RODERO

VIERNES 27 MAYO
De 17:00 a 22:00 h. - LA CAJA DEL ARTE

De 20:30 a 22:00 h. 
MASTERCLASS DE SALVA ESPÍN

Animación Cosplay, Feria, stands, talleres, charlas, Exposición de figuras Marvel, 
encuentro con ilustradores y artistas 

CONVENCIÓN

DE COMIC

VIERNES 3 JUNIO 
SÁBADO 4 JUNIO
PLAZA MAYOR
EXHIBICIONES
DE BAILE 
DE LAS ESCUELAS, 
ACADEMIAS Y GRUPOS DE 
BAILE DE TORREJÓN DE 
ARDOZ 

ADEMÁS: ACTIVIDADES 
ASOCIACIONES JUVENILES  
EL SÁBADO 4 DE JUNIO POR 
LA MAÑANA
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Miles de torrejoneros han disfrutado durante esta década de la formación especializada 
ofrecida en sus salas en diferentes ámbitos del arte y la cultura

Brillante celebración del décimo aniversario de La Caja del Arte de Torrejón de Ardoz 
con numerosas y atractivas actividades
Una de las celebraciones que el 
pasado año impidió la pandemia 
fue la conmemoración del décimo 
aniversario de la apertura de La Caja 
del Arte-Centro de Artes Escénicas 
de Torrejón de Ardoz, un espacio que 
se ha convertido en una referencia 
en el Corredor del Henares en el 
ámbito de la expresión cultural, 
ofreciendo una amplia programación 
de la máxima calidad. 

La Caja del Arte se vistió de gala 
del 1 al 3 de abril para celebrar su 
décimo aniversario con atracti-

vas actividades con entrada gratui-
ta, como “Flotados”, un impactante 
espectáculo de piano y bailarina aé-
reos, el magnífico concierto “Broad-
way 3.0” con Daniel Diges, Víctor 
Díaz y Paco Arrojo, la masterclass 
de Assumpta Serna o la puesta en 
escena de la compañía de Aída Gó-
mez. Además, de las actuaciones de 
la Banda Municipal de Música y de 
los alumnos y profesores de las tres 
escuelas, que pusieron el broche de 
oro a la conmemoración.
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"Flotados", impactante espectáculo de piano y bailarina áereos
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La Caja del Arte se ha convertido en un espacio de referencia en el Corredor 
del Henares en el ámbito de la expresión cultural

Brillante celebración del décimo aniversario de La Caja del Arte de Torrejón de Ardoz 
con numerosas y atractivas actividades REFERENTE DE LA 

EXPRESIÓN CULTURAL
El elegante y vanguardista edificio de hierro y 
cristal que alberga este centro, que fue inaugurado 
en el año 2011, está situado en el barrio de 
Fresnos y es uno de los referentes arquitectónicos 
de la Comunidad de Madrid. Además, se ha 
convertido en un espacio de referencia en el 
Corredor del Henares en el ámbito de la expresión 
cultural, ofreciendo una amplia programación de 
actividades de la máxima calidad. 

PRESTIGIOSOS ARTISTAS
La Caja del Arte se inauguró con una jornada 
de puertas abiertas y una exposición del 
escultor local, José Luis Fernández, autor 
durante muchos años de la estatuilla de los 
Premios Goya, y de su hijo, Sergio Fernández. 
Desde entonces y durante estos años, han 
pasado por él prestigiosos artistas como Ara 
Malikian, Aída Gómez, Daniel Abreu, Diego 
Sinniger, Iker Gómez, Antonio Najarro, Hugo 
Rosales, Eduardo Guerrero, Héctor Sánchez, 
Alicia Soto, o el Grupo Adesso (Los tres 
tenores de Torrejón)
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Concierto “Broadway 3.0”
Víctor Díaz, Carlos Solano, Daniel Diges y Paco Arrojo al final 
del concierto que reunió a numerosos vecinos

La compañía de Aída Gómez puso el broche 
de oro a la conmemoración

Actuación de la Banda Municipal de Música
Actuación de los alumnos y profesores  
de La Caja del Arte

Masterclass impartida por Assumpta Serna
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El Museo de la Ciudad nació con el objetivo de divulgar y recuperar la historia de Torrejón

Todas las actividades fueron gra-
tuitas y destacaron las visitas 
guiadas bajo el título “Los per-

sonajes de Torrejón” que dieron a co-
nocer la historia de Torrejón de Ardoz, 
sus orígenes y los hechos más relevan-
tes ocurridos en la ciudad. Los más pe-
queños disfrutaron con el espectáculo 
infantil “Caricias de Ñas Teatro”.

La Plaza del Museo acogió la actua-
ción de la Banda Municipal de Música 
y de la Comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos de Torrejón.

RECUPERANDO LA HISTORIA  
DE TORREJÓN 
El Museo de la Ciudad nació con el 
objetivo de divulgar y recuperar la 

historia de Torrejón. Para ello se re-
habilitó la Herrería, un edificio emble-
mático que había sido abandonado 
durante años. En su reconstrucción 

Una de las actividades más destacadas fueron las visitas guiadas teatralizadas “Los personajes de Torrejón” 
que dieron a conocer la historia de Torrejón de Ardoz.

Los concejales de Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto, Cultura, José Antonio Moreno y Empleo,  
Ainhoa García con los actores de las visitas guiadas
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Numerosos torrejoneros participaron 
en las actividades organizadas el 12 
y 13 de marzo con motivo del 10º 
aniversario del Museo de la Ciudad, que 
fueron todo un éxito. En sus años de 
existencia divulgando y preservando 
la historia de la Torrejón de Ardoz, ha 
recibido cerca de 150.000 visitantes, 
principalmente escolares, y ha 
acogido 80 exposiciones temporales, 
convirtiendo a la ciudad en un referente 
cultural en la región. 

Gran éxito de las actividades organizadas con motivo del 10º aniversario 
del Museo de la Ciudad 
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Se ubica en la avenida de la Constitución 61 y es un lugar de encuentro que cuenta la historia viva de la ciudad

se tuvo en cuenta su estructura ori-
ginal y se añadió un componente de 
modernidad, que dota al edificio de 
una gran belleza arquitectónica. 

Se ubica en avenida de la Cons-
titución 61 y es un lugar de encuen-
tro que cuenta la historia viva de la 
ciudad. Abarca desde los primeros 
pobladores que se asentaron en la 
zona, aproximadamente en el año 
5000 a.C. hasta la actualidad.

TORREJÓN, REFERENTE  
EN EXPOSICIONES  
El Museo se reparte en dos plantas 
con más de 600 metros cuadrados. 
En 2021 se ha habilitado un nuevo 
espacio expositivo en la primera 
planta para albergar exposiciones 
itinerantes de pequeño formato y 
dar cabida a las necesidades artísti-
cas del colectivo artístico de la ciu-
dad. 

En 2022 la sala de exposiciones 
temporal ha sido integrada en la red 
Itiner de la Comunidad de Madrid, 
lo que convierte a Torrejón de Ardoz 
en  un referente en exposiciones con 
dos salas en dicha red.

CASA MUSEO DE  
GIGANTES Y CABEZUDOS,  
UN MUSEO ÚNICO
Desde el 2 de abril de 2016 el Museo de la 
Ciudad acoge la Casa Museo de Gigantes y 
Cabezudos de Torrejón de Ardoz, un museo 
único dedicado a la historia y tradición de 
los Gigantes con un espacio de 50 metros 
cuadrados donde están expuestos los 
gigantes y cabezudos de Torrejón. La sala, 
situada en la planta sótano, se puede visitar 
los domingos de 10:30 a 14:00 horas (excepto 
si hay salidas de la comparsa).

El 12 de marzo de 2011 se 
inauguró el Museo de la Ciudad 
de Torrejón de Ardoz. A causa 
de la pandemia no pudimos 
celebrar este aniversario el 
pasado año y lo hemos hecho 
en marzo de 2022, cuando 
cumple 11 años de existencia
recordó el alcalde, Ignacio 
Vázquez

Actuación de la Banda Municipal de Música en la Plaza del Museo

Espectáculo infantil “Caricias de Ñas Teatro”
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Gran éxito de las actividades organizadas con motivo del 10º aniversario 
del Museo de la Ciudad 
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Salida y llegada: Parque de Ocio
Circuito infantil: Parque de Ocio

PARA MÁS INFORMACIÓN:
En puntos de información de la Concejalía de 
Deportes.

INSCRÍBETE EN:
Para participar sólo necesitas una bicicleta o unos 
patines y recoger tu dorsal en los Complejos 
Deportivos Londres, Juan Antonio Samaranch, 
Joaquín Blume o Juncal, desde el día 25 de abril al 
6 de mayo de 2022 o el mismo día de la prueba a 
partir de las 9.30 horas en el Parque de Ocio (junto a 
la Plaza de Toros).
No es una competición, diviértete y al finalizar 
entrarás en el sorteo de Bicicletas

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
09.30 h. Inicio de las inscripciones Parque de Ocio 
(junto a la Plaza de Toros).
10.35 h. Inicio marcha por las calles de Torrejón y 
circuito alternativo en el interior del parque para los 
más pequeños.
12.00 h. Llegada de participantes al Parque de Ocio.
12.30 h. Sorteo de Bicicletas y clausura
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recoger tu dorsal en el Complejo Deportivo Londres, Complejo 
Deportivo Juan Antonio Samaranch, Complejo Deportivo Joaquín 
Blume o Complejo Deportivo Juncal, desde el día 7 al 17 de 
mayo de 2019 o el mismo día de la prueba a partir de las 9.30 
horas en el interior del Parque de Ocio (junto a Plaza de Toros).

No es una competición, diviértete y al � nalizar entrarás en el 
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Llega “Torrestock: Feria de 
Oportunidades, Mes de los 
descuentos en los comercios de 
Torrejón de Ardoz”. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, y la concejala 
de Empleo y Contratación, Ainhoa 
García, acompañados por la 
secretaria general de UNICEM, 
Carolina Santana y la representante 
de la Asociación de Comerciantes de 
la Zona Centro, Miriam Romero, han 
presentado el 28 de abril la iniciativa 
que se celebrará en la ciudad 
del 3 al 31 de mayo importantes 
descuentos y ofertas en los 
comercios participantes. El acto ha 
tenido lugar en Baggins, uno de los 
establecimientos inscritos situado 
en el número 40 de la calle Enmedio, 
con la presencia de su propietaria, 
Susana Mejía.

Se trata de una oportunidad úni-
ca para que los comerciantes que 
participan puedan liquidar artí-

culos de temporada a un precio más 
económico de lo habitual, a la vez que 
beneficiar a los consumidores de una 
amplia oferta de productos de calidad 
a buen precio, con importantes des-
cuentos y ofertas.

Además, en la página de la derecha 
se pueden consultar todos los comer-
cios adheridos a la Feria de Oportuni-
dades. 

“Animo a los torrejoneros a parti-
cipar en esta iniciativa para apoyar al 
pequeño comercio de la ciudad y a la 
vez beneficiarse de precios increíbles 

a la hora de realizar sus compras”, ha 
afirmado el alcalde, Ignacio Vázquez, 
quien además ha recordado que el 
pasado año el formato de celebración 
de la Feria se modificó, pasando a cele-
brarse en los propios establecimientos, 
contribuyendo así al éxito de la Feria y 
al futuro del comercio de Torrejón de 
Ardoz.

Se celebrará en el horario de cada establecimiento. En la página de la derecha se pueden consultar todos los comercios 
participantes en la Feria de Oportunidades

“Torrestock: Feria de Oportunidades, Mes de los 
descuentos en los comercios de Torrejón de Ardoz” 
llega con grandes ofertas en 100 comercios de la 
ciudad hasta el 31 de mayo

La relación de establecimientos 
participantes, así como una imagen de 
los mismos y de la oferta más destacada 
se pueden consultar en la web del 
ayuntamiento 
www.ayto-torrejon.es

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, junto a Carolina Santana, secretaria 
general de UNICEM, Miriam Romero, representante de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro,  
y Susana Mejía, propietaria de Baggins, comercio donde se presentó Torrestock



  ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
  Y DEPORTIVAS
ARTSMUS CENTRO CREATIVO
Avda. Carmen Laforet, 14 Local 10
EDUCAVANZA
Avda. Cristóbal Colón, 18
PAIDESPORT CENTER
C.C. Parque Corredor Local O-20
SOTO LANGUAGE ACADEMY
Paseo de la democracia, s/n
ZONA DE CIENCIAS-LEGO-ROBÓTICA
C/ Granados, 8

  ALIMENTACIÓN
A 4 PATAS
C/ Londres, 56
ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA
C/ Rioja, 1 Local 14-15
ALQUIMIA, GRANELES Y DELICIAS
Plaza de Europa, 3 Local Izquierda
CHEF ISUNZA
C/ la mancha, 4 local 3 (esquina c/ 
Ceuta)
JALUPA
Plaza Europa, 22 Izq
MUCHOMASCOTA
C/ Ebanistería, 11
PERFUMERÍA KADY
Plaza Mayor, 10
PINTURAS LA MARTINICA
Avda. de la Constitución, 204

  FLORISTERÍA Y VIVERO
LAS FLORES DE MAR
C/ Londres, 56

  INFORMÁTICA 
  Y TELECOMUNICACIONES
GRUPO NEXCOM
C/ Jabonería, 63
INCOPYME
C/ Venus, 29
OUTLET INFORMÁTICA
C/ Solana, 59

  JOYERÍA Y VENTA DE ORO
JOYERÍA FRANCISCO PÉREZ
C/ Calderas, 1
LAS JOYAS DE IRENE
C/ Teruel, 3 L8

  MOBILIARIO, ELECTRODOMÉSTICOS
  Y DECORACIÓN
BED´S TORREJÓN
C/ Enmedio, 1
CENTRO ELÉCTRICO MORALEDA
C/ Roma, 21
COLCHONERÍA DULCES SUEÑOS
C/ Cardoso, 7
COLCHONERÍA TORREJÓN
Crta. Loeches, 99
FERRETERÍA JAVIER-TIENDA
Avda. Madrid, 33
FERRETERÍA JAVIER-NAVE
C/ Primavera, 29
ILUMINACIÓN & DECORACIÓN GARCÍA
C/ Pino, 4
LA TIENDA ROJA DE LA ESQUINA
C/ Hospital, 19 esq. Ronda del Saliente
MUEBLES AGUADO
Avda. Virgen de Loreto, 51
REGALOS EL DESVÁN
C/ Hilados, 9 Local 8
SOFATORREJÓN
Crta. Loeches, 93
SOFÁS, COLCHONES Y MUEBLES NOGAR
Avda. Virgen de Loreto, 25

  PAPELERÍA, LIBRERÍA, 
  FOTOGRAFÍA  Y REPROGRAFÍA
ASOC. LAS FOTOS DE TORREJÓN
C/ Jabonería, 63
LIBRERÍA IUVENIS
C/ Rioja, s/n (frente nº 1)
LIBRERÍA PAPELERÍA CASTILLEJO
C/ Circunvalación s/n esq. c/ Cedro, 1

  PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
AEVO LORETO
C/ Enmedio, 45
ARHAT ESTÉTICA Y SALUD
C/ Cardoso, 9
BELA NAILS STUDIO REJUVENECE
C/ Cardoso, 3 Bajo Local
BELLA PERLA GALGANI
C/ Lisboa, 7
CLÍNICA MÉDICO ESTÉTICA BK
C/ Los Curas, 14 
DIVINITY CLINIC
C/ Ronda del Poniente, 3
GLAM NAILS
C/ Marquesas, 16
MAZUELAS
C.C. Parque Corredor. Ctra. Ajalvir, s/n
PASSION LASER
C/ Circunvalación, 62

  SANIDAD, SALUD 
  Y SERVICIOS SOCIALES
CENTRO AUDITIVO SONOCLINIC
C/ Virgen de la Paloma, 11
CENTRO DE PSICOLOGÍA PSICOECA
C/ San Isidro, 1ª-1º A
MULTIÓPTICAS
Avda. de la Constitución, 34
MULTIÓPTICAS
C/ Lisboa, 25

MULTIÓPTICAS
Avda. Virgen de Loreto, 53
MULTIÓPTICAS
Avda de las Fronteras, 3
MULTIÓPTICAS
Avda de la Unión Europea Esq.  
c/ Francia, 1
MULTIÓPTICAS
C/ Teruel, 1
ÓPTICA LA ZARZUELA
Avda. Cristóbal Colón, 10
OPTICALIA SAN GABINO
C/ Enmedio, 21
ORTOM
C/ Teruel, 2
PRIMERA ÓPTICOS FERSAN
C/ Enmedio, 26
PRIMERA ÓPTICOS FERSAN
C/ Lisboa, 8
PRIMERA ÓPTICOS FERSAN
C/ Hilados, 9
WAYALIA 
C/ Medinaceli, 3 

  TEXTIL, CALZADO, REPARACIÓN
  Y COMPLEMENTOS
ADLstylish
C/ Medinaceli, 3 Posterior Local 5
ANA CORONADO
C/ Pesquera, 3
ANSAR, VESTUARIO LABORAL
C/ Ramón y Cajal, 1
ATELIER DEL MOLINO
Plaza de Europa, 7 Local C
BAGGINS
C/ Enmedio, 40
CUÑA’S SHOES
Avda. Unión Europea, 3
D'HOGAR
C/ Libertad, 7

DEPORTES MEGRA
C/ Roma, 9
DIAMOND SHOP
Plaza Mayor, 10
EKUS
C/ Hospital, 7
GOFER HOGAR
Avda de la Constitución, 72
GOFER HOGAR
Avda de la Constitución, 76
KOYOTE JEANS
C/ Hospital, 3
KOYOTE JEANS
Avda de la Constitución, 70
LA BOUTIQUE DE ÁNGELA
C/ Cristo, 80
LA CASITA DE YNES
C/ Hospital, 24
LA RANITA VERDE
C/ Pesquera, 3 Local 2
M&S SUITE
C/ Aragón, 7 Local 3 (entrada por  
c/ Budapest)
MAEN
C/ Libertad, 11 esq. Fraguas
MANAY BOLSOS
C/ Enmedio, 7
MARYTE MODA
Avda. Madrid, 26
MERCEDES DELGADO, MODA  
Y COMPLEMENTOS
C/ Cardoso, 5
MERCERÍA PEPA
C/ Milán, 16
MODA LAURA
C/ Circunvalación, 54
MODAS CANDY
C/ Segovia, 11
MODAS PAQUITA NOVIAS
C/ Los Curas, 6

ROSA ROSAE
Plaza Mayor, 15 Local
ZAPAMUNDI
Avda. de la Unión Europea, 6 Local 2

  VEHÍCULOS: VENTA, FABRICACIÓN,
  REPARACIÓN Y ACCESORIOS
CONCESIONARIO SEAT GIL AUTOMOCIÓN
Avda de la Constitución, 126
MG GIL AUTOMOCIÓN
Avda de la Constitución, 202
MID CAR SOLUCIONES
C/ Polo Sur, 2
RIN MOTOR
C/ Polo Sur, 8

  VIAJES, HOSPEDAJE Y OCIO
ESCAPE COCO ROOM TORREJÓN
C/ Virgen de la Paloma, 3
NEW TRAVEL CLICK VIAJES
C/ Londres, 9

  OTROS COMERCIOS
CANNABIS STORE AMSTERDAM  
TORREJON
C/ Granados, 11
CAPRICHOS
C/ Los Curas, 1
EL BAÚL DE ALEXANDRA
C/ Cristo, 71 Local 2
JEMAT
C/ Viena, 6 entrada por Avda. Virgen  
de Loreto
LA MAGIA DE AMA
C/ Lisboa, 6 Local 26-27 (Mercado Coivisa)
SKIN AND INK TATTOO SUPPLIES & 
STUDIO
C/ Marquesas, 5 D Local
VERYCREART
C/ Hilados, 22 posterior Local 5

Mes de los 
descuentos
en los comercios de  
Torrejón de Ardoz

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO

Colabora:

Organiza:

FERIA DE 
OPORTUNIDADES DEL

3  AL 31
DE MAYO
2022

COMERCIOS 
PARTICIPANTES



MICHAEL
JACKSON
21 MAYO

21:30 H.

PLAZA DE TOROS Entrada gratuita hasta completar aforo

WE WILL
ROCK YOU
4 JUNIO
21:30 H.

HOMBRES G
11 JUNIO

21:30 H.

CANTO 
DEL LOCO
14 MAYO

21:30 H.
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Dos procesiones han destacado 
entre las organizadas por parte 
de la Hermandad de Nuestra 

Señora del Rosario, la Procesión del 
Domingo de Ramos el 10 de abril que 
contó con la Banda de Música de la 
Brigada Paracaidista y la Procesión 
del Encuentro del Domingo de Resu-
rrección el 17 de abril, una de las que 
más público congregó.

 Por parte de la Hermandad de la 
Vera Cruz, las principales procesiones 
fueron el Vía Crucis (martes 12 de abril), 
la Procesión del Silencio, (miércoles 13 
de abril) y la Procesión de la Pasión del 
Señor (jueves 14 de abril). También la 
Hermandad de la Vera Cruz y Nuestra 
Señora de la Soledad celebró la Proce-
sión del Encuentro Doloroso y la Pro-
cesión del Santo Entierro (ambas el 
viernes 15 de abril). 

La Semana Santa de Torrejón de Ardoz, Fiesta de Interés Turístico
Regional, regresa a las calles con una excelente acogida

Este tradicional evento  
cultural está declarado Fiesta 
de Interés Turístico por la 
Comunidad de Madrid desde  
el año 2014  

Después de dos años sin poder 
celebrarse por la pandemia se ha 
recuperado esta fiesta, gracias al 
esfuerzo de la Hermandad de la  
Vera Cruz y Nuestra Señora de la 
Soledad y de la Hermandad de 
la Virgen del Rosario, destacando la 
gran calidad de las procesiones que 
recorrieron las calles del centro, así 
como los acompañamientos tanto 
de la Banda Municipal de Música 
como de las distintas unidades 
militares. Procesión del Domingo de Ramos con la imagen de “La Borriquita” y la Banda de Música de la Brigada Paracaidista

Vía Crucis (martes 12 de abril)

Paso de “La Santa Cena” llevado por niños y adolescentes 
el Jueves Santo

Procesión de la Pasión del Señor (jueves 14 de abril)

Procesión del Silencio (miércoles 13 de abril)

Nuestra Señora de la Soledad portada en andas antes 
de su entrada a la iglesia (jueves 14 de abril)

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 
de la noticia
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Procesión del Encuentro Doloroso el Viernes Santo Procesión del Santo Entierro (viernes 15 de abril) Pedro Rollán, senador, el alcalde, Ignacio Vázquez, 
y el vicealcalde, José Luis Navarro

Las imágenes de la Virgen del Rosario y Jesús Resucitado 
procesionando el Domingo de Resurrección por las calles del centro

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN, una de las que más público congregó,  
con suelta de palomas y fuegos artificiales
 



San Miguel recomienda el consumo responsable 6,2º
Organiza: Colabora:

SABOREA
TORREJÓN
CON SAN MIGUEL

III EDICIÓN

Fechas: 6 , 7 y 8 mayo Lugar:  Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz
Horarios: viernes de 18.00 a 00.00h | sábado de 12.00 a 00.00h | domingo de 12.00 a 16.00h

Saborea las mejores tapas de 
la ciudad  acompañado de una 
San Miguel bien fría.

Con la participación de 16 establecimientos.
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III EDICIÓN

SABOREA  LAS TAPAS DE
TORREJÓN CON 
SAN MIGUEL
Fechas: 6, 7 y 8 de mayo 2022  Lugar: Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz
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Saborea las mejores tapas de 
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Saborea las mejores tapas de la ciudad
acompañado de una San Miguel bien fría.
Con la participación de:

TASTEVIN PEPE'S VITELLI GOMAR

PETANCA NUEVA
ESTRELLA

ARTESANO
DE LA CARNE TU CASA

TACO
EXPRESS

DON
DE ABRILK TRASTIENDA CHAKO

GRILL

JUNCALES URBAN 3 LAS HERMANAS PALMERAS 1

6MAYO
19.00 - 21.00 h. GRUPO DE BAILE "URBAN FLOW DANCE"
21.00 - 23.30 h. DJ. PABLOMATELLA

7MAYO
13.00 - 15.00 h. GRUPO FLAMENCO "AKI HAY COMPAS"
19.00 - 21.00 h. GRUPO DE BAILE "Z DANCE PROJECT"
21.00 - 23.30 h. DJ. PABLOMATELLA

8MAYO 12.00 - 13.00 h. GRUPO DANCE "BODY FITNESS TRAINING"



Las entradas y abonos  
se pueden adquirir de forma  

online, hasta el próximo  
9 de mayo en 

www.lancesdefuturo.com
www.bacantix.com
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Conciliación, corresponsabilidad e igualdad en la Semana de la Mujer de Torrejón 
"Avanzamos en igualdad, mejoramos 
en bienestar” es el lema de la 
Semana de la Mujer de Torrejón de 
Ardoz celebrada durante el mes de 
marzo. El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Mujer, organizó un 
conjunto de actividades con motivo 
del Día Internacional de la Mujer que 
giraron en torno a la conciliación, 
corresponsabilidad y uso del tiempo 
como base fundamental para 
alcanzar la igualdad.

Anne Igartiburu, comunicadora 
y divulgadora del ámbito del 
desarrollo humano, y Laura 

Baena, fundadora del Club de Ma-
lasmadres, creativa publicitaria, em-
prendedora e influencer que trabaja 
en pro de la conciliación de la vida 
familiar y laboral, protagonizaron el 
acto central de la Semana de la Mu-
jer en el Teatro Municipal José Mª Ro-
dero con una charla sobre el “Coste de 
la Conciliación”.

La Marcha por la Igualdad, una 
de las actividades destacadas de la 
programación, recorrió las calles del 
centro de la ciudad acompañada por 
la batukada Zacatum, que concluyó 
con el concierto del grupo The Diva's 
por la igualdad en la Plaza Mayor.  

Además, los alumnos de los cole-
gios de la ciudad pudieron disfrutar 
con la obra de teatro “Princesas 2.0” 
y las mujeres mayores de 12 años de 
la Master Class de Defensa Personal 
gratuita impartida por Cristina Álva-

rez, tricampeona mundial de defensa 
personal. 

Por otro lado, la Biblioteca Central 
Federico García Lorca estrenó una 
nueva sección, Punto Mujer, con una 
gran variedad de libros que fue inau-
gurada por Miriam Gutiérrez, conce-
jala de Mujer, y José Antonio Moreno, 
concejal de Cultura. 

Exposiciones, conferencias, char-
las, encuentros, talleres… fueron otras 
de las actividades organizadas por 
las concejalías de Mujer y Cultura, el 
Teatro José María Rodero, las asocia-
ciones de mujeres y los partidos polí-
ticos de la ciudad. 

La Marcha por la Igualdad recorrió las calles del centro acompañada por la batukada Zacatum

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Mujer, 
Miriam Gutiérrez, junto a otras ediles del gobierno y 
mujeres de la ciudad antes del inicio de la Marcha por 
la Igualdad
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Conciliación, corresponsabilidad e igualdad en la Semana de la Mujer de Torrejón 

 1 Los alumnos de los colegios de la ciudad disfrutaron de la obra de teatro 
"Princesas 2.0.".

2 y 3  El alcalde y la concejala de Mujer en el acto central de la Semana de la 
Mujer protagonizado por Anne Igartiburu y Laura Baena que ofrecieron una 
charla sobre conciliación en el Teatro José Mª Rodero que contó con una gran 
asistencia de público.

 4 Master Class de Defensa Personal impartida por Cristina Álvarez, tricampeona 
mundial de defensa personal.

 5 Concierto del grupo The Diva´s por la igualdad en la Plaza Mayor.
 6 La concejala de Mujer y el edil de Cultura inauguran la nueva sección Punto 

Mujer en la Biblioteca Central.
 7 Acto conmemorativo Día de la Mujer. Asociación de Mujeres Aldonza.
 8 Charla coloquio con la escritora Marieta Alonso. Asociación de Mujeres 

Amanecer.
 9 Charla "Aprendamos a gestionar mejor las emociones". Atenea.
10 Premiados certamen de pintura "No hay libertad sin igualdad". Asociación de 

Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada Byron.
11 Cuentos para adultos. Asociación de Mujeres contra el Estrés (AMCE).
12 Mujeres, presente y futuro. Asociación de Mujeres Viudas y Grupo de Teatro 

Ilusión de Torrejón de Ardoz.
13 La concejala de Mujer visitando la exposición “Conciliación y 

corresponsabilidad” en el Museo de la Ciudad.

1 2 7

8

9

10

11

12

13

5

3

4

6



38 plazamayor  
La iniciativa cultural y de ocio ¡Disfruta en la Plaza Mayor! se desarrollará durante los próximos meses

Gran acogida del Festival de Circo del programa  pionero ¡Disfruta en la Plaza Mayor!

Zancudos, payasos, malabaristas, 
magia, pompas de jabón gigan-
tes… han hecho las delicias de pe-

queños y grandes en los espectáculos 
del Festival de Circo que se celebraron 
todos los sábados del mes de marzo a 
las 12:00 horas en la Plaza Mayor. 

La primera edición del Festival de 
Circo que se ha desarrollado todos 
los sábados del mes de marzo ha 
gozado de una gran acogida entre los 
vecinos. Esta iniciativa forma parte 
del programa pionero ¡Disfruta en la 
Plaza Mayor! puesto en marcha por 
el Ayuntamiento para ofrecer nuevas 
propuestas de ocio a los torrejoneros 
y dinamizar el pequeño comercio de la 
zona centro. 

Con esta nueva iniciativa cultural 
y de ocio “estamos recuperando activi-
dades en la Plaza Mayor para mejorar 
la oferta cultural y de ocio de la ciudad, 
con lo que dinamizamos el pequeño y 
mediano comercio que se ubica en 
la zona centro, donde se encuentran 
muchas PYMES y emprendedores. 
Por eso hemos elegido el sábado por la 
mañana, un día que muchos vecinos 
eligen para hacer sus compras”, expli-
có el alcalde, Ignacio Vázquez. 

El Festival de Circo se incluye dentro  
del programa pionero ¡Disfruta en la Plaza 
Mayor!, que se desarrollará durante los 
próximos meses con nuevas iniciativas 
culturales dirigidas al público infantil y 
familiar. 

Muchos niños y sus familias han disfrutado de los espectáculos del Festival de Circo en la Plaza Mayor

La nueva iniciativa ¡Disfruta en la Plaza Mayor!  
ha tenido una gran acogida entre los vecinos
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La iniciativa cultural y de ocio ¡Disfruta en la Plaza Mayor! se desarrollará durante los próximos meses

Gran acogida del Festival de Circo del programa  pionero ¡Disfruta en la Plaza Mayor!

Zancudos

Malabaristas

Espectáculo "La Caja"



7 DE MAYO 2022
Parque Europa

Torrejón de Ardoz

11:00 h. Plaza de Europa
Homenaje a las víctimas por 
la invasión de Ucrania
Presidido por representantes de la Comunidad de Madrid, la Embajada de 
Ucrania en España y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Con la asistencia 
de representantes de las embajadas de los estados miembros
11:00  a 14:00 h. Puerta de Brandenburgo
Stands informativos de los paises europeos participantes
11:20 h. 
Recorrido institucional hasta el fragmento del Muro de Berlín 
desde la Plaza de Europa
11:30 h. Teatro Griego 
Actuaciones de los grupos de bailes tradicionales de las 
diferentes embajadas participantes (1ª parte)

• Polonia
• Danza y canción tradicional rumanas, por los conjuntos Plaiuri Romanesti y Mugurașii Salvei

13:30 h. Teatro Griego
Actuación del Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid
17:00 h. Teatro Griego
Cuentacuentos europeo
18:00 h. Teatro Griego
Actuaciones de los grupos de bailes tradicionales de las 
diferentes embajadas participantes (2ª parte)

• Baile y canción tradicional búlgara, a cargo de la asociación Trébol
• Ritmos de Hungría por el grupo de la Asociación Madách

20:00 h. Teatro Griego
Conciertos Cultura Pop Europea 
Con canciones de The Beatles, ABBA, Alaska y los Pegamoides...

21:30 h. Plaza de Europa
Espectáculo  Fuente
Show incomparable de agua, luz y sonido dedicado a Europa

A lo largo del día, un pasacalle europeo recorrerá los distintos paseos del parque.

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ
Comunidad
de Madrid

DÍA  DE

EUROPA TODAS LAS 
ACTIVIDADES 
GRATUITAS
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Pintor, escultor, ingeniero, arquitecto, 
músico, urbanista, anatomista, 
naturalista... Leonardo da Vinci, 
un genio con una creatividad y 
curiosidad insaciable al que se pudo 
conocer en Torrejón de Ardoz a 
través de juegos, inventos a escala 
real y contenidos interactivos en 
la exposición “Leonardo da Vinci. 
Observa. Cuestiona. Experimenta” que 
estuvo del 11 de marzo al 6 de abril 
en la Plaza Mayor, y recibió la visita de 
miles de torrejoneros

Leonardo da Vinci, la exposición que 
muestra una de las mentes más brillantes 
de la historia

Esta exposición ha sido toda una ex-
periencia para los miles de vecinos 
que la visitaron al combinar un 

espectáculo audiovisual, la exhibición 
en la calle de maquetas a escala real, 
juegos y la realidad aumentada, con el 
fin de conectar una de las mentes más 
brillantes de la historia de la humani-
dad con nuestra vida cotidiana.

Con la organización de este proyec-
to la Fundación “la Caixa” y el Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz se suman 
a la conmemoración del quinto cente-
nario de la muerte de Leonardo da 
Vinci (1452-1519). Así, “Leonardo da Vin-
ci. Observa. Cuestiona. Experimenta” 
quiere conectar esa misma metodolo-
gía de trabajo de Da Vinci con nuestra 
vida cotidiana, mediante un lenguaje 
contemporáneo y cercano al público 
más joven, con el objetivo último de 
estimular la creatividad y fomentar 
la curiosidad.

7 DE MAYO 2022
Parque Europa

Torrejón de Ardoz

11:00 h. Plaza de Europa
Homenaje a las víctimas por 
la invasión de Ucrania
Presidido por representantes de la Comunidad de Madrid, la Embajada de 
Ucrania en España y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Con la asistencia 
de representantes de las embajadas de los estados miembros
11:00  a 14:00 h. Puerta de Brandenburgo
Stands informativos de los paises europeos participantes
11:20 h. 
Recorrido institucional hasta el fragmento del Muro de Berlín 
desde la Plaza de Europa
11:30 h. Teatro Griego 
Actuaciones de los grupos de bailes tradicionales de las 
diferentes embajadas participantes (1ª parte)

• Polonia
• Danza y canción tradicional rumanas, por los conjuntos Plaiuri Romanesti y Mugurașii Salvei

13:30 h. Teatro Griego
Actuación del Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid
17:00 h. Teatro Griego
Cuentacuentos europeo
18:00 h. Teatro Griego
Actuaciones de los grupos de bailes tradicionales de las 
diferentes embajadas participantes (2ª parte)

• Baile y canción tradicional búlgara, a cargo de la asociación Trébol
• Ritmos de Hungría por el grupo de la Asociación Madách

20:00 h. Teatro Griego
Conciertos Cultura Pop Europea 
Con canciones de The Beatles, ABBA, Alaska y los Pegamoides...

21:30 h. Plaza de Europa
Espectáculo  Fuente
Show incomparable de agua, luz y sonido dedicado a Europa

A lo largo del día, un pasacalle europeo recorrerá los distintos paseos del parque.

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ
Comunidad
de Madrid

DÍA  DE

EUROPA TODAS LAS 
ACTIVIDADES 
GRATUITAS
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Apoyando a las pequeñas y
medianas empresas de Torrejón 
de Ardoz

Nuevos negocios abren sus puertas en la ciudad y 
otros amplían sus instalaciones debido al éxito de su 
proyecto empresarial. El alcalde, Ignacio Vázquez, y 
la concejala de Empleo, Ainhoa García, han visitado a 
las nuevas y pequeñas empresas que se han instalado 
en Torrejón de Ardoz, y también a los negocios que se 
han afianzado como muestra de apoyo a este sector 
de la economía local.

GLAM NAILS
Nuevo salón de belleza especialista en el cuidado de manos y pies en la calle 
Marquesas 16, donde podrás encontrar una amplia gama de servicios para 
que tus uñas luzcan perfectas, haciendo trabajos con esmalte tradicional, 
permanente, acrílico o gel. Además, realizan todo tipo de depilación y trata-
mientos faciales. Todo ello, ofreciendo la mejor atención con un trato exquisi-
to y cercano y adaptándose a las necesidades de cada cliente.

SOFÁ TORREJÓN
Este negocio ha cumplido cinco años de vida desde que abrió sus puertas 
en la carretera de Loeches 93. Ofrecen un trato cercano y personalizado a 
los clientes, a quienes asesoran sobre cuál puede ser el mejor sofá para su 
hogar. Cuentan con una gran variedad de modelos que se pueden persona-
lizar, teniendo en cuenta el gusto del cliente, creando un ambiente cálido y 
acogedor en su estancia.

TOP BOUTIQUE
Nueva tienda de ropa y complementos en la avenida de la Constitución 123. 
Un trato agradable, profesional y personalizado son las premisas principales 
de esta boutique elegante de barrio adaptada a las últimas tendencias en 
moda y con precios de 10, 15 y 20 euros, que hacen muy atractiva su visita. Su 
objetivo es animar al público a comprar ropa bonita y económica, ofreciendo a 
los torrejoneros la facilidad de vestir bien a buen precio.

FISIOHIT
Este centro policlínico y multidisciplinar abrió sus puertas hace cinco años 
en la Zona Centro y ha cambiado de ubicación a la calle Francisco Salzillo 
s/n para ampliar sus instalaciones y dar respuesta a la gran demanda que 
tienen. Ofrece cobertura sanitaria y de bienestar integral, y cuenta con de-
partamentos de Fisioterapia, Medicina Estética, Podología, Nutrición y Pilates 
Máquinas. Sus profesionales son titulados universitarios, están colegiados y 
son referentes en sus sectores a nivel nacional e internacional.

D’HOGAR
Abrió sus puertas en 2019 en un pequeño local de barrio de La Solana y 
debido a la gran aceptación que han tenido se han trasladado a unas insta-
laciones más amplias en la calle Libertad nº7. Se dedican a la confección 
y montaje de cortinas, cuentan con ropa de cama, fundas de sofá, cojines 
y textil de baño. Ofrecen asesoramiento personalizado y productos de gran 
calidad a precios ajustados. En su web www.dhogartextil.com encontrarás 
toda su oferta.

CANNABIS STORE ÁMSTERDAM
Tienda especializada en productos naturales con cannabidiol (CBD) en la 
calle Granados 11. Ofrece a sus clientes más de 200 productos distribui-
dos en varias categorías: alimentos, bebidas, ropa, gadgets o productos 
CBD. Se pueden encontrar piruletas, galletas, chicles, dulces, aceites, cos-
méticos, infusiones, bebidas energéticas, cerveza, vino, refrescos y café 
en cápsulas, entre otros productos, todos ellos de la más alta calidad y 
100% legales.
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¡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.

Cinesa, una de las compañías líderes en 
exhibición cinematográfica en España, 
ha inaugurado en el Centro Comercial 
Oasiz Madrid 11 nuevas salas de cine 
con tecnología de vanguardia que ofrece 
a los espectadores una experiencia 
cinematográfica única. Cinesa LUXE 
Oasiz apuesta por la tecnología, la 
comodidad y la innovación. El complejo 
cuenta con una sala iSense y una sala 
D-BOX con butacas en movimiento. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la 
consejera de Cultura de la Comu-
nidad de Madrid, Marta Rivera de 

la Cruz, asistieron a la inauguración 
de Cinesa LUXE Oasiz a la que tam-
bién acudieron el productor cinema-
tográfico y presidente del Atlético de 
Madrid, Enrique Cerezo, los actores, 
Pablo Carbonell y Melani Olivares, el 
cantante, Omar Montes, y los influen-
cers Lola Lolita (Lola Moreno), Marina 
Rivers (Marina Rivera), Diego Mata-
moros, Rodrigo Fuertes y Mar Torres. 
Los asistentes disfrutaron del prees-
treno en exclusiva de la nueva película 
The Batman, protagonizada por Ro-
bert Pattinson y Zoe Kravitz.

Cinesa LUXE Oasiz incorpora las 
últimas innovaciones tecnológicas 
en proyección digital y sonido su-
rround. Todas sus salas disponen de 
butacas reclinables, más anchas que 
las habituales y con más de dos me-
tros de espacio entre fila y fila, que 
cuentan con una mesa individual para 
comida y bebida.

Lola Lolita Omar Montes Pablo Carbonell

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, 
en la inauguración de Cinesa LUXE Oasiz, junto al productor cinematográfico y presidente del Atlético de 
Madrid, Enrique Cerezo y varios directivos de Cinesa

Cinesa abre en el Centro Comercial  
Oasiz Madrid 11 salas de cine con  

tecnología de vanguardia



TORREJÓN DE
ARDOZ

2, 3, 4 y 5 Junio
Recinto de Conciertos Ferial

Horario:
J-2 junio: 18.00 a 00.00 h.

V-3 y S-4 junio: 12.00 a 01.00 h.
D-5 junio: 12.00 a 22.00 h.
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Éxito del seminario benéfico de boxeo en favor del pequeño 
Daniel con TEA organizado por Tomás Pollán y Juan José Crespo 
e impartido por Miriam Gutiérrez

El Pabellón Nuria Fernández 
acogió un seminario benéfico 
de boxeo con el fin de recaudar 
fondos para comprar un perro de 
asistencia a Daniel, un niño de 6 
años diagnosticado de trastorno del 
espectro autista (TEA). Participaron 
alrededor de 200 personas que, con 
sus aportaciones, hicieron posible 
conseguir el dinero que faltaba hasta 
llegar a los 16.000 euros.  

El seminario, organizado por el en-
trenador de la Escuela de Boxeo 
del C.D. Parque de Cataluña, To-

más Pollán, y el campeón del mundo 
de atletismo Juan José Crespo, fue 
impartido por la campeona del mundo 
de boxeo Miriam Gutiérrez, estos dos 
últimos fundadores de la plataforma 

ciudadana independiente Nos Gusta 
Torrejón y tenientes de alcalde de la 
ciudad. También participaron desta-
cados boxeadores como Rudy Encar-
nación, campeón de la Unión Europea, 
del Mundo Latino y de España.

Esta iniciativa para ayudar a Da-
niel y a su familia se ha sumado a 
otras como la donación que hizo el 
Ayuntamiento, a través de la Conceja-
lía de Juventud, del dinero obtenido el 
año pasado por la venta de entradas 
de los monólogos con motivo de la Se-
mana de la Juventud (1.074 euros) y de 
la que realizó La Legion 501 Spanish 
Garrison y la Rebel Legion de la Gue-
rra de Las Galaxias de 1.200 euros por 
su participación en la Gran Cabalgata 
de Reyes de este año.

La campeona del mundo 
de boxeo y concejala de 
Mujer, Miriam Gutiérrez, 
imparte conferencias 
en Francia sobre 
conciliación, igualdad, 
superación y acoso 
escolar
La campeona del mundo de boxeo, una de 
las fundadoras de la plataforma ciudadana 
independiente Nos Gusta Torrejón, teniente 
de alcalde y concejala de Mujer del Ayunta-
miento, Miriam Gutiérrez, estuvo en la ciudad 
francesa de Lyon invitada por Estelle Mossely, 
boxeadora gala, campeona Olímpica en Río 
2016 y campeona del peso ligero IBO, para 

impartir conferencias a los padres, madres y 
alumnos de su escuela de boxeo, una de las 
más famosas del país.  

Miriam habló sobre la conciliación, la igual-
dad, la superación, así como del acoso escolar 
y de la cooperación. Los asistentes escucha-
ron su experiencia personal de violencia de 

género, explicó cómo salió de esa situación, 
y cómo compaginó su trabajo como jardinera 
y su pasión por el boxeo, llegando a ser cam-
peona del mundo interina. Además, describió 
su actual trabajo al frente de la Concejalía de 
la Mujer del Ayuntamiento y las iniciativas que 
realizan para fomentar la igualdad entre muje-
res y hombres.

En el seminario, organizado por el entrenador de la Escuela de Boxeo del C.D. Parque de Cataluña,  
Tomás Pollán, y el campeón del mundo de atletismo Juan José Crespo, e impartido por la campeona  
del mundo de boxeo, Miriam Gutiérrez, participaron más de 200 personas

La Asociación Dogpoint es la encargada  
de adiestrar el perro de asistencia que necesita 
Daniel y le servirá para ayudar a relacionarse  
e interactuar, además de aumentar su 
seguridad cuando sale a la calle, evitando 
conductas que pongan en peligro su integridad 
física.

Miriam, Juan José y Tomás junto a la madre de Daniel
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La Concejalía de 
Deportes cuenta con 
un sistema de reservas 
online de instalaciones 
y de inscripción en 
actividades
La Concejalía de Deportes de Torrejón de Ar-
doz cuenta con un sistema de reservas online 
de instalaciones y de inscripción en activida-
des con el objetivo de evitar desplazamientos 
a los usuarios y ahorrarles tiempo en sus ges-
tiones. Aquellas personas que todavía no es-
tén dadas de alta pueden hacerlo a través de 
la página web https://aytotorrejon.deporsite.
net/ pulsando en “Acceso usuarios” y luego 
en “Nuevo usuario”, sin necesidad de tener 
que ir previamente a una instalación deportiva 
de manera presencial. Una vez completados 
los datos personales y con la finalidad de ac-
ceder a los descuentos de empadronado, se 
ha de realizar el proceso de comprobación 
en cualquiera de las instalaciones deportivas 
mostrando el DNI, cuando se vaya a disfrutar 
del servicio adquirido.
Una vez registrado en la plataforma, se podrán 
alquilar pistas de tenis, frontenis, frontones, 

pádel, las pistas exteriores de baloncesto, 
fútbol sala, voleibol, los minicampos, la pista 
de patinaje y el rocódromo, comprar entradas 
para las piscinas de verano, reservar horario 
para la pista de atletismo o para el Gimnasio 
Municipal-Sala AFI, tanto para el uso de la ma-
quinaria de cardio y el peso libre como para 
las clases colectivas,  inscribirse en escuelas 
deportivas o sacarse la nueva Tarjeta Fitness.

Ante la proximidad de la  
apertura de piscinas de verano, 
los torrejoneros pueden adquirir 
las entradas de forma online 
evitando las esperas a la hora 
de acceder a las piscinas 
municipales de la ciudad



LUNES 23 DE MAYO 
20:00 h. Teatro Municipal José María Rodero. 
INAUGURACIÓN con la presencia del alcalde, Ignacio 
Vázquez, y la concejala de Mayores, Ana Verónica González
LA VIDA MISMA
Teatro/ Danza/ Flamenco. Compañía:  LA VIDA MISMA y NOÉ BARROSO.  
Duración aprox.: 75 min. Sin descanso

MARTES 24 MAYO  
10:00 h. Parque las Veredillas 
GIMNASIA PARA TODOS Y DESAYUNO 
SALUDABLE
18:30 h. Centro de Mayores Veredillas 
PRESENTACION DEL LIBRO 
“MAYORES” de la escritora torrejonera 
Pilar Alonso, amenizada con música y 
posterior cóctel.

MIÉRCOLES 25 MAYO  
12:00 h. Centro de Mayores Veredillas 
ENTREGA DE DIPLOMAS TALLERES DE INFORMÁTICA  
Y MÓVILES
PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA “STOP EDADISMO”  
Y MAYORES EN LÍNEA #torrejon sin brecha digital
Cóctel

18:30 h. Salón de actos de la  
Casa de la Cultura 
CINE FORUM con la película  
“@buelos, nunca es tarde para 
emprender”. Dirigida por Santiago 
Requejo (2019), es una película que 
habla de ilusión, emprendimiento y 
respeto a los mayores.
Entrada libre hasta completar aforo.

JUEVES 26 MAYO
9:00 h. Punto de encuentro: Puerta de Alcalá 
PASEO CULTURAL POR EL PARQUE EUROPA
Organizado por el taller de senderismo de la Concejalía de 
Mayores “Naturaleza Mayores”.
11:00 h. Salón de Actos del Centro Abogados de Atocha 
MASTERCLASS DE YOGA ADAPTADO impartido por la 
Asociación Vida OM. A continuación, PRESENTACIÓN 
DEL  TELÉFONO DE ACOMPAÑAMIENTO AL MAYOR. 
Fundación Grandes Amigos. 
18:30 h. Centro Cultural Fronteras 
MAYORES EN ACCIÓN 
Muestra de baile y música con la participación del alumnado 
de los talleres de bailes de salón, baile español, baile en 
línea, armónica y castañuelas. También actuarán los grupos 
Minerva, Sal y Alegría, Dalma y Prado y Rosi.

VIERNES 27 MAYO 
11:00 h. La Caja del Arte (sala de danza)
CHARLA PRÁCTICA DE FISIOTERAPIA 
20:00 h. Teatro José María Rodero
EL CUENTO DE LA PANDEMIA 
Género/Subgénero: Danza. Compañía: LOS 60 TAMBIÉN BAILAN.  
Duración aprox.: 65 min. Sin descanso

SÁBADO 28 MAYO 
11:30-13:00 h. Salón de actos La Caja del Arte.
ENCUENTRO COUNTRY

11:30 h. Apertura de puertas 
12:00 h. Masterclass country 
13:00 h. Concierto de música a cargo de RED MOON 
Degustación de sangría y varios sorteos

20:00 h. Teatro Municipal José María Rodero
SUEÑOS DE COPLA
Género: Música/Española. Intérpretes: GEMA CASTAÑO, INMACULADA PANIAGUA 
y SHEILA ZAMORA

DOMINGO 29 DE MAYO
Paseo de la Chopera, frente al Centro de Mayores  
(avd. de Madrid, 9)
12:00 h. 
MÚSICA HOMENAJE a cargo de la Banda Municipal  
de Música 
13:00 h.
DEGUSTACIÓN DE PAELLA

20:00 h. Teatro Municipal José María Rodero
CLAUSURA DE LA SEMANA DE MAYORES. 
LORCA ES FLAMENCO
Género: Danza/Flamenco. Compañía: EMBRUJO. Duración aprox.:  
90 min. Sin descanso

CALENDARIO DE ENTREGA DE 
INVITACIONES TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Las entradas se podrán retirar en el horario de  
taquilla presentando la Tarjeta de Mayores a partir del 
jueves 19 de mayo (1 entrada por carnet. Se entregarán 
máximo 2 entradas para cada función del programa 
presentando los 2 carnets de mayores.  
Hasta completar aforo). 
Horario de taquilla: lunes 23 de mayo de 18:00  
a 20:00 h; jueves y viernes laborables de 18:00 a 20:00 h; 
sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h. y de 18:00  
a 20:00 h. 

Semana de
los Mayores
Del 23 al 29 de mayo
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Reconocimiento al Centro de Atención Integral al 
Drogodependiente de Torrejón de Ardoz por su lucha 
contra la hepatitis C

El Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid 
renuevan el convenio para el 
tratamiento de adicciones
El Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid han firmado un nuevo convenio 
de colaboración para seguir financiando 
la actividad que se presta en el Centro de 
Atención Integral a las Drogodependencias 
(CAID) por el que el Consistorio recibirá 
619.473 euros.
En 2021 el CAID atendió a un total de 
274 pacientes de media al mes, siendo 
mayoritaria la demanda de tratamiento, por 
parte de pacientes nuevos, de cannabis y 
alcohol, mientras que los pacientes que han 
permanecido en tratamiento durante el año 
han acudido mayoritariamente por consumo 
de heroína y cocaína.

La Sociedad Española de Directivos de La 
Salud (SEDISA) ha reconocido al Centro de 
Atención Integral a las Drogodependencias 
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por 
su compromiso con la eliminación de la he-
patitis C. La acreditación otorgada forma 
parte del programa HepCelentes que tiene 
como objetivo reconocer a los centros de 
adicciones y de atención primaria que traba-
jan y están comprometidos con la elimina-
ción de la hepatitis C.
En el acto de entrega de la certificación otor-
gada estuvo presente el concejal de Bienes-
tar, Rubén Martínez, acompañado por Lucía 
Ladero, directora técnica del CAID y Fran-
cisco Poyato, en representación del equipo 
médico del centro.

72 alumnos superan con éxito los cursos de formación 
organizados por el Ayuntamiento

El Centro Polivalente Abogados de Atocha 
acogió la entrega de los diplomas correspon-
dientes a los 72 alumnos que han superado 
con éxito los cursos de formación (Monitor 

de comedor escolar”, “Celador en institucio-
nes sanitarias” y “Mozo de almacén-operador 
auxiliar de almacén”) que ha organizado el 
Ayuntamiento a través de su Concejalía de 

Inmigración. Han tenido una duración de 120 
horas lectivas y 80 horas de prácticas profe-
sionales que han realizado en los comedores 
de los colegios de Torrejón a través de Coci-
nas Centrales, así como en el Grupo Quiron-
salud, Hospital San Jose, Hospital Ruber 39, 
Hospital Ruber 49, Hospital La Luz, y el Hospi-
tal Fuensanta, entre otras empresas. 

El concejal de Bienes tar, Rubén Martínez, 
acompañado por Lucía Ladero, directora técnica 
del CAID, y Francisco Poyato, en representación 
del equipo médico del centro, recogiendo el 
reconocimiento



pequeveran
2022

Colevacaciones
Actividades de ocio y  
tiempo libre, talleres y juegos. 
Programa tematizado con un 
componente en inglés

Participantes: niños/as de 3 a 12 años
Fechas y centros: Junio y julio: CEIP 
Vicente Aleixandre y CEIP Seis de 
Diciembre
Agosto y septiembre: CEIP Andrés 
Segovia y CEIP Jaime Vera
Horarios: 9:00 a 14:00 h. Posibilidad 
de ampliar desayuno (7:30 a 9:00 h) y 
comida (14:00 a 16:30 h)
Duración: semanas, quincenas o meses 
completos. 
Inscripciones: del 30 de mayo al 3 de 
junio. Presencialmente en la Concejalía 
de Educación (C/Boyeros 5, en horario 
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y 
de lunes a jueves de 16:30 a 18:30 h), de 
forma telemática descargando la solicitud 
de la página web de Ayuntamiento (www.
ayto-torrejon.es) o solicitar su envío en el 
teléfono de la Concejalía (91 678 25 60).

Campamento urbano  
en Parque Europa
Actividades de ocio y tiempo 
libre que tendrán lugar en 
Parque Europa

Participantes: niños/as de 4 a 12 años
Fechas: 27 junio-1 julio/ 4-8 julio/ 11-15 
julio / 18-22 julio / 25-29 julio
Horario: de 9:00 a 14:30 h
Inscripciones: del 23 al 27 de mayo. 
Presencialmente en la Concejalía de 
Educación (C/Boyeros 5, en horario de 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 
lunes a jueves de 16:30 a 18:30 h), de 
forma telemática descargando la solicitud 
de la página web de Ayuntamiento (www.
ayto-torrejon.es) o solicitar su envío en el 
teléfono de la Concejalía (91 678 25 60).

Campamento de  
náutica y multiaventura 
en Asturias
Participantes: niños/as de 6 a 17 años
Lugar: Valdés - Asturias
Fechas:  6-15 de julio / 22-31 de julio
Inscripciones: a partir del 16 de mayo 
hasta agotar plazas. Pueden solicitar 
en el teléfono de la Concejalía (91 
678 25 60) la solicitud e información 
o descargarla de la web del 
Ayuntamiento (www.ayto-torrejon.es). 
La recepción de la solicitud será de 
forma presencial por riguroso orden de 
llegada en la Concejalía de Educación 
(C/Boyeros 5, en horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 h y de lunes a 
jueves de 16:30 a 18:30 h).

Actividades educativas
para niños/as

JUEVES, 19 MAYO 2022
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. 10 REGLAS PARA EMPRENDER CON SEGURIDAD
 Con: D. Francisco Navas Sanz. CEO en NassalawConsultores, S.L.

12:45 a 14:00 h. LIDERAZGO MENTAL PARA EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
 Con: Dña. Marta Ruiz Bravo. CEO en Arati Coach.

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
BJETIVO

CREACIÓN DE E
M

PL
EO

GRATUITO

Campaña de  
natación y escuelas  
pre y polideportivas
Campaña Natación: niños/as de 4 a 14 
años. Fechas: del 27 de junio al 15 de julio.
Escuela Predeportiva: niños/as de 4 a 6 
años. Fechas: del 25 de junio al 29 de julio.
Escuela Polideportiva: niños/as de 7 a 14 
años. Fechas: del 25 de junio al 29 de julio.
Inscripciones: Desde el 17 mayo hasta 
agotar plazas de forma online a través del 
enlace https://inscripciones.cdntorrejon.
org/ o de forma presencial en dos 
períodos: del 17 al 30 de mayo y del 9 al 
16 de junio en las Oficinas del Club de 
Natación situada en el C.D J.A Samaranch 
(C/ San Fernando s/n) de 17:00h a 20:30h. 
Más información: CD Londres  y 
CD Joaquín Blume de 8:30 a 21:30 h.

 

SÁBADOS DE

P L A Z A  M A Y O R

7 mayo - 12:00 h.
“EL BRUJITO 
DE GULUGÚ” 
Compañía Retablo 

de la ventana

21 mayo - 12:00 h.
“CERVANTES 

TIENE UN SUEÑO” 
Compañía Retablo 

Zarzuguiñol

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ
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Los colegios públicos Beethoven y Uno de Mayo, entre los  
100 mejores centros educativos de España de 2022
La web especializada en educación 
Micole ha publicado una lista con los 
100 centros educativos con mejores 
valoraciones de toda España. Entre 
ellos se encuentran dos colegios 
públicos de Torrejón de Ardoz que 
son el colegio Beethoven y el Uno de 
Mayo. El CEIP Beethoven está situado 
en la calle Montserrat Roig número 8, 
en el barrio de Soto Henares, y el CEIP 
Uno de Mayo en la calle Budapest 
número 2

1. Colegio Antonio Machado (Madrid)
2. Colegio Cortes de Cádiz (Madrid)
3. Colegio José María del Campo (Sevilla)
4. Colegio Miguel de Cervantes (Alcorcón)
5. Colegio Arts (Barcelona)
6. Colegio Sohail (Fuengirola)
7. Colegio San José de Calasanz (Getafe)
8. Colegio Ramiro de Maeztu (Madrid)
9. Colegio Jungfrau (Badalona)

10. Colegio Isdabe Del Mar (Estepona)
11. Colegio Antonio Mingote (Alcalá de Henares)
12. Colegio José María de Lapueta (Cartagena)
13. Colegio Federico García Lorca (Alcobendas)
14. Colegio Federico García Lorca (Valencia)
15. Colegio El Chapatal (Santa Cruz de Tenerife)
16. Colegio CEIP María Montessori (El Casar)
17. Colegio Huerta de la Princesa (Dos Hermanas)
18. Colegio Algafequi (Córdoba)
19. Colegio Jaime Balmes (Valencia)
20. Colegio Princesa de Asturias (Elche)

Según informa Micole, la lista ha 
sido confeccionada teniendo en 
cuenta el número de solicitudes 

que los padres y madres han hecho 
en el buscador interno de la web, que 
agrupa a todos los centros educati-
vos españoles, así como el número de 
veces que han sido marcados como 
favoritos junto con una media de va-
loración a partir de las reseñas obteni-
das.

21. Colegio Averroes (Arroyomolinos)
22. Colegio Les Terretes (Torrent)
23. Colegio Andalucía (Fuengirola)
24. Colegio Rosa de Gálvez (Málaga)
25. Colegio Errekabarri (Vitoria-Gasteiz)
26. Colegio Benalúa (Alicante)
27. Colegio Joaquín Costa (Madrid)
28. Colegio María Blanchard (Getafe)
29. Colegio Los Ángeles (Pozuelo de Alarcón)
30. Colegio Siete Palmas (Las Palmas de Gran Canaria)
31. Colegio Campanar (Valencia)
32. Colegio Carlos Cano (Fuenlabrada)
33. Colegio Amadeo Vives (Madrid)
34. Colegio Camino Largo (San Cristóbal de la Laguna)
35. Colegio Padre Manjón (Salamanca)
36. Colegio Màrius Torres (L’Hospitalet de Llobregat)
37. Colegio Rosalía de Castro (Getafe)
38. Colegio Fernando de los Ríos (Alcorcón)
39. Colegio Romualdo Ballester (Torrevieja)
40. Colegio Concepción Arenal (Madrid)
41. Colegio Beethoven (Torrejón de Ardoz)
42. Colegio Can Fabra (Barcelona)
43. Colegio Pere Vila (Barcelona)
44. Colegio Nuestra Señora de Valvanera (S. Sebastián Reyes)
45. Colegio Amadeo Vives (Madrid)
46. Colegio Luis Briñas-Santutxu (Bilbao)
47. Colegio Fernando III El Santo (San Cristóba de La Laguna)
48. Colegio Benyamina (Torremolinos)
49. Colegio Antonio Hernández (Móstoles)
50. Colegio Germans Ochando (Almazora)
51. Colegio Federico García Lorca (Valladolid)
52. Colegio Olivar de Quinto (Dos Hermanas)
53. Colegio San Juan Bautista (Madrid)
54. Colegio Botànic Cavanilles (Gandía)
55. Colegio Miguel PIntor González (Santa Cruz de Tenerife)
56. Colegio El Bercial (Getafe)
57. Colegio Indautxuko Eskola (Bilbao)
58. Colegio José Bergamin Gutiérrez (Boadilla del Monte)
59. Colegio Serra Gelada (Benidorm)
60. Colegio Pablo VI (Sevilla)

61. Colegio El Fabraquer (el Campello)
62. Colegio Rosalía de Castro (Majadahonda)
63. Colegio Maestro Román Baillo (Valdemoro)
64. Colegio Daidín (Benahavís)
65. Colegio Gabriela Morreale (Leganés)
66. Colegio El Cantizal (Las Rozas de Madrid)
67. Colegio Jacaranda (Benalmádena)
68. Colegio Pintor Rosales (Madrid)
69. Colegio Madre Teresa de Calcuta (Parla)
70. Colegio Palomeras Bajas (Madrid)
71. Colegio Antonio Fontán (Madrid)
72. Colegio Número 37 (Elche)
73. Colegio Nuestra Señora del Lucero (Madrid)
74. Colegio Santa Teresa de Jesús (Algeciras)
75. Colegio Isabel la Católica (Alcorcón)
76. Colegio Parque Clavero (Málaga)
77. Colegio Costa Oeste (El Puerto de Santa María)
78. Colegio Lluís Guarner (Valencia)
79. Colegio Ausiàs March (Benidorm)
80. Colegio Santa Bárbara (Las Palmas de Gran Canaria)
81. Colegio La Paloma (Azuqueca de Henares)
82. Colegio Miguel de Cervantes (Jerez de la Frontera)
83. Colegio Alfredo Di Stefano (Madrid)
84. Colegio Cas Capiscol (Palma de Mallorca)
85. Colegio Sant Pau (Figueres)
86. Colegio Badalona Port (Badalona)
87. Colegio Emilio Casado (Albobendas)
88. Colegio María Teresa León (Marbella)
89. Colegio La Navata (Galapagar)
90. Colegio Martínez Valls (Ontinyent)
91. Colegio Rei Jaume I (Palma de Mallorca)
92. Colegio Blanquerna (Marratxi)
93. Colegio Miguel Hernández (Benalmádena)
94. Colegio Tempranales (San Sebastián de los Reyes)
95. Colegio Uno de Mayo (Torrejón de Ardoz)
96. Colegio José de Echegaray (Madrid)
97. Colegio Alcaravaneras (Las Palmas de Gran Canaria)
98. Colegio Isabel la Católica (Santa Cruz de Tenerife)
99. Colegio Francisco de Orellana (Arroyomolinos)

100. Colegio Doña Leonor del Álamo (Valdemoro)



PROGRAMA JUVENIL DE 
OCIO NOCTURNO

UN PROGRAMA CON 
ALTERNATIVAS DE OCIO 
NOCTURNO SALUDABLES 
PARA CHICOS Y CHICAS DE 14 A 25 AÑOS
Con 2022 arranca una nueva edición de  
“La noche abierta”. Un programa de actividades 
de ocio saludable para los jóvenes de la ciudad
Lugar: Centro Polivalente Abogados 
de Atocha (calle Londres 11 B)
Tfno: 91 678 38 65
Horario: Sábados de 18.00 a 00.00 h
ACCESO GRATUITO

7 DE MAYO
SCAPE ROOM “LA NOCHE DE LOS  
MUERTOS VIVIENTES”  +  
CARACTERIZACIÓN
14 DE MAYO
TALLER DE IMPROVISACIÓN TEATRAL
21 DE MAYO
FIESTA DEL ORGULLOGEEK:  
NOCHE EN HOGWARTS
28 DE MAYO
CULTURAURBANA: EXHIBICIONES  
Y MASTERCLASS DE SKATE
4 DE JUNIO
JÓVENES POR EL CLIMA:  
RECICLAJE + ELABORACIÓN DE  
JABONES PERFUMADOS
11 DE JUNIO
WELCOME SUMMER:  
FIESTA IBICENCA

ACTIVIDADES
ESPECIALES
MAYO-JUNIO 2022

Y ADEMÁS...
PS4 PARTIDAS MULTIJUGADOR (CALL 
OF DUTY, FIFA 22, FORTNITE)

JUEGOS DE MESA Y ROL
COLABORA MÍSTICOS DE ARKAT

FUTBOLÍN, MESA PING PONG 

ESPACIO TALENTO JOVEN. EXPLOTA TU 
POTENCIAL ¿BAILAS, PINTAS ERES UN 
ARTISTA?

Solicítalo y llévatelo puesto

Más información: Concejalía de Juventud
C/ Londres, 11 B. Tel: 91 678 38 65
concejaliajuventud@ayto-torrejon.es

DE 14 A 30 AÑOS  DISFRUTA DE LAS
VENTAJAS DE SER JOVEN

¿tienes entre 
        14 y 17 años?

¿TE GUSTARÍA REALIZAR 
  EL CURSO DE PREMONITORES 
  ESTE VERANO?

1ª edición: del 27 de junio al 7 de julio
2ª edición: del 11 al 21 de julio
Inscripciones del 9 al 31 de mayo

MÁS INFORMACIÓN 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD. Centro Polivalente Abogados 
de Atocha. C/ Londres 11-B. Tel: 91 678 38 65
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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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Para combatir el incremento de 
ciberacoso, el Gobierno regional 
ha puesto en marcha el Plan de 
Ciberseguridad y por la convivencia con 
diversas iniciativas. Una de ellas es el 
proyecto de formación para alumnos, 
profesores y familias Kids Centric 
Universe que ha difundido sus primeros 
resultados. Más de 3.000 estudiantes, 
500 profesores y 5.000 padres han 
formado parte del primer periodo de 
prueba de este proyecto que se ampliará 
a todos los centros como parte de SIC 
Spain2.0, una iniciativa que pretende 
ofrecer Internet seguro a los menores 
españoles

El consejero de Educación y el alcalde visitaron el 
colegio Humanitas que participa en un programa 
regional contra el ciberacoso escolar

Con motivo del Día Internacional 
de Internet Segura, el conse-
jero de Educación, Universida-

des, Ciencia y portavoz del Gobierno, 

Enrique Ossorio, y el alcalde, Ignacio 
Vázquez, han visitado el colegio Hu-
manitas, de Torrejón de Ardoz, uno de 
los centros educativos que han parti-
cipado en este nuevo programa. Han 
estado acompañados del concejal de 
Educación, Rubén Martínez, y el di-
rector del colegio Humanitas, Vicente 
Mangas.

Según este proyecto piloto que ha 
analizado las conductas de los alum-
nos de 6º de Educación Primaria y 1º 
de Secundaria de 11 centros educati-
vos de la región, el 81% dice saber más 
de internet que los adultos; al 70% le 
molestaría que su familia le instalara 
un control parental; el 53% se conecta 
por la noche; y el 51% cree que en la 
red no hay muchos peligros.  Además, 
el 73% juega online con desconoci-
dos; sólo un 45% identifica a todos sus 
seguidores en las redes sociales; el 44% 

comparte sus contraseñas; un 19% ha 
quedado con alguien que ha descu-
bierto en internet; y el 11% ha usado 
aplicaciones de contactos con desco-
nocidos. Estos números cosechados 
permitirán incidir en los principales 
problemas detectados para continuar 
avanzando en la ciberseguridad en-
tre los estudiantes madrileños. 

Otro de los aspectos más impor-
tantes para luchar contra el acoso y 
el ciberacoso son los cursos de forma-
ción.  El objetivo es dotar a las fami-
lias y los profesores de recursos que 
ayuden a la sensibilización y concien-
ciación del uso que ellos y sus hijos 
hacen de las nuevas tecnologías. A lo 
largo del curso, se forma a los parti-
cipantes acerca de cómo actuar ante 
ciberacoso, suplantación de la identi-
dad o grooming (acoso y abuso sexual 
online), entre otros contenidos.
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El Ayuntamiento, a través de su 
concejalía de Cultura, patrocina 
la colección de poemarios “Tras 

La Puerta”; una colección que nació 
con la finalidad de que los poetas de 
Torrejón de Ardoz publiquen sus 
obras, fomentando y divulgando así 
la cultura de la ciudad. 

La colección además publica un 
poemario de un autor de reconoci-
do prestigio nacional para potenciar 
cada obra. En esta ocasión ha sido 
seleccionado Javier Lostalé, un ex-
celente autor madrileño de la gene-
ración de los 70 con su poemario “En 

Amor, Aun Sin Rosa” a quien se entre-
gó la puerta que da título a la colec-
ción, una estatuilla de bronce obra del 
artista local Javier Rego. 

Esta iniciativa cumple tres años de 
vida y hasta la fecha se han publica-
do seis poemarios de escritores loca-
les que son: “Tras La Puerta” de Car-
men Ortigosa, “Raíces y Sombras” de 
Patro Salcedo Poza, “La Vida en Esen-
cia” de Sergio P. Delgado, “Los Sueños 
del Escorpión” de Carmen García 
González y “Buenos Días Laberintos” 
de Alberto Vicente Monsalve.

El Salón de Actos de la Casa de la Cultura 
acogió la presentación del libro “Los secretos 
del Palacete del Real”, la primera novela del 
escritor torrejonero Rafael Vallejo. 
Participó en una antología benéfica llamada 
"Lo que a Cupido nunca conté". Después 
llegaron más antologías como "20 relatos 
de amor cóncavos y con besos", "Sueños 
de papel" y "Ups ¡Yo no he sido!”. Además, 
escribió el prólogo del libro "METAMÓRFICO: 
La revolución silenciosa" de la escritora 
Patricia Bermejo Gallego, entre otras 
colaboraciones en diversas publicaciones. 
También ha participado en diversos 
concursos literarios.

El concejal de Cultura, José Antonio Moreno, junto a Carmen Ortigosa, coordinadora de la colección, 
Francisco José Martínez Morán, prologuista del poemario presentado, el poeta Javier Lostalé y otros 
escritores locales

La novela se puede adquirir en la librería 
de la propia editorial: https://www.
angelsfortuneditions.com/libro/los-secretos-
del-palacete-del-real_136163/  

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto al escritor de la 
novela en la presentación que contó también con 
la asistencia del concejal de Cultura, José Antonio 
Moreno, la fundadora de la editorial Angles Fortune, 
Isabel Montes, la escritora torrejonera Kris L. Jordan  
y numeroso público

El Ayuntamiento patrocina la colección  
de poemarios “Tras La Puerta” de los poetas 
locales de la ciudad

El escritor torrejonero 
Rafael Vallejo presenta 
su primera novela “Los 
secretos del Palacete  
del Real”

Punto de Apoyo digital:  
No te quedes con las dudas  
sobre tu móvil
Lunes y miércoles de 11:30 a 12:30  
Centro de Mayores Las Veredillas

Concejalía de Mayores: Avda. Virgen de Loreto 2.      
91 656 65 14 • talleresmayores@ayto-torrejon.es

Información e 
inscripciones:

Centro de Mayores Las Veredillas

Talleres de móviles:
Grupo 1
Lunes 
10 a 11:30

Grupo 2
Miércoles 
10 a 11:30

Torrejón 
Ciudad 
Digital 
Inclusiva





Centro de Protección Animal
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Se recomienda adquirir las entradas online en la web giglon.com

Imanol Arias, el Festival Internacional de 
Tangos, humor, música, danza y mucho más 
en mayo en el José María Rodero

Continúa la programación en 
mayo con motivo del 30 ani-
versario del Teatro Municipal 

José María Rodero con importantes 
figuras de la escena española, como 
Imanol Arias que llega a Torrejón 
para interpretar a Willy Loman, un 
personaje complejo y lleno de con-
tradicciones, en la obra “Muerte de 
un viajante”, de Arthur Miller.

La danza tendrá especial relevan-
cia con el XIII Festival Internacio-
nal de Tangos de Torrejon de Ardoz, 
el único festival estable que se reali-
za en la Comunidad de Madrid que 

muestra las tres grandes manifesta-
ciones del tango: instrumental, can-
ción y danza. Otros espectáculos de 
danza son “Lorca es flamenco”, “Sin 
par” y “La vida misma”.

El humor está garantizado con 
los monólogos de Valeria Ros y 
Pablo Ibarburu y el musical “Para 
hacer bien el amor hay que venir al 

sur”, un homenaje a Raffaella Carrá 
con voces en directo, baile y mucha 
fiesta. 

Otras obras que completan la 
programación del mes de mayo son 
“El conjuro de Mía, un viaje musical”,  
“Porvenir”, “Sueños de copla”, “De-
licadas” y “Cuento de la pandemia, 
realidad o ficción”.

XIII Festival Internacional de Tangos

Imanol Arias protagoniza “Muerte de un viajante”

Centro de Protección Animal



¡Optimiza al máximo tu negocio!
E S C A P A R A T E S

I N S T O R E  V I S U A L
C A R T E L E R Í A

F O L L E T O S  Y  C A T Á L O G O S
P U B L I C I D A D  E X T E R I O R
M E R C H A N D I S I N G
P R E N S A  Y  R A D I O
M A N T E N I M I E N T O  W E B

CALENDARIO             Horario: 11.00 a 19.00 horas
LUNES

Fronteras: parking Centro Cultural Las Fronteras (C/ Salvador Allende).
Parque Cataluña y Torrenieve: parking c/ Pozo de las Nieves con C/ Álamo.

MARTES Barrio del Rosario y c/del Río: c/del Río, 25 (entre c/ Chichón y c/ Arganda).

MIÉRCOLES Jardines Solana, Barrio Canarias, Mancha Amarilla y Cañada: 
parking c/ Plata frente instituto Victoria Kent.

JUEVES
Juncal: parking c/ Arrope junto instituto Palas Atenea.
Fresnos: c/ Joaquín Blume, parking Ciudad Deportiva Joaquín Blume. 

VIERNES
Veredillas: Ronda Norte esquina c/ Florencia (frente al parque Veredillas).
Zarzuela y Saucar: avda Cristóbal Colón (parking detrás de la gasolinera).

SÁBADO Zona Centro: c/ Ciudad Real (junto a parque Virgen de Loreto)

DOMINGO Soto Henares: paseo de la Democracia con Ronda Sur.

NUEVOS
PUNTOS LIMPIOS 
DE BARRI

RESIDUOS ADMITIDOS
Peligrosos
• Aceite mineral
• Aceite vegetal
• Baterías de automóvil
• Pilas
• Baterías y teléfonos móviles  

(Ni-Cd y Li)
• Radiografías
• Fluorescentes
• Botes de pintura con restos
• Aerosoles
• Termómetros de mercurio

Reciclables no peligrosos
• Muebles
• Colchones
• Voluminosos
• Escombros o restos inertes de obra 

Límite: 50 Kg. o tres sacos
pequeños de 20 litros

• Madera y palets
• Tapones de corcho
• Aparatos eléctricos y electrónicos

Otros residuos
• CDs-DVDs
• Cartuchos de impresora
• Tóner de impresora
• Bombillas halógenas
• Bombillas bajo consumo
• Bombillas normales
• Luminarias



¡Optimiza al máximo tu negocio!
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P U B L I C I D A D  E X T E R I O R
M E R C H A N D I S I N G
P R E N S A  Y  R A D I O
M A N T E N I M I E N T O  W E B
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• Escombros o restos inertes de obra 
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pequeños de 20 litros

• Madera y palets
• Tapones de corcho
• Aparatos eléctricos y electrónicos

Otros residuos
• CDs-DVDs
• Cartuchos de impresora
• Tóner de impresora
• Bombillas halógenas
• Bombillas bajo consumo
• Bombillas normales
• Luminarias
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El acto de coronación canónica de 
la Virgen de la Soledad, organi-
zado por Hermandad de la Vera 

Cruz y Nuestra Señora de la Soledad 
en colaboración con el Ayuntamiento, 
tendrá lugar el sábado 14 de mayo en 
la Plaza Mayor a las 18:00 horas, un 
importante evento al que todos los 
torrejoneros que lo deseen pueden 
asistir.  A esa hora dará comienzo la 
Santa Misa Solemne de Coronación 
de la Virgen de la Soledad y a partir de 
las 20:00 horas una procesión con la 
virgen ya coronada por las calles del 
centro, acompañada por la Banda So-
ciedad Filarmónica Ciudad de Bailén. 
Desde la Plaza Mayor se dirigirá a las 
calles Curas y Madrid para continuar 
por las avenidas Virgen de Loreto y 
Constitución y regresará por la calle 
Pesquera hasta la Plaza Mayor.  

Con motivo de la Coronación de 
la Virgen, la Hermandad de la Vera-
cruz y Nuestra Señora de la Soledad 

La Virgen de la Soledad será coronada 
canónicamente el 14 de mayo en la Plaza Mayor

ha organizado diversas actividades, 
entre ellas un mercadillo solidario 
a favor de Rocío Molano, una niña 
con graves secuelas debido a su naci-
miento prematuro, que precisa recibir 
sesiones de terapia muy costosa y que 
requiere de una operación que le ayu-
dará a mejorar sus necesidades mo-
trices. Tendrá lugar del 9 a 13 de mayo 
en el Centro de Abogados de Atocha 
de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 
horas. 

En el año 2019 el Obispo de Alcalá 
de Henares aprobó la coronación ca-
nónica de la imagen de la Virgen de la 
Soledad que se encuentra en la Iglesia 
San Juan Evangelista de Torrejón de 
Ardoz y que era venerada en una er-
mita situada a las afueras de la ciu-
dad desde el siglo XVIII. La imagen 
desfila en Semana Santa el Miércoles, 
Jueves y Viernes Santo, y también el 
14 de septiembre, festividad de la Exal-
tación de la Santa Cruz.



SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
Casa de la Cultura. Calle Londres, 5
Horario: de lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 
21 h. y domingos de 11 a 14 h.  
Visitas guiadas a grupos previa inscripción:  
concejaliadecultura@ayto-torrejon.es
Exposición de talleres plásticos  
del centro   
Hasta el 15 de mayo de 2022
VI Certamen de fotografía  “Ciudad  
de Torrejón de Ardoz”
Exposición de obras seleccionadas y ganadoras 
del certamen
Del 27 de mayo a 16 de junio

SALA DE EXPOSICIONES DEL MUSEO 
DE LA CIUDAD  
Avenida Constitución 61
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 
y de 17 a 20 h.
Exposición fotográfica "Un viaje inefable"  
Autor: Rafa Borobio
Hasta el 15 de mayo 

EXPOSICIONES MAYO 2022
Exposición “Miradas del otro mundo 2” 
de la autora local Consuelo Sánchez Montejano
Del 19 de mayo al 5 de junio

CASA DE LA CULTURA (1ª PLANTA)
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Exposición de escultura  
Autor: Óscar Álvarez  
Del 4 de mayo al 3 de junio de 2022

CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Exposición del Taller de Pintura de 
mayores del centro
Hasta el 10 de mayo de 2022
Exposición del Taller de Pintura  
del centro
Del 12 al 17 de mayo de 2022
Exposición del Taller de Corte y Confección 
y Bolillos del centro
Del 19 a 31 de mayo de 2022

CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
C/ Cañada, 50
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados  
de 10 a 14 h.

Exposición de los talleres de Dibujo y 
Pintura Infantil del centro
Hasta el 24 de mayo de 2022

SALA DE EXPOSICIONES DE 
LA CAJA DEL ARTE
C/ Joaquín Blume, s/n, esq. calle Eos
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados 
de 10 a 13.30 h.
Exposición de Dibujo “A través del cine”
Autor: Guillermo Monteavaro
Hasta el 30 de mayo



Aforo limitado según normativa vigente sanitaria para todas las actividades culturales.

AGENDA CULTURAL TORREJÓN MAYO 2022

CASA DE LA CULTURA

6, 7, 15, 20, 21, 28 y 29  
de mayo. 20:00 h.
MUESTRA DE TEATRO 
LOCAL

8, 9 y 12 de mayo 
19:00 h.
CINE CICLO  
“DÍA DE EUROPA”
PREMIO DEL  
PUBLICO LUX 
El público se convierte 
en protagonista activo 
votando por sus películas 
favoritas. 

Más información en: 
Homepage | LUX Audience 
Award (luxaward.eu)

26 de mayo 
19:00 h.
CONFERENCIA 
“PERSONAJES 
RELEVANTES DE 
TORREJÓN DE 
ARDOZ” 
Impartida por José 
Maria Merino Arribas, 
Licenciado en Ciencias 
de la Educación y en 
Filosofía y Letras, 
Doctor en Historia 
por la Universidad de 
Alcalá y autor del Libro 
“Torrejón de Ardoz, una 
historia viva”

CENTRO CULTURAL  
EL PARQUE

JUEVES CULTURALES

12 de mayo 
18:30 h.
“MÚSICA DE 
SIEMPRE, PARA 
RECORDAR Y 
DISFRUTAR” con 
la actuación de la 
Rondalla Torrejón

26 de mayo 
18:30 h
CONCIERTO DE 
GUITARRA a cargo de 
los participantes en 
el curso de guitarra 
del Centro Cultural “El 
Parque”

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL FEDERICO 
GARCÍA LORCA
Del 5 de mayo al 25  
de mayo
Exposición aventuras 
ilustradas
Horario habitual de la 
biblioteca

10 de mayo. 17:30 h.
Cuentacuentos 
Cuenta Europa
Inscripción previa en la 
biblioteca

19 de mayo. 17:30 h.
Taller de ilustración 
“Una de aventuras con 
Fernando Vicente”
De 6 a 10 años 
(inscripción previa en la 
biblioteca)

19 de mayo. 19:00 h.
Presentación del 
poemario de José Mª 
Garrido

26 de mayo. 19:00 h.
Presentación de 
autores locales
Margarita Rincón, 
Ramona Palomares y 
Débora Aragón.

BIBLIOTECA 
GABRIEL CELAYA
24 de mayo. 19:00 h.
Club de lectura para 
adultos.
Libro: “Mía” de Laura 
Navarro©
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SESIÓN DE CINE GRATUITA  
EN LA CASA DE LA CULTURA DE TORREJÓN DE ARDOZ
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La Feria de Abril regresa a To-
rrejón de Ardoz después de dos 
años. La Casa de Andalucía ce-

lebrará su tradicional Feria de Abril 
abierta a todos los torrejoneros el 7 
y 8 de mayo en el Recinto Ferial de la 
ciudad salpicado de casetas, tablaos, 
coloridos trajes y actuaciones de dis-
tintos grupos, donde se podrá disfru-
tar de un ambiente típico andaluz. 

La feria arrancará el sábado 7 de 
mayo con el pregón a cargo de Ale-

jandro Navarro, concejal de Festejos 
y Juventud, a las 12:00 horas al que 
seguirán las actuaciones de los gru-
pos de baile de las escuelas de “An-
drea Escudero”  y “Z-Proyect”.  Ya por 
la tarde a partir de las 18:00 horas 
será el turno del Coro Rociero “Ma-
risma”, el Ballet Español “Noche de 
Luna”, los grupos del baile "Chispitas 
de sal", "Aires del sur", "Amanecer", 
“Escuela La Caja del Arte” y la Casa 
de Andalucía de San Fernando. A 
las 23:00 horas tendrá lugar la gran 
actuación del grupo malagueño Or-
tigosa, formado por los hermanos 
Lolo y Emilio, que deleitarán con un 
repertorio de temas flamencos a los 
torrejoneros que deseen acudir.

La jornada continuará el domin-
go 8 de mayo. A partir de las 12:30 ho-
ras actuarán las escuelas de baile de 
"Pilar Barbancho" y "Dance Arte". A 
las 14:00 horas habrá un vermut fla-
menco amenizado por el grupo “Son 
del Sur” que pondrá fin a la Feria de 
Abril.

Numerosas familias acudieron a la Casa-Mu-
seo de los Gigantes y Cabezudos de Torrejón de 
Ardoz en el Museo de la Ciudad, para conocer 
de cerca el cuento de los Gigantes y Cabezudos 
¡Una aventura por Torrejón de Ardoz! que ya se 
puede adquirir por 12,95 euros en las librerías 
de Torrejón.  
Este libro infantil narra las divertidas peripecias 
de Darío y Jimena que llegan a Torrejón de Ar-
doz con sus bicicletas para vivir una aventura 
con su comparsa en las vísperas de una fiesta 
muy especial y querida por los vecinos de To-
rrejón.
Gigantes y Cabezudos, ¡Una aventura por To-
rrejón de Ardoz! nació debido al interés de los 
miembros de la asociación torrejonera en tener 
una historia similar a la que hicieron los autores 
para la comparsa de Alcalá de Henares. Final-
mente, se lanzado con el sello de la editorial 
especializada en literatura infantil y juvenil GU-
NIS. Pretende no sólo a divulgar las costumbres 
y tradiciones de Torrejón de Ardoz, sino valores 
para que lleguen a los más pequeños de la casa, 
además de fomentar la lectura a través de una 
divertida historia.

Los autores del texto, Pedro Manuel García Carvajal y David 
Hernando Arriscado junto a David Girona, de la comparsa 
de Gigantes y Cabezudos de Torrejón de Ardoz y el alcalde, 
Ignacio Vázquez en la presentación del cuento

¡Una aventura por 
Torrejón de Ardoz!, el 
cuento de los Gigantes  
y Cabezudos 

Los hermanos Ortigosa actuarán el sábado 7 de mayo a las 23:00 horas en el Recinto Ferial

La Casa de Andalucía celebra la Feria de Abril
en el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz

Grupo malagueño Or tigosa formado por 
los hermanos Lolo y Emilio



Consulte el resto  
de la programación en
www.teatrojmrodero.es 
Calle Londres 3
Teléfono 91 677 22 35

PROGRAMACIÓN MAYO 2022

DOMINGO 1 
20.00 HORAS
ADULTOS. ESTRENO NACIONAL

RITUAL
Músicas del mundo
ANA ALCAIDE

DOMINGO 15 
20.00 HORAS
ADULTOS

MUERTE DE
UN VIAJANTE
Teatro Contemporáneo 
OKAPI PRODUCCIONES
Protagonizada por INMANOL ARIAS

LUNES 2 
20.00 HORAS
ADULTOS

ASESINOS TODOS
Teatro Contemporáneo  
AREQUIPA PRODUCCIONES 
y PENTACIÓN 

VIERNES 20
20.00 HORAS
ADULTOS 
LOS VIERNES SON NUESTROS

DELICADAS
Teatro Contemporáneo 
PROSOPÓN TEATRO 

JUEVES 26
20.00 HORAS
JÓVENES A PARTIR DE 16 Y ADULTOS
SEMANA DE LA JUVENTUD

LA HORA DE  
PABLO IBARBURU
Monólogo 
MPC MANAGEMENT 

SÁBADO 7 
19.00 HORAS
PÚBLICO FAMILIAR. 
ESTRENO NACIONAL

EL CONJURO DE MÍA,  
UN VIAJE MUSICAL
Teatro Musical  
AQUA PRODUCCIONES 

SÁBADO 21 
20.00 HORAS
ADULTOS

XIII FESTIVAL  
INTERNACIONAL  
DE TANGOS
LA CONTRABAJISTA INDOMABLE 
 y BARAJANDO TANGOS 
Música Danza Tango 
POR HUMOR A LA MÚSICA

VIERNES 27 
20.00 HORAS
ADULTOS
LOS VIERNES SON NUESTROS

CUENTO DE LA 
PANDEMIA,  
REALIDAD O FICCIÓN
Teatro/Danza 
LOS 60 TAMBIÉN BAILAN 

DOMINGO 8 
20.00 HORAS
ADULTOS

PORVENIR
Teatro Contemporáneo
IMPROMADRID TEATRO 

DOMINGO 22 
20.00 HORAS
ADULTOS

XIII FESTIVAL  
INTERNACIONAL  
DE TANGOS
TANGO EN MOVIMIENTO 
Música Danza Tango

SÁBADO 28 
20.00 HORAS
ADULTOS 
SEMANA DE MAYORES

SUEÑOS  
DE COPLA
Música española

VIERNES 13 
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS 
ESPECIAL APOYO A LA DANZA

SIN PAR
Danza Contemporánea inclusiva 
FRITSCH COMPANY 

LUNES 23 
20.00 HORAS
ADULTOS 
SEMANA DE MAYORES

LA VIDA MISMA
Teatro Danza Flamenco  
LA VIDA MISMA y NOÉ BARROSO

DOMINGO 29 
20.00 HORAS
ADULTOS 
SEMANA DE MAYORES

LORCA ES
FLAMENCO
Danza Flamenco 
EMBRUJO 

SÁBADO 14 
20.00 HORAS
ADULTOS

PARA HACER BIEN  
EL AMOR HAY QUE  
VENIR AL SUR
HOMENAJE A RAFFAELLA CARRA
Teatro Musical / RODETACÓN TEATRO

MARTES 24 
20.00 HORAS
JÓVENES A PARTIR DE 16 Y ADULTOS
SEMANA DE LA JUVENTUD

MATURE
VALERIA ROS
Monólogo / MPC MANAGEMENT
Organizado por la Concejalía  
de Juventud

Del 22 de abril al 8 de mayo

Feria del libro 
usado y de ocasión 
de Torrejón de Ardoz
Plaza Mayor  - Horario: de 10:00 a 14:00 h. y 17:00 a 21:00 h.

Los escritores locales y de la 
Asociación de Escritores de Madrid 
(AEM) presentarán y firmarán sus 

libros durante todos los días  
de la feria



DOMINGO 15 
20.00 HORAS
ADULTOS

MUERTE DE
UN VIAJANTE
Teatro Contemporáneo 
OKAPI PRODUCCIONES
Protagonizada por INMANOL ARIAS

JUEVES 26
20.00 HORAS
JÓVENES A PARTIR DE 16 Y ADULTOS
SEMANA DE LA JUVENTUD

LA HORA DE  
PABLO IBARBURU
Monólogo 
MPC MANAGEMENT 

VIERNES 27 
20.00 HORAS
ADULTOS
LOS VIERNES SON NUESTROS

CUENTO DE LA 
PANDEMIA,  
REALIDAD O FICCIÓN
Teatro/Danza 
LOS 60 TAMBIÉN BAILAN 

SÁBADO 28 
20.00 HORAS
ADULTOS 
SEMANA DE MAYORES

SUEÑOS  
DE COPLA
Música española

DOMINGO 29 
20.00 HORAS
ADULTOS 
SEMANA DE MAYORES

LORCA ES
FLAMENCO
Danza Flamenco 
EMBRUJO 

S-7 MAYO PASEO DE LA DEMOCRACIA (Esquina avenida Carmen Martín Gaite - Barrio Soto Henares)

D-8 MAYO PARQUE FRESNOS (c/ Atenea)

S-14 MAYO PLAZA JOSÉ CADALSO (Barrio Torrenieve)

D-15 MAYO PARQUE GLORIA FUERTES (c/Gloria Fuertes esq. c/ Antonio Buero Vallejo  - Bº Corazón de Ardoz)

S-21 MAYO PARQUE ORBASA (c/ Veredilla)

D-22 MAYO PARQUE DEL AGUA (c/ Roma esquina c/ Virgen de la Paz - Barrio Torreparque)

S-28 MAYO PARQUE NORTE (Ronda Norte esquina calle Los Curas - Barrio Verde)

TODOS LOS 
CONCIERTOS 
COMIENZAN A 
20:00 h.
GRATUITOS 

Con éxitos musicales de los años 80, 90 y bandas sonoras

más información               www.ayto-torrejon.es                www.torrejoncultural.es

EN LOS 
BARRIOS

en mayo

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ



TORREJÓN CON
 UCRANIA

COLABORA, HAZ TU INGRESO 
TRANSFERENCIA BANCARIA
ES83 2100 2718 971300716797

CUENTA CAIXABANK: DONACIÓN UCRANIA
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

TARJETA DE CRÉDITO
https:// dona.ayto-torrejon.es/
GESTIÓN ONLINE A TRAVÉS DE ESTE ENLACE

El control y la transparencia sobre el dinero donado y su destino se garantiza mediante una comisión de seguimiento integrada por el Ayuntamiento, un 
representante de cada uno de los colectivos organizadores y un representante de la Asociación de Ucranianos del Corredor del Henares.

ACOGIMIENTO REFUGIADOS: el Ayuntamiento está a disposición de los gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid por si solicitan que acojamos refu-
giados. Ante esta previsión, aquellos torrejoneros que deseen ceder alguna habitación o vivienda completa a los refugiados pueden comunicarlo al Departamento de 
Alcaldía. Tfno: 91 678 95 03. mail: alcaldia@ayto-torrejon.es o presencialmente en el Ayuntamiento de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 h.

La ciudad de Torrejón de Ardoz a través del Ayuntamiento, Peñas, Hermandades, Casas Regionales, Asociaciones y 
Clubes Deportivos, organizan y solicitan a los torrejoneros apoyo económico, para ayudar a la población civil ucra-
niana comprándoles los siguientes productos de primera necesidad que se llevarán a Ucrania:

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

• Baterías portátiles
• Calentadores instantáneos

• Mantas térmicas
• Linternas

• Pilas
• Material sanitario

75.000 € recaudados para ayuda humanitaria
¡VAMOS A POR LOS 100.000 €!

Ya han salido 
de Torrejón con 
destino a Ucrania 
cuatro trailers con 
ayuda humanitaria
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Las calles de Torrejón se llenarán 
de romeros, caballos, carretas y 
trajes de sevillanas en las dos ro-

merías en honor a la Virgen del Rocío 
que se celebrarán el 21 de mayo.

La Romería de la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío tendrá 
lugar tras la misa que se celebrará 
a las 9:30 horas en la Parroquia San 
Juan Evangelista, con la Carreta por-

tadora del venerado Sinpecado que 
recorrerá las calles de la ciudad. Des-
de la Plaza Mayor, discurrirá por las 
calles Cardoso, Granados, Veredillas, 
Lisboa, Avenida de la Constitución, 
calles del Río y Telémaco para llegar 
al Parque del Ocio, donde ya por la 
tarde actuará el Coro de la Herman-
dad y el grupo “Somos del Sur” que 
deleitarán a todos los torrejoneros 
que deseeen acudir a las 19 horas.

La Romería de la Casa de Anda-
lucía saldrá del Recinto Ferial a las 
11:30 horas, seguirá por la calle Al-
cuñeza, carretera de Loeches, calles 

La Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío y la Casa 
de Andalucía celebran sus 
tradicionales Romerías 
el 21 de mayo

Romería de la Casa de Andalucía

Romería de la Hermandad del Nuestra Señora del Rocío

Solana, Metano y Amoniaco. Hará 
un parada en la parroquia de Nues-
tra Señora del Rosario, donde se dará 
la bendición por parte del Padre Án-
gel. Continuará por calle Pozo de las 
Nieves, Plaza del Progreso, carretera 
de Loeches, calles Minotauro y Telé-

maco para entrar de nuevo al Recin-
to Ferial hasta llegar a la sede. Por la 
tarde, se celebrará una Misa Rociera 
y actuarán el Ballet “Noche de luna” 
y los grupos de La Casa de Andalu-
cía “Chispitas de Sal”, “Aires del sur” 
y “Amanecer”.

Grupo “Somos del Sur”



Psicología ● Logopedia ● Psicopedagogía ● Academia 

info@accionsinapsis.com 
ATENCIÓN CON CITA PREVIA  

C/ Libertad 49 
TEL. 663 21 42 53 

Logopedia, Psicopedagogía y Psicología (niños, adolescentes, adultos) ●Técnicas de Estudio ●Refuerzo Escolar ●Orientación a padres 
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