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2.500 TORREJONEROS

HAN ENCONTRADO
EMPLEO EN EL ÚLTIMO AÑO
PLANTADOS
200 NUEVOS ÁRBOLES

EN TORREJÓN CON MOTIVO

DEL DÍA DEL ÁRBOL

Nuevo festival "Torrejón Summer Fest" con grandes conciertos, eventos lúdicos
y culturales gratuitos para los torrejoneros
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García Jabonero, en el Centro de Excelencia junto a los
120 jóvenes desempleados torrejoneros que van a trabajar en dependencias municipales principalmente

En el último año, desde mayo de
2021 el paro en Torrejón de Ardoz
ha descendido en 2.457 vecinos,
registrándose el quinto mejor
dato de la historia de un mes
de mayo en la ciudad con 313
personas menos desempleadas.
Además, el Ayuntamiento
ha contratado a 120 jóvenes
torrejoneros que desarrollarán tareas
administrativas, de mantenimiento,
limpieza y mejora en la ciudad en
los próximos meses.

El número de desempleados volvió a descender en mayo, disminuyendo en 313 personas,
situando la tasa de paro de Torrejón de Ardoz en el 8,56 %

2.500 torrejoneros han
empleo en el último año
L

os mejores datos de la serie histórica desde que se contabiliza el
paro en Torrejón de Ardoz se han
registrado en los meses de noviembre
de 2021 con 472 desempleados menos,
diciembre de 2021 con 573, enero de
2022 con 400 y febrero de 2022 con 273.
Además, en el mes de abril volvió a
descender el número de desempleados
situando la tasa de paro de la ciudad
en 8,9% y bajando en mayo al 8,56%.

El Ayuntamiento contrata a
120 jóvenes torrejoneros
Por otro lado, 120 jóvenes desempleados torrejoneros han sido seleccionados por la Oficina de Empleo de
la Comunidad de Madrid y contratados a través del Convenio Subvención entre la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo de la Comunidad

| en primer lugar |
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MEJORES DATOS DE LA HISTORIA
DEL DESEMPLEO EN TORREJÓN DE ARDOZ

encontrado
de Madrid y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para la realización de
nuevos proyectos territoriales para el
reequilibrio y la equidad colectivos
vulnerables en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia hasta el próximo 28 de febrero de 2023.
Las ocupaciones que desarrollarán serán labores de jardinería, pintura, albañilería, limpieza a lo largo de
toda la ciudad, además de auxiliar de
oficina, ordenanzas, auxiliares de informática y monitores principalmente en dependencias municipales.
”Este convenio está considerado un
programa lanzadera para potenciar
vuestras habilidades laborales y que
se incrementen vuestras posibilidades
de incorporaros de manera más permanente al mercado laboral”, afirmó
el alcalde, Ignacio Vázquez.

NOVIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2021

-472 desempleados

-573 desempleados

TORREJÓN DE ARDOZ

ENERO 2022
-400 desempleados
ABSOLUTA

TOTAL

FEBRERO 2022
-273 desempleados
%

VARIACIÓN INTERMENSUAL

TASA PARO %
% PARO*

MAYO 2005

4.650

NO DATOS*

5,6

MAYO 2006

4.483

-102

-2,22

5,31

MAYO 2007

4.728

-110

-2,27

5,54

MAYO 2008

6.001

134

2,28

6,84

MAYO 2009

10.285

45

0,44

11,63

MAYO 2010

11.730

-65

-0,55

13,39

MAYO 2011

12.326

233

1,93

13,68

MAYO 2012

13.196

-109

-1

14,4

MAYO 2013

14.054

-317

-2,21

15,34

MAYO 2014

13.404

-440

-3,18

14,6

MAYO 2015

12.196

-506

-3,98

13,29

MAYO 2016

11.179

-298

-2,6

12,04

MAYO 2017

9.530

-141

-1,46

10,17

MAYO 2018

8.613

-291

-3,27

9,71

MAYO 2019

8.147

-234

-2,79

9,12

MAYO 2020

9.586

227

2,43

10,66

MAYO 2021

10.216

-315

-2,99

11,27

MAYO 2022

7.759

-313

-3,88

8,56

Fuentes y elaboración:
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Observatorio Regional de Empleo
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| carta del alcalde |
Gracias a un convenio entre
Ayuntamiento y Comunidad de
Madrid, 120 jóvenes torrejoneros
van a trabajar en los próximos
meses en dependencia municipales
principalmente, una oportunidad para
potenciar sus habilidades laborales
e incrementar sus posibilidades de
incorporarse al mercado laboral de
manera permanente
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Nuevo festival “Torrejón Summer Fest” con
grandes conciertos y eventos gratuitos para
torrejoneros

13

Construida una importante rotonda en la
intersección de las calles La Plata y Cañada

16

El Ayuntamiento invertirá 750.000 euros este
año en mejorar los colegios públicos de la
ciudad
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Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle que 2500 torrejoneros han encontrado empleo en el último año. Además, gracias a un convenio entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid,
120 jóvenes torrejoneros van a trabajar en los próximos meses en dependencia municipales principalmente, una oportunidad para potenciar sus habilidades laborales e incrementar sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral de manera permanente.
En materia de medio ambiente, Torrejón de Ardoz cuenta con 200 nuevos árboles plantados por 600 escolares torrejoneros con motivo del Día del Árbol. En lo que va de legislatura hemos plantado 7.581 árboles avanzando así en nuestro objetivo de llegar a
los 10.000 en 2023, lo que supondrá una mejora en la calidad del aire de la ciudad y, por
consiguiente, en la calidad de vida de los vecinos y una aportación a la lucha contra el
cambio climático.
Un nuevo festival ha nacido en nuestra ciudad, “Torrejón Summer Fest”, que reúne
grandes conciertos, eventos lúdicos y culturales gratuitos para los torrejoneros. Este festival, además de llenar Torrejón de música, cultura y alegría, va reportar una inyección
económica al sector hostelero y de servicios de la ciudad.
Por otro lado, hemos aprobado los Presupuestos del Ayuntamiento para 2022 que ascienden a 120.619.580 euros para seguir avanzando en el mayor proceso de transformación y mejora de la historia de la ciudad que el actual Gobierno local lleva realizando en
los últimos años y que ha situado a Torrejón de Ardoz a la cabeza de grandes ciudades
de la Comunidad de Madrid.
Seguimos trabajando para hacer de Torrejón la mejor ciudad donde vivir. Acabamos de
construir una importante rotonda en la intersección de las calles La Plata y Cañada,
una más de las actuaciones que desde hace años desarrollamos para mejorar el tráfico
y la seguridad vial de peatones y conductores. Además, vamos a destinar 750.000 euros
en los colegios públicos de la ciudad para mejorarlos, actuaciones que hemos consensuado con los directores de los centros. Y, un año más, hemos puesto en marcha varias
medidas para reducir la población de mosquitos, como el barco anfibio que elimina las
plantas acuáticas donde anidan estos insectos en el río Henares, o los tratamientos con
productos biológicos en distintos puntos de la ciudad.
Después de dos años de ausencia, regresan las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz y lo hacen con un amplio programa de actividades para todas las edades, que espero disfrute con tranquilidad y alegría, que harán que nuestras fiestas vuelvan a ser unas
de las mejores de la Comunidad de Madrid.
Por último, espero que disfrute de las variadas propuestas culturales y de ocio que hemos preparado para este verano, como el espectáculo de la fuente en el privilegiado
entorno del Parque Europa, cine de verano y las piscinas de verano, entre otras.
Le deseo un feliz verano.

Prepárate para las Fiestas Populares más
espectaculares del 17 al 22 de junio

24

Aprobados los Presupuestos del Ayuntamiento
para 2022 que ascienden a 120.619.580 euros

Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

El tuit
del
mes

...

Ponemos en marcha el barco anfibio para retirar las
plantas acuáticas del río Henares a su paso por
#TorrejondeArdoz, donde se encuentran las larvas de
los mosquitos, una de las formas más eficaces de
luchar contra las molestias que ocasionan estos
insectos a los vecinos.

7:40 p. m. . 17 may. 2022

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es
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600 escolares de 11 colegios de la ciudad participaron en la plantación en el Parque Juncal

Plantados 200 nuevos árboles en
con motivo del Día del Árbol

La concejala de Medio Ambiente con un grupo de estudiantes que participó en la plantación con motivo del Día del Árbol

Torrejón de Ardoz ha celebrado el Día
del Árbol con la plantación de 200
árboles en el Parque Juncal por parte
de 600 escolares de la ciudad. Con esta
plantación, el Ayuntamiento finaliza
la campaña de reforestación de esta
primavera 2022 en las calles y parques
de la ciudad. En lo que va de legislatura,
se han plantado 7.581 árboles avanzando
en el cumplimiento de “Objetivo
Cumplido: 10.000 Nuevos Árboles- Plan
Reforestación”, lo que supondrá una
mejora en la calidad del aire de la ciudad
y, por consiguiente, en la calidad de vida
de los vecinos y una aportación a la lucha
contra el cambio climático.

El alcalde observó cómo los alumnos plantaron una media de 15 árboles por centro

L

a plantación, que no se pudo
desarrollar el pasado 21 de marzo (Día del Árbol) a causa de la
lluvia, tuvo lugar el 5 de abril con la
participación de 600 escolares de 11
colegios de Torrejón que estuvieron
acompañados por el alcalde, Ignacio
Vázquez, y la concejala de Medio Ambiente, Esperanza Fernández.

En los trabajos estuvieron presentes más de treinta jardineros
para ayudar, guiar y explicar a los
escolares la importancia de la plantación que estaban realizando.
Al mismo tiempo, en el colegio
Pinocho se han plantado también
otros 10 árboles en el interior del
recinto escolar, cumpliendo una pe-

del árbol |
| día
| actualidad

7
25

plazamayor

En lo que va de legislatura, se han plantado 7.581 árboles avanzando en el cumplimiento
Los
alcaldes
de Torrejón
de Ardoz y Arganda del
de “Objetivo
Cumplido: 10.000 Nuevos
Árboles - Plan Reforestación”
Ya se están preparando
Rey, máximos responsables de la Federación
de las
plantaciones de este otoño y del
2023 con el objetivo de llegar
Municipios de Madrid, se reúnen conaño
la
nueva
a los 10.000
árboles plantados.
También se ha reforzado la masa
delegada del Gobierno en Madrid arbórea de numerosos parques

Torrejón de Ardoz

para que produzcan más oxígeno y
sombra en los meses de verano

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.
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Medio Ambiente, Esperanza Fernández,
escuchan las explicaciones de una jardinera sobre la plantación

E

n la reunión de trabajo se tratatición realizada por la directora del
ron, entre otros asuntos, los hoscentro.
pitales en los que se lleva a cabo
El mayor esfuerzo de reforestala vacunación y la necesidad de increción tuvo lugar en los últimos 18 mementar el suministro de vacunas a la
ses al realizar la plantación de 4.618
Comunidad de Madrid, la mejora de
árboles en toda la ciudad, superando
la seguridad ciudadana en la región, la
con creces los 656 árboles derribamejora de la financiación de los ayundos por la gran nevada de la borrasca
tamientos aportándoles parte de los
Filomena, en enero de 2021. Para poFondos Europeos del Plan de Recupeder alcanzar esta cifra, previamente
ración, Transformación y Resiliencia
se han desarrollado trabajos de desde ayuda por la Covid-19. Y en cuarto
toconado en 981 alcorques de toda la

ciudad para quitar los restos del arbolado, se ha reparado el sistema de
riego y, finalmente, se han plantado
ejemplares en los alcorques vacíos.
En estos días ya se están preparando las plantaciones de este otoño
y del año 2023 con el objetivo de llegar ase
los
10.000que
árboles
plantados.
lugar
abordó
se agilice
la llegaTambién
se ha comprometidas
reforzado la masa
da
de las ayudas
por
arbórea
de numerosos
para
el
Gobierno
de España parques
a los municique produzcan
más oxígeno
y sompios
tras la declaración
de la Comunibra en los meses de verano.

Las especies de árboles que se han
plantado en esta reforestación urbana
son: castaños de Indias, cipreses,
almendros, tilos, moreras, cedros, pinos,
liquidámbar, pyrus, fresnos, plátanos,
prunus y olivos, entre otras.
Cada colegio ha plantado una media de
dad15
deárboles,
Madridencomo
zonadeterminada
catastrófica
una zona
del
(zona
afectada
gravemente
parque
asignada
a ese colegiopor una
emergencia de protección civil) tras el
paso de la nevada Filomena.

¡Tú sabes quién responde!
v

91 656 52 91

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

Torrejón de Ardoz

¡Síguenos!

Dr. J.César López
Dra. Susana Aboy
Dra. Sandra Aponte
Conoce al resto del equipo
en miclinicadental.es

Haz realidad tu sonrisa
#OrtodonciaInvisible #SinBrackets

COMUNICADO OFICIAL

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

REPARTO DE

INVITACIONES
2 CONCIERTOS

PARA LOS TORREJONEROS

MALÚ

21 JUNIO - 22:00 h.

BIZARRAP QUEVEDO
20 JUNIO - 23:00 h.

En previsión de una gran afluencia de público, sólo se podrá acceder a los conciertos del 20 y 21 de junio mediante invitación gratuita para los torrejoneros.
Las invitaciones para empadronados de Torrejón de Ardoz se podrán recoger el
miércoles 15 y jueves 16 de junio de 08.00 a 20.00 horas en:
• Ayuntamiento
• La Caja del Arte
Se entregará a cada torrejonero empadronado un máximo de 3 invitaciones
gratuitas para cada concierto, no pudiendo recoger más invitaciones de otros
torrejoneros. Sólo será necesario presentar el DNI, NIE, pasaporte u otro documento acreditativo para comprobar los datos de la persona que retire las 3
invitaciones. Los menores también podrán recoger 3 invitaciones acreditando
su residencia.
Se entregarán invitaciones hasta completar aforo.
2022
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“Torrejón Summer Fest” tiene el objetivo de fortalecerse año tras año para convertirse en un referente
dentro de la oferta cultural y de ocio de la región durante el periodo estival

Nuevo festival “Torrejón Summer Fest” con
y culturales gratuitos para los torrejoneros

“Torrejón Summer Fest” aporta
novedades que convivirán con
los prestigiosos conciertos de las
Fiestas Populares y Patronales o
del Urban Festival de la Semana de
la Juventud, presentado de forma
conjunta por primera vez, con
el objetivo de impulsar la mayor
oferta musical gratuita y de calidad
de la ciudad. Cuenta con grandes
conciertos, eventos lúdicos y
culturales, todos ellos gratuitos para
los torrejoneros
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el teniente de alcalde y concejal de Festejos,
Alejandro Navarro, presentando el nuevo festival

"T

orrejón Summer Fest” fue presentado en sociedad con la presencia de numerosas entidades
y asociaciones de la ciudad el 13 de
mayo en los Jardines Plaza de Toros.
Contó con la presencia del alcalde,
Ignacio Vázquez, y del teniente de alcalde y concejal de Festejos, Alejandro
Navarro. El acto estuvo amenizado
por el grupo musical torrejonero Kiraz y espectáculos de fuego.
“Torrejón Summer Fest” tiene el
objetivo de fortalecerse año tras año
para convertirse en un referente

dentro de la oferta cultural y de ocio
de la región durante el periodo estival, siguiendo así el ejemplo de Mágicas Navidades, al aportar como valor
añadido la dinamización del comercio y la reputación de la ciudad.
“Este festival consolida las señas
de identidad de Torrejón, nuestras
señas de identidad, música, cultura y
ocio de calidad, y al alcance de todos
los vecinos de la ciudad, al ser completamente gratuito para los torrejoneros”, valoró el alcalde, Ignacio
Vázquez.

Uno de los eventos más importantes será la actuación de la cantante más importante del pop español,
Malú, que dará el 21 de junio en Torrejón de Ardoz el único concierto
gratuito de su gira de vuelta a los escenarios “Mil Batallas”.
También destacar los conciertos
de figuras emergentes del mundo de
la música, como Omar Montes (30
septiembre) y Nil Moliner (1 octubre),
que ofrecerán los pocos conciertos
gratuitos de sus respectivas giras.

| actualidad |
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“Este nuevo festival nace con vocación de llenar de música, cultura y alegría Torrejón de Ardoz y, a la vez, dinamizarlo
económicamente, al reportar una inyección económica al sector hostelero y de servicios de la ciudad”,
afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez

grandes conciertos, eventos lúdicos

CÓDIGO QR
para ver el vídeo
de la noticia

La presentación estuvo amenizada por espectáculos de fuego

El grupo musical torrejonero
Kiraz actuó en la presentación
del festival

ACTIVIDADES
CULTURALES DEL
TORREJÓN SUMMER
FEST

El lunes 20 de junio de las Fiestas
Populares se celebrará un concierto
joven con dos artistas revelación del
último año, uno internacional, Bizarrap, y otro nacional, Quevedo.
A estas importantes citas musicales se unen los conciertos de Rosario (19 junio), Fangoria (18 junio) y
Pastora Soler (17 junio) en las Fiestas Populares; Ana Mena, Juancho
Marqués y Don Patricio en el Urban
Festival de la Semana de la Juventud
celebrado el 28 y 29 de mayo; el Dúo
Dinámico (30 septiembre) y Bertín

Osborne (1 octubre) en las Fiestas Patronales; y en septiembre regresa el
Festival Locos por los 80 con OBK (17
septiembre), Danza Invisible (24 septiembre), Chimo Bayo (17 septiembre)
y la Banda del Capitán Inhumano (24
septiembre).
Mención aparte merece la Noche
de Tributos con los homenajes al
Canto del Loco, Michael Jackson, a las
grandes nandas del rock y Hombres
G, conciertos en directo en la Plaza de
Toros que han vuelto a tener una excelente acogida de público.

Albergará actividades culturales muy
significativas, como las Noches en
Parque Europa con actuaciones todos los
sábados de julio en el Teatro Griego; el
novedoso Cine Musical durante el mes de
julio en la Plaza de Toros, un espectáculo
“sing alone” donde el público canta y
baila en las películas con animadores
en directo; el Espectáculo Fuente del
Parque Europa los viernes y sábados de
julio, agosto y septiembre; los conciertos
de la Banda Municipal de Música con la
iniciativa Música en los Barrios que se
han celebrado en mayo y que regresan en
septiembre; y el Cine de Verano en julio,
agosto y 2 y 3 de septiembre en la Plaza
de Toros.
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Construida una importante rotonda en la intersección
de las calles La Plata y Cañada

La nueva rotonda regula el tráfico
en la intersección de las calles
La Plata y Cañada, un cruce de dos
importantes calles de Torrejón con
un intenso tránsito de vehículos
y peatones que precisaba de
esta inversión para mejorar la
movilidad y seguridad de peatones
y conductores, así como mejorar
la estética del entorno con una
actuación integral.

G

racias a esta iniciativa se ha
mejorado la seguridad vial en
la zona instalando pasos de
peatones iluminados, nuevo alumbrado público y eliminando barreras arquitectónicas. Esta actuación
está recogida en los Presupuestos
Generales del Ayuntamiento para
2022 dentro del Programa de Mejora
y Agilidad del Tráfico - Suavizar Pasos de Peatones - Nuevas Rotondas.
Para su construcción se han seleccionado materiales de calidad
que contribuyen a la eliminación
de barreras arquitectónicas y a la
mejora estética de la zona.
La rotonda, pintada en azul del tipo
“pisable”, tiene 25 metros de diámetro y
su perímetro está iluminado con tira led
para su mejor señalización

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Obras, Valeriano Díaz, presentaron el 7 de junio la nueva rotonda

ANTES

AHORA
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OMAR
THE KID

SUM
MER
T O R R E J

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

ANA
MENA

DON PATRICIO

JUANCHO
MARQUÉS

CRUZ
CAFUNE

CANTO
DEL LOCO
14 MAYO

N

21:30 H.

MICHAEL
JACKSON
21 MAYO

21:30 H.

WE WILL
ROCK YOU
4 JUNIO

21:30 H.

PLAZA
DE TOROS
Canta con

nosotros

GREASE
1 JULIO

HOMBRES G
11 JUNIO

21:30 H.

PLAZA DE TOROS

Vive las películas
musicales con
karaoke y animación

MAMMA MIA BOHEMIANRHAPSODY MOULIN ROUGE
8 JULIO
22 JULIO
15 JULIO

DIRTY DANCING
29 JULIO

E

MALÚ

FANGORIA
PASTORA
SOLER

21 junio

18 junio

17 junio

ISRAEL B

ESPECIAL
CONCIERTO JOVEN

BIZARRAP

ROSARIO

QUEVEDO

19 junio

20 junio

LOVE YI

RECINTO FERIAL

RECINTO FERIAL

FIESTAS

Plaza Mayor

PATRONALES

FESTIVAL

LOCOS X LOS 80
PLAZA DE TOROS

30 SEPT

DÚO
DINÁMICO

BERTÍN

OSBORNE
1 OCT

OMAR NIL
MOLINER
MONTES

noches
parqueeuropa
en

Sábados de julio a las
21:00 h. actuaciones en
el Teatro Griego del Parque
Europa

17 SEPT

OBK

24 SEPT

DANZA
INVISIBLE

INHUMANO

CINE DE
VERANO

Viernes y sábados
de julio y agosto a las
22:30 h. cine familiar
en la Plaza de Toros

CHIMO BAYO

EN LOS
BARRIOS

Viernes y sábados
de julio, agosto y
septiembre a 22:30 h. en
el Lago de Parque Europa

Sábados y domingos de mayo
y septiembre a las 20:00 h.
conciertos de la Banda Municipal
de Música en parques de la ciudad
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El actual Gobierno local ha creado el Plan de Mejora de Colegios de Torrejón con una inversión de 3 millones de euros
durante la presente legislatura (2019-2023), a los que se suman otros 3 millones de euros en la anterior legislatura (2015-2019),
lo que hacen en total 6 millones de euros

El Ayuntamiento invertirá este año 750.000 euros
en mejorar los colegios públicos de la ciudad

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el
concejal de Obras, Valeriano Díaz,
se reunieron el 11 de mayo con
los directores de los 20 colegios
públicos de la ciudad para
anunciarles que el Ayuntamiento
invertirá 750.000 euros en los
centros educativos públicos y que se
mantendrán los servicios de limpieza
extraordinarios puestos en marcha
por la pandemia.

E

n el encuentro, que se ha recuperado después de dos años sin convocarse a causa de la pandemia,
se detallaron los objetivos del programa de inversión y mantenimiento
para los colegios públicos de la ciudad.
Con este ambicioso plan de mejoras
se cubrirán muchas de las peticiones
realizadas por los directores y directoras de los centros.

El actual Gobierno local ha creado
el Plan de Mejora de Colegios de Torrejón con una inversión de 3 millones
de euros durante la presente legislatura (2019-2023), a los que se suman otros
3 millones de euros en la anterior legislatura (2015-2019), lo que hacen en total
6 millones de euros.

Es una importantísima inversión en
la ciudad para mejorar sus colegios
públicos y reafirmo mi compromiso
para seguir manteniendo esta partida
el próximo año, exigiendo a las
administraciones superiores para que
acometan un plan de renovación de
los colegios públicos más antiguos, y
agradeciendo a la Comunidad de Madrid
los 300.000 euros que ha aportado para
la mejora de los centros educativos
afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez

COLEGIOS PÚBLICOS
DE TORREJÓN DE ARDOZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEIP Andrés Segovia (C/ Circunvalación, 10)
CEIP Antonio Machado (C/ La Plata s/n)
CEIP Beethoven (C/ Montserrat Roig, 8)
CEIP Buen Gobernador (Avda. Constitución, 9)
CEIP Gabriel y Galán (Ronda del Poniente, 7)
CEIP La Gaviota (C/ Cristal, 2)
CEIP Giner de los Ríos (C/ Álamo, 13)
CEIP Jaime Vera (C/ Brasil s/n)
CEIP Joaquín Blume (C/ Joaquín Blume s/n)
CEIP Juan Ramón Jiménez (C/ Juan Ramón
Jiménez, 8)
CEIP Miguel de Cervantes (Avda. Madrid, 15)
CEIP Miguel Hernández (C/ Magdalena, s/n)
CEIP Pinocho (C/ Turín, 13)
CEIP Ramón y Cajal (Pasaje entre calles San
Fernando y Salvador Allende)
CEIP Ramón Carande (C/ Londres, 44)
CEIP Seis de diciembre (Avda. Virgen de Loreto, 38)
CEIP Severo Ochoa (C/ Londres, 7)
CEIP Uno de mayo (C/ Budapest, 2)
CEIP Vicente Aleixandre (C/ Silicio, 25)
CEIP La Zarzuela (C/ Almagro s/n)

TODOS
LOS CONCIERTOS

RECINTO
FERIAL
17J|

GRATUITOS

VIERNES - 24:00 h.

FESTIVAL
TORREMUSIC
TORREJÓN DE ARDOZ 20
Del 17 al 22 de junio
22

Actuación de los grupos locales:
LOS TREMENDOS, MATADERO,
D-NOX, CHEKE, RAMALLEIRA,
SILVANA MANGANO

18J|
FANGORIA
SÁBADO - 23:00 h.

17J |

VIERNES

19J |
ROSARIO

PLAZA MAYOR

DOMINGO - 23:00 h.

22:00 h.
PREGÓN A CARGO
DE MUSTA

nuestro vecino que,
mientras corre, saluda
y alegra a los torrejoneros

A continuación, concierto de

PASTORA
SOLER

ESPECIAL
CONCIERTO JOVEN

18 Sábado - 19:30 h

20 Lunes - 19:30 h.

ANTONIO FERRERA
DANIEL LUQUE
FORTES

MOURA CAETANO
LEONARDO
HERMOSO DE MENDOZA

CORRIDA DE TOROS

CORRIDA DE REJONES

20J |

LUNES - 23:00 h.

QUEVEDO
A CONTINUACIÓN

BIZARRAP

SOLO
ACCESO A
LOS CONCIERTOS
DEL 20J y 21J CON

19 Domingo - 19:30 h.

CORRIDA DE TOROS

MORANTE DE LA PUEBLA
CAYETANO
GINÉS MARÍN

INVITACIÓN
GRATUITA

21 Martes - 19:30 h.

CONCURSO
DE RECORTES
VENTA DE NUEVOS ABONOS Y
LOCALIDADES SUELTAS
A partir del día 15 (excepto si se agotarán).
Lugar: Plaza de Toros
Horarios: de 10 a 14 y de 17.30 a 20.30 h.
Y los días de festejo (mínimo 5% del
taquillaje) en las taquillas de la plaza
de toros desde las 10 de la mañana
ininterrumpidamente hasta el comienzo de
los mismos.

VENTA OLINE:

lancesdefuturo.com y bancantix.com

FIESTA
TAURINA

18 sábado - 11:00 h.
19 domingo - 11:00 h.

ENCIERRO DE RESES
17 viernes - 24:00 h.

ENCIERRO
NOCTURNO

21J |

MARTES - 22:00 h.

MALÚ
A las doce de la noche

NOCHE DEL FUEGO
ESPECTACULAR CASTILLO DE
FUEGOS ARTIFICIALES

Desde el 24 de junio al 24 de septiembre

ESPECTÁCULO FUENTE
Todos los viernes y sábados

GRAN ESPECTÁCULO DE AGUA, LUZ Y SONIDO
Viernes: Locos x los 80 - Sábados: Happiness (nuevo show)
Horario: 22.30 h.

Ven a conocer
una zona verde única
en España

OCIO
ZONAS VERDES

HORARIO VERANO
De domingo a jueves y festivos,
de 09.00 a 00.00 horas
Viernes, sábados y vísperas de festivos,
de 09.00 a 01.00 horas

CULTURA

ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses (Puerta de Brandenburgo)
C/ Álamo esquina c/ Hilados (Puerta de Alcalá Parque de Cataluña)
C/ Álamo esquina c/ Brújula
Ronda Sur. Plaza de España (sólo sábados, domingos y festivos)
Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio).
Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

CIUDAD

www.parqueeuropa.es

| torrejón mejora |
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La intensa campaña contra la proliferación de mosquitos del Ayuntamiento incluye el barco anfibio, los tratamientos
con larvicidas biológicos que atacan a los huevos y les impiden eclosionar y la introducción de murciélagos

El Ayuntamiento continúa los trabajos contra
los mosquitos y la mosca negra con el barco anfibio

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Medio Ambiente, Esperanza Fernández, en la zona fluvial del
Puente de Hierro, próximo al Parque Europa y al Parque de Cataluña, comprobando los trabajos del barco anfibio

Con la llegada del calor, Torrejón de
Ardoz ya ha puesto en marcha el barco
anfibio que retira las plantas acuáticas
donde se encuentran la mayoría de
las larvas de los mosquitos, una de
las formas más eficaces de luchar
contra las molestias que ocasionan
estos insectos en forma de picaduras.
Actúa sobre 7 kilómetros de cauce del
río Henares, desde la M203 (situada
un poco más arriba que el Hospital) y
descendiendo hasta pasado el barrio
del Castillo.

E

s el noveno año que se pone en
funcionamiento este dispositivo,
que actúa principalmente sobre
un mosquito pequeño, negro y muy
molesto, denominado “mosca negra”,
que llega con el calor y coloca sus larvas sobre las plantas acuáticas. Esta
máquina anfibia, una de las pocas
que hay en España y que cuenta con
la tecnología más moderna traída de
Suecia, dispone de una cuchilla sumergida que corta las plantas acuáticas donde anidan los mosquitos
que se encuentran en el cauce del río
Henares a su paso por la ciudad.

De este modo se consigue que este
mosquito no encuentre la parte superior de la planta, donde suele depositar sus huevos, y reducir el número
de mosquitos que aparecen durante
los meses de verano para evitar, en la
medida de lo posible, que tengan consecuencias sobre los vecinos.
La herramienta, que tiene un peso
muy reducido y puede trabajar tanto
en tierra como en agua, actuará por
un periodo de tiempo entre 2 y 3 semanas.

Continuamos los tratamientos
específicos para reducir las
poblaciones de larvas y mosquitos
adultos, intentando evitar que tengan
especial incidencia entre los vecinos
durante los próximos meses. Estos
tratamientos se hacen con productos
totalmente inocuos para el ser humano
y el medio ambiente porque son
productos biológicos
explicó el alcalde, Ignacio Vázquez
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Del 17 al 22 de junio
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Conciertos de los cantantes y
grupos más destacados del panorama musical

MALÚ

LAS
MEJORES
FIESTAS DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID
“DECENAS DE MILES DE

PERSONAS NO PUEDEN ESTAR
EQUIVOCADAS”

BIZARRAP QUEVEDO
FANGORIA ROSARIO PASTORA SOLER
GRAN RECINTO FERIAL Y DE PEÑAS NOCHE DEL FUEGO
ACTIVIDADES INFANTILES NOCHES EN LA PLAZA
FERIA DE DÍA-TARDEO FERIA TAURINA
DESFILE DE PEÑAS

Solo SÍ
Campaña contra es
Punto Municipal
del Observatorio Regional de la

Violencia de Género

las agresiones
sexuales

SÍ

016

ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DE MALOS TRATOS

PUNTO VIOLETA EN FIESTAS Del 17 al 21 de junio | Edificio Seguridad Recinto Ferial
FERIA DE NOCHE: Viernes 17JN: 23:00 a 2:00 h. Sábado 18JN: 23:00 a 2:00 h. Domingo 19JN: 23:00 a 2:00 h.
Lunes 20JN: 23:00 a 2:00 h. Martes 21JN: 20:00 a 22:00 h. FERIA DE DÍA: Sábado 18JN: 13:00 a 15:00 h.

A los dos grandes
conciertos gratuitos del
lunes 20 y martes 21
sólo podrán acceder los
torrejoneros con invitación
que se repartirá el miércoles
15 y jueves 16 de junio, de
08.00 a 20.00 horas en el
Ayuntamiento y La Caja
del Arte.

Prepárate para las

más espectaculares

Amigos y amigas:
Vuelven las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid, las Fiesta Populares de
Torrejón de Ardoz tras los dos años suspendidas por la pandemia. Disfrutemos
de ellas con la prudencia aconsejable, de su excelente Recinto Ferial y de Peñas
y de la calidad de su programación, destacando los conciertos.
Contamos con dos espectaculares conciertos, el de Malú, la cantante más importante del pop español, que ofrecerá el martes 21 en Torrejón de Ardoz el único concierto gratuito en España de su gira de vuelta a los escenarios.
Y el lunes 20 el gran concierto especial joven con la estrella internacional Bizarrap, Dj y productor argentino de moda en toda la escena mundial y en la música
latina actual (produce a Nicky Jam, Nathy Peluso, Anuel AA, Residente, Paulo
Londra, Morad y muchos más), al que acompaña el cantante revelación de la
música urbana española Quevedo, con su emergente rap y trap. Un concierto
exclusivo con estos dos grandes artistas del género urbano actual, habituales
del Spotify Top 50. Siendo la de Torrejón la única actuación gratuita de Bizarrap
en España.
A estos dos grandes conciertos gratuitos del lunes y martes sólo podrán acceder los torrejoneros con invitación que se repartirá el miércoles 15 y jueves 16
de junio, de 08.00 a 20.00 horas en el Ayuntamiento y La Caja del Arte.
El resto de los conciertos también gratuitos, serán de acceso libre, el viernes 17
en la Plaza Mayor actuará Pastora Soler una de las mejores voces del panorama
nacional, el sábado 18 ya en el Recinto de Conciertos del Ferial será el turno del
icónico grupo ochentero del pop español Fangoria con Alaska y Nacho Canut, y
el domingo 19 la mediática cantante Rosario nos deleitará con su rumba flamenca. Además, el viernes 17 actuarán varios grupos locales dentro del Festival
Torremusic.
En la Plaza Mayor seguirá el ciclo Noches en la Plaza donde contaremos con
el fabuloso grupo Los Brincos, concierto de Broadway 3.0 con los torrejoneros
Victor Díaz y Carlos Solano, y el Tributo a Rocío Jurado.
Seguimos potenciando la Noche del Fuego, un vibrante y emocionante castillo
de fuegos artificiales que servirán de brillante colofón de fiestas el martes a
las doce de la noche. Festejos que se iniciarán el viernes con el pregón a cargo
de Musta, nuestro vecino que mientras corre saluda y alegra a los torrejoneros.
Destacamos dos grandes novedades para toda la familia como son: Feria de
Día-Tardeo mejorándola al aumentar su horario hasta la tarde con gran animación en las casetas, parques infantiles de agua, tobogán gigante de agua, y
ambientazo y batucada; y el Desfile de Peñas desde la Plaza Mayor al Recinto
Ferial.
Para los más pequeños se organizan las Matinales Infantiles en el Recinto Ferial
con la fiesta de la espuma, encierro infantil y parques infantiles de agua. Y en la
Plaza Mayor con parques infantiles de agua. También contamos con un amplio
programa deportivo.
La Feria Taurina tiene una excelente calidad encabezando el cartel con el mejor
torero del escalafón Morante de la Puebla, uno de los matadores más prestigiosos del toreo español con una consagrada trayectoria a nivel nacional e internacional y la figura más relevante de la temporada pasada y de la actual, al que
acompañan otros grandes toreros como Cayetano, Ginés Marín, Antonio Ferrera,
Daniel Luque, Fortes y los laureados rejoneadores Leonardo, Guillermo Hermoso
de Mendoza, Moura Caetano que deleitarán a todos los torrejoneros, además del
concurso de recortes del martes. El encierro nocturno tendrá lugar el viernes a
las 24.00 horas que se suma a los encierros más tradicionales que se realizarán
las mañanas del sábado y del domingo.

Deseamos unas fiestas seguras y tranquilas, desplegando para ello un dispositivo especial de seguridad, donde se ha reforzado la presencia policial. Son
fechas para divertirse, pero no debemos de olvidar las mínimas normas de seguridad y autoprotección, controlando los objetos personales (móviles, bolsos,
carteras, chaquetas…) sobre todo en la zona del lago los más jóvenes, y que
estos jóvenes a altas horas de la madrugada no se queden solos y utilicen los
itinerarios principales; cuidar el medio ambiente depositando los residuos en
los contenedores de vidrio y de plástico; y a todos los que participen en los
encierros que lo hagan en buenas condiciones físicas.
Desarrollamos la campaña Torrejón #No+ViolenciaDeGénero para prevenir
agresiones sexistas, bajo el lema: “Sólo Sí es Sí” para concienciar a la población de la importancia de disfrutar estos días de manera respetuosa.
Trasladamos nuestro más sincero agradecimiento al equipo organizador, las
peñas, asociaciones, policías locales y nacionales, voluntarios de protección
civil y servicios sanitarios, trabajadores municipales y consejo asesor taurino
por el encomiable trabajo que realizan, ya que gracias a ellos podemos disfrutar
y divertirnos durante las fiestas con toda tranquilidad.

17J |

VIERNES

PLAZA MAYOR
22:00 h.
PREGÓN A CARGO
DE MUSTA

nuestro vecino que,
mientras corre, saluda
y alegra a los torrejoneros

A continuación, concierto de

PASTORA
SOLER

Tras el pregón, Desfile de Peñas desde
la Plaza Mayor al Recinto Ferial

RECINTO FERIAL

FESTIVAL
TORREMUSIC
24.00 h. LOS TREMENDOS
24.40 h. MATADERO
01.20 h. D-NOX
02.00 h. CHEKE
02.40 h. RAMALLEIRA
03.20 h. SILVANA MANGANO

CONCIERTO

GRATUITO

FIESTA
TAURINA

RECINTO
FERIAL

18J
FANGORIA

18 Sábado - 19:30 h

| SÁBADO - 23:00 h.

CORRIDA DE TOROS
CONCIERTO

ANTONIO FERRERA
DANIEL LUQUE
FORTES

GRATUITO

19J |
ROSARIO

DOMINGO - 23:00 h.

19 Domingo - 19:30 h.

CORRIDA DE TOROS
MORANTE DE LA PUEBLA
CAYETANO
GINÉS MARÍN

CONCIERTO

GRATUITO
ESPECIAL
CONCIERTO JOVEN

20J |
QUEVEDO
LUNES - 23:00 h.

20 Lunes - 19:30 h.

CORRIDA DE REJONES

A CONTINUACIÓN

BIZARRAP

SOLO
ACCESO A
LOS CONCIERTOS
DEL 20J y 21J CON

INVITACIÓN
GRATUITA

21J |

MARTES - 22:00 h.

MALÚ
A las doce de la noche

NOCHE DEL FUEGO
ESPECTACULAR CASTILLO DE
FUEGOS ARTIFICIALES

MOURA CAETANO
LEONARDO
GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA

21 Martes - 19:30 h.

CONCURSO
DE RECORTES
VENTA DE NUEVOS ABONOS Y
LOCALIDADES SUELTAS
A partir del día 15 (excepto si se agotarán).
Lugar: Plaza de Toros
Horarios: de 10 a 14 y de 17.30 a 20.30 h.
Y los días de festejo (mínimo 5% del taquillaje) en
las taquillas de la plaza de toros desde las 10 de la
mañana ininterrumpidamente hasta el comienzo de
los mismos.

VENTA OLINE:

lancesdefuturo.com y bancantix.com

18 sábado - 11:00 h.
19 domingo - 11:00 h.

ENCIERRO
DE RESES
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“PSOE y Podemos han votado en contra de estos presupuestos y las inversiones tan positivas que suponen para los ciudadanos
de Torrejón de Ardoz, muchas de ellas propuestas por los propios vecinos a través de los Presupuestos Participativos”,
afirmó el portavoz de Gobierno local, José Luis Navarro

Aprobados definitivamente los Presupuestos
2022 que ascienden a 120.619.580 euros
y transformación de la ciudad

El Pleno municipal aprobó el 27
de abril los Presupuestos del
Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz para 2022 que ascienden
a 120.619.580 euros para
consolidar el proceso de mejora y
transformación de la ciudad.
Las cuentas para este año han
contado con el respaldo del Grupo
Popular y el voto contrario de PSOE
y Podemos.
Se mantiene la bajada del 5% en los
impuestos y tasas municipales.
Y se sigue reduciendo la deuda del
Ayuntamiento.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Hacienda, Marcos López, presentando los Presupuestos
del Ayuntamiento para 2022

E

n los Presupuestos para el 2022
se mantiene una importante actividad inversora que asciende
9.351.369 euros y a desarrollarse por
los distintos barrios de la ciudad.
además de la puesta en marcha y el
desarrollo de importantes equipamientos que se detallan en la tabla
de Principales Inversiones y Actuaciones 2022 de la página 27.
"Este presupuesto tiene un claro objetivo, seguir avanzando en el
mayor proceso de transformación
y mejora de la historia de Torrejón
de Ardoz que está realizando este
Gobierno local en los últimos años

y que le ha situado a la cabeza de
las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid, lo que ha supuesto
que la gran mayoría de torrejoneros
nos sintamos orgullosos de nuestra
ciudad, esta es nuestra forma de
gobernar, nuestro modelo de ciudad. Torrejón de Ardoz tendrá unos
presupuestos basados en la estabilidad presupuestaria, en los que
cuadran las cuentas, al no gastar
más de lo que se ingresa", valoró el
alcalde, Ignacio Vázquez
Estos presupuestos tienen un
marcado carácter social, ya que
aumentan el apoyo a las familias y

| torrejón mejora |
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Los Presupuestos Generales para 2022 ascienden a 120.619.580 euros para consolidar
el proceso de mejora y transformación de la ciudad

del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para
para consolidar el proceso de mejora

ENDEUDAMIENTO AYUNTAMIENTO 2013-2022

vecinos más castigados por la crisis
económica provocada por la pandemia de la Covid-19. Así se mantienen
con un aumento del 100% las ayudas económicas de alimentación y
vivienda, del 25% la subvención a las
entidades sociales, y una subida de
los usuarios del Servicio de Ayuda a
Domicilio y Teleasistencia. También
varias concejalías de carácter social
tienen un notable incremento en
su presupuesto, destacando Educación (134%), Mayores (74%), Juventud
(66%), Mujer (5%) y Bienestar (4%) entre otras.
El gasto social representa la mayor parte del Presupuesto en 2022.
En concreto se destinan 104.954.556
euros distribuidos, entre otras, en las
concejalías de Bienestar, Educación,
Mujer, Mayores, Medio Ambiente, Sanidad, Empleo, Juventud, Deportes,
Obras, Nuevas Tecnologías, Movilidad y Voluntariado. Por lo tanto, más
de 4 de cada 5 euros del Presupuesto
del Ayuntamiento estarán destinados a gasto social.
Ignacio Vázquez destacó que
“los Presupuestos para el 2022 tiene un claro fin que no es otro que
mejorar la calidad de vida de los
vecinos, fomentando el empleo con
la consolidación del nuevo Polígo-
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Fuente: Ranking Tributario de los municipios españoles 2020. Ayuntamiento de Madrid (último informe publicado).
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“Torrejón de Ardoz tendrá unos presupuestos basados en la estabilidad presupuestaria, en los que cuadran las cuentas,
al no gastar más de lo que se ingresa”, explicó el alcalde, Ignacio Vázquez

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

El alcalde ha reiterado su compromiso de no subir los impuestos y, por
lo tanto, el Ayuntamiento mantiene
la bajada del 5% en los impuestos
para el año 2022, mediante su domiciliación bancaria, siendo Torrejón la

segunda ciudad madrileña con el IBI
más bajo. También continúa la exención del IBI a las familias con todos
sus miembros desempleados, extendiéndose el periodo máximo en el que
se ha trabajado durante 2021 de 2 a 4
meses, que los torrejoneros que lo deseen paguen éste en dos plazos, o hasta en 10 meses los que estén en situación de desempleo, la bonificación
para familias numerosas al 90% y el
fomento de empleo mediante la bonificación del ICIO a las empresas que
contraten al menos a 10 torrejoneros.
El Ayuntamiento seguirá pagando la deuda municipal, que ha disminuido desde 2013 su importe en
80,02 millones de euros, es decir, un
44,95%. Se reducirá el endeudamiento de 178 millones en 2013 a 98.071.774
en 2022 y bajando del máximo del
176,82% al 87,08% que se alcanzará finalizado el 2022.
Durante los próximos años el Ayuntamiento seguirá recibiendo nuevos
ingresos mediante la subvención de
diferentes fondos europeos y la aportación de la Comunidad de Madrid a
las ciudades y municipios de la región
mediante su Programa de Inversión
Regional (PIR).

JOSÉ LUIS NAVARRO

JAVIER CASTILLO

OLGA JIMÉNEZ

PSOE y Podemos han votado en
contra de los presupuestos. No les
importa perjudicar a la ciudad con
tal de oponerse al Gobierno local y
al alcalde, tratando de paralizar su
crecimiento y poniendo en riesgo la
creación de empleo y el estado de
bienestar

El alcalde y el PP, aprueban unos
presupuestos que agravan la situación
económica del Ayuntamiento.
Desestiman todas las propuestas
del PSOE, como el nuevo parque de
bomberos, mientras mienten a los
vecinos/as con la falsa bajada del
10% del IBI

Desde Podemos proponíamos dedicar
más presupuesto a vivienda pública
y social, al empleo de calidad, a la
accesibilidad universal, a la mejora
del Río Henares, a mujeres víctimas
de violencias machistas y a movilidad
sostenible pero el Partido Popular
decidió tumbar estas propuestas

no industrial Los Almendros, desarrollando el Plan Vivienda Alquiler
para Torrejoneros, apostando por la
inversión social al mantener las ayudas económicas de alimentación y
vivienda para las familias torrejoneras y personas empadronadas en
la ciudad sin recursos o promoviendo las ayudas para la instalación de
ascensores en comunidades de vecinos, manteniendo la bajada en los
impuestos del 5%, reforzando el pago
de la deuda municipal, y a la vez, haciendo un esfuerzo para realizar
inversiones que afectan al día a día
de la ciudad, como las mejoras en
zonas verdes, en barrios destacando
la creación de un aparcamiento en
superficie en el Parque Cataluña o
completar la Ronda Sur hasta M-45
y M-50”.

Bajada del 5%
en los impuestos

Portavoz del Gobierno local

Portavoz del PSOE

Desde que Ignacio Vázquez es
alcalde, por primera vez en la
historia de Torrejón de Ardoz, los
Presupuestos Municipales son
Participativos, donde cientos
de vecinos y asociaciones han
realizado sus aportaciones a las
cuentas del Ayuntamiento. Para
atender dichas peticiones se han
incorporado nuevas inversiones,
como las Ayudas Instalación de
Ascensores, la creación de la
Oficina de Apoyo Comunidades con
Viviendas Ocupadas, entre otras y
se ha incrementado el presupuesto
destinado al Centro de Protección
Animal y el Programa Torrejón Cuida
sus Barrios. Este es el séptimo año
consecutivo de esta medida con muy
buenos resultados de participación
por parte de los vecinos

Portavoz de Podemos

| torrejón mejora |
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El alcalde ha reiterado su compromiso de no subir los impuestos y, por lo tanto, el Ayuntamiento mantiene la
bajada del 5% en los impuestos para el año 2022, mediante su domiciliación bancaria, siendo Torrejón la segunda ciudad
madrileña con el IBI más bajo

PRINCIPALES INVERSIONES Y ACTUACIONES 2022 >>>
Presupuesto destinado: 9.351.369,18 euros
Se va a realizar una importante actividad inversora a desarrollarse por los distintos barrios de la ciudad, además de
la puesta en marcha y el desarrollo de equipamientos tan importantes como los siguientes:
 Consolidar el Polígono Industrial Los
Almendros
 Torrejón-Smart City: Proyecto Ciudad
Inteligente
 Programa de Mejora y Agilidad Tráfico Suavizar Pasos de Peatones – 4 Nuevas
Rotondas
 Plan Seguridad Viandantes
– Iluminación Pasos Peatones
– Construcción Pasos Peatones Elevados
– Plan Eliminación Barreras ArquitectónicasParadas de autobús

 Cerramiento Anillo Ciclista
 Nuevo Paso Subterráneo vehículos calle
Cañada
 Ampliación doble sentido circulación
Paso Subterráneo Fresnos
 Nuevo Centro Cultural Soto-Zarzuela
 Ir completando Ronda Sur hasta M-45 y
M-50
 Plan Mejora de Barrios
–
–
–
–

Nueva fase Plan Revitalización Zona Centro
Creación Plaza Calderas
Reforma Plazoleta Cristo
Construcción pista deportiva en el Parque
Quintanilla Barrio Verde

 Programa Torrejón Cuida sus Barrios
 Desarrollar Plan Vivienda Alquiler para
Torrejoneros
 Mejorar Servicio Autobuses Urbanos
 Campaña Acerado
– Avda. Circunvalación 62-66
– C/ Brújula frente al centro de Salud, Bulevar
Cañada,

– Tramo de c/ Lisboa, Avd. Madrid Nº70 (entre
c/ Arrope y Ctra. de la Base
– C/ Veredillas (entre Avd. Virgen de Loreto y C/
Mónaco)
– C/ Minotauro
– Travesía Curas, Plaza Venecia

 Ayudas Instalación Ascensores
 Crear Aparcamiento en Superficie en
Parque Cataluña
 Objetivo 10.000 Nuevos Árboles - Plan
Reforestación
 Plan Actuación en Parques:
–
–
–
–
–
–

Creación Jardín del Recuerdo.
Adecuación zonas verdes Soto Norte
Reforma zonas verdes Fronteras
2ª Fase renovación jardineras Zona Centro
Reformas en varias Zonas Verdes
Reforma Zonas Infantiles en diferentes
parques

 Mejorar Limpieza Viaria y Recogida
Basuras
 Completar Soterramiento Contenedores
Basura
 Plan de Mejora de Colegios Públicos
 Finalizar construcción Colegio Educación
Especial Público
 Crear Oficina de Apoyo Comunidades con
Viviendas Ocupadas
 Implantar Policía de Barrio
 Nuevos Vehículos Policía Local
 Mantener el incremento de 100% a las
Ayudas Económicas de Alimentación
y Vivienda para familias torrejoneras y
personas empadronadas en la ciudad sin
recursos

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 (en euros)
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos

 Seguir aumentando usuarios Servicio de
Ayuda a Domicilio
 Nuevo incremento 25% Subvención
Entidades Sociales
 Inaugurar Residencia para Mayores Plaza
Austria
 Finalizar construcción Palacio de Justicia
 Pacto Local Contra la Violencia de Género
 Plan Mantenimiento y Mejora de
Infraestructuras Deportivas:
– Renovación Césped Campos de Fútbol:
Samaranch, Fronteras, Guti 1 y 2
– Ampliación y Renovación Módulos de Grada
en Campos de Fútbol: Veredillas, Samaranch,
Fronteras, Guti 1 y 2, y Piscina Cubierta J.A.
Samaranch
– Pintado Pistas Deportivas del Velódromo
– Actuaciones Varias

 Operación Asfalto
 Plan Bacheado
 Programa Renovación Estructuras Viarias
(72 horas) – Parcheado Calzadas y
Aceras
 Plan de Mejora Estética de la Ciudad
 Incrementar Programa de Poda
 Campaña de Desbroce Integral
 Servicio de Eliminación de Mosquitos y
Algas en el Río Henares. Repoblación de
Animales Insectívoros (Murciélagos) y
Halcones
 Plan Especial de Eliminación de
Excrementos Caninos (BEECAN)
 Control de Palomas, Gatos y Roedores
 Nuevo Mobiliario Urbano

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 (en euros)

50.213.427,80
9.007.850,13

Gastos de Personal

39.715.009,25

Gastos de bienes corrientes y servicios

45.848.446,34

Tasas, precios públicos y otros ingresos

17.338.338,10

Gastos financieros

1.769.769,44

Transferencias corrientes

34.237.148,75

Transferencias corrientes

10.730.743,3

Fondo de contingencia y otros imprevistos

2.111.307,34
9.351.369,18

Ingresos patrimoniales

1.822.815,53

Enajenación Inversiones Reales

–

Inversiones reales

Transferencias de capital

–

Transferencias de capital

–

Activos financieros

8.000.000

Activos financieros

2.000.000

Pasivos financieros

–

Pasivos financieros

9.092.935,46

TOTAL GENERAL

120.619.580,31

TOTAL GENERAL

120.619.580,31
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Todas las actividades fueron gratuitas y se celebraron en el marco incomparable del Parque Europa

Brillante celebración del Día de Europa
con un homenaje a las víctimas por la invasión
de Ucrania y un espectáculo de la Fuente
del Parque Europa con Fuegos Artificiales
CÓDIGO QR
para ver el vídeo
de la noticia

Durante el homenaje a Ucrania, niños
refugiados ucranianos que actualmente
viven en Torrejón de Ardoz, junto a otros
niños torrejoneros, soltaron globos con las
banderas de los países europeos

El Parque Europa de Torrejón
de Ardoz se vistió de gala el 7
de mayo para celebrar el Día de
Europa. Dentro de las actividades
programadas destacó el homenaje
a las víctimas por la invasión de
Ucrania y el espectáculo de la
Fuente del Parque Europa dedicado
a Europa y acompañado de Fuegos
Artificiales.

D

urante el homenaje a Ucrania se
guardó un minuto de silencio. Al
acto asistieron el alcalde, Ignacio
Vázquez, otros miembros de la corporación municipal, el director de Juventud, Nikolay Yordanov y el director
para la Cooperación con el Estado y la
UE, José Francisco Herrera, ambos de
la Comunidad de Madrid.
La jornada contó con conciertos,
actuaciones de grupos de bailes tradicionales de diferentes embajadas y del
Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid, stands informativos
de los países europeos participantes,
pasacalles y cuentacuentos.

Stands informativos de países europeos en la Puerta
de Brandemburgo

En la Plaza de Europa durante el homenaje a Ucrania, el alcalde, Ignacio Vázquez, junto a otros miembros de la
corporación municipal, el director de Juventud, Nikolay Yordanov y el director para la Cooperación con el Estado y
la UE, José Francisco Herrera, ambos de la Comunidad de Madrid

Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid

Grupos de bailes tradicionales en el Teatro Griego

| actualidad |

Torrejón de Ardoz realizó un
emotivo homenaje a las víctimas
del COVID-19 el 22 de mayo en el
Pebetero situado en la avenida
Constitución con la carretera de
Loeches que mantiene el recuerdo
a las víctimas siempre encendido.
Se sumaron a este sentido acto los
familiares de las personas fallecidas
debido a la pandemia, la Corporación
municipal encabezada por el alcalde,
Ignacio Vázquez, los portavoces de
los diferentes grupos políticos, las
Asociaciones de Vecinos, Casas
regionales, Hermandades y otras
entidades, además de vecinos a
título individual.

E

l homenaje contó con un minuto de silencio, la lectura de unos
versos del poeta Miguel Hernández por parte de la Tertulia Poética
de Torrejón y las ofrendas florales
de los familiares, de la Corporación
municipal, asociaciones y entidades
torrejoneras, así como de vecinos que
quisieron recordar a los fallecidos. Durante el acto sonó la música en directo
de Julia López Bejano que cantó los
temas “Volverán esos momentos”, “Ne-

Asociaciones de Vecinos, Casas regionales, Hermandades y otras entidades, así como
numerosos vecinos a título individual acudieron al homenaje
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CÓDIGO QR
para ver el vídeo
de la noticia

Emotivo homenaje a las víctimas del
COVID-19 en Torrejón de Ardoz

La Corporación municipal encabezada por el alcalde, Ignacio Vázquez, durante el minuto de silencio
en recuerdo de las víctimas de la pandemia

La Tertulia Poética de Torrejón leyó unos versos
del poeta Miguel Hernández

La cantante Julia López cantó en directo durante
el emotivo acto

ver Enough”, “Volveremos a brindar”,
“Aleluya” y “Vivimos siempre juntos”.
“Hemos querido recordar a las personas que tristemente hemos perdido
a lo largo de esta pandemia. Muchos
torrejoneros nos hemos visto conmovidos por la pérdida de algún ser querido
cercano, bien sea familiar, amigo o conocido. Esta cercanía a la tragedia es lo
que nos ha llevado a organizar este importante homenaje”, expresó el alcalde,
Ignacio Vázquez.

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto a los portavoces de PP,
José Luis Navarro, PSOE, Javier Castillo y Podemos,
Olga Jiménez, realizaron una ofrenda floral
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El “Día de la Bici” de Torrejón de Ardoz volvió a llenar
las calles de la ciudad de familias y jóvenes
Las calles de Torrejón de Ardoz se
llenaron el 8 de mayo de bicicletas.
Cerca de 2.000 personas, entre ellas
algunos miembros del Gobierno local
como el teniente de alcalde y concejal
de Festejos y Juventud, Alejandro
Navarro, y familias con deportistas
de todas las edades, participaron en
la XXII edición del “Día de la Bici”,
que se confirma como como un gran
acontecimiento deportivo y de ocio de
la ciudad.

CÓDIGO QR
para ver el vídeo
de la noticia

Cerca de 2.000 personas recorrieron las calles
con sus bicicletas

L

a carrera contó con un recorrido
de 12 kilómetros que comenzó en
el Parque de Ocio. A partir de ahí
discurrió por las calles Aquiles, Alcuñeza, Carretera de Loeches, calle Solana, Avenida Unión Europea, Avenida
Joan Miró, Ronda Sur y regresó por el
mismo recorrido hasta el Parque del
Ocio.

Para aquellos que no pudieron realizar el recorrido completo, sobre todo
los más pequeños, se organizaron diferentes circuitos en el Parque de Ocio.
Se trata de una iniciativa de ocio deportiva y saludable que también está
encaminada a reivindicar el uso de las
bicicletas en las ciudades como medio
de transporte alternativo.

Alejandro Navarro, teniente de alcalde y concejal de
Festejos y Juventud, participó en la carrera

Al finalizar la carrera hubo sorteo de bicicletas entre todos los participantes con dorsal que entregaron el alcalde, Ignacio Vázquez, el teniente de alcalde
y concejal de Festejos y Juventud, Alejandro Navarro, y el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado

| actualidad |

Se firma con todos los sindicatos policiales el acuerdo
de Policía Local de Torrejón de Ardoz

T

ras varios meses de compleja negociación en numerosas reuniones, se ha firmado
el 8 de junio entre todos los sindicatos policiales y el alcalde, el
nuevo Acuerdo de Policía Local
de Torrejón de Ardoz que tendrá
vigencia hasta 2027.

La firma de este nuevo Acuerdo de Policía va a favorecer que
se siga mejorando la seguridad
ciudadana y la convivencia en Torrejón de Ardoz, para consolidarla como una de las ciudades más
seguras de la región como en los
últimos años avalan los datos oficiales del Ministerio del Interior
del Gobierno de España.
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33

CASSAS.es
LÍDERES EN VENTAS EN TORREJÓN DE ARDOZ

ESPECIALIZADOS EN HERENCIAS Y CAMBIO DE CASA
C/Calderas 2A
2A (Junto
(Junto aa c/Enmedio)
c/Enmedio)
C/Calderas
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Decenas de miles de jóvenes llenaron el Recinto de Conciertos para disfrutar de los conciertos
de artistas de primer nivel del panorama musical juvenil

La Semana de la Juventud volvió
con una espectacular participación
y el Urban Festival batió todos los
récords de asistencia
Después de una pausa
de dos años por la pandemia,
el Urban Festival Ciudad de
Torrejón regresó batiendo
todos los récords de asistencia
con los conciertos de Ana Mena,
Don Patricio, Juancho Marqués,
Israel B, Cruz Cafuné, el torrejonero
Omar The Kid, Love Yi y con la
colaboración especial de Fernando
Costa.
Esta gran cita musical,
que tuvo lugar el 28 y 29
de mayo y se enmarca dentro
de la Semana de la Juventud y
del “Torrejón Summer Fest”,
ha cosechado un gran éxito de
público que disfrutó de artistas
de primer nivel del panorama
musical juvenil.

DON PATRICIO

CRUZ
CAFUNÉ

OMAR
THE KID

LOVE YI

ISRAEL B

CÓDIGO QR
para ver el vídeo
de la noticia
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ANA MENA

JUANCHO
MARQUÉS

PANTALLA
GIGANTE

Las decenas de miles de jóvenes que llenaron el Recinto de Conciertos también disfrutaron con la pantalla
gigante situada en el escenario de la victoria del Real Madrid en la final de la Champions League
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TARDES
DE HUMOR

El Teatro Municipal José María Rodero
acogió los monólogos de las “Tardes de
Humor” con Valeria Ros y su espectáculo
“Mature” el 24 de mayo y “La hora de
Pablo Ibarburu” el 26 de mayo

1

2

3

4

5

6

8

9

7

OTRAS
ACTIVIDADES

Exhibición de graffitis y breakdance, batallas de rap, jornada de skate y longboard,
muestra de asociaciones, talleres, charlas o masterclass, entre otras muchas actividades,
han completado el amplio y variado programa que ha gozado de una gran aceptación
por parte de los jóvenes de la ciudad
1. Exihibición de Graffiti | 2. Exhibición de Break Dance | 3. Jornada de Skate y Longboard
4. Torneo Fantasy Battles The 9th Age (Club de Wargame) | 5. Punto de Observación de Aves CPN Alerce
6. Movimiento Juvenil Celtiberia | 7. Asociación Juvenil Místicos de Arkat | 8. Exposición de miniaturas
Club del Wargame | 9. Grupo Scout Alondra 224
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FESTIVAL

1

2

Cerca de 700 alumnos de diferentes escuelas,
academias y grupos de baile de Torrejón de Ardoz
participaron en el Festival Torredance el 3 y 4 de
junio. Esta muestra de baile, que puso el broche
de oro a la Semana de la Juventud, fue una
de las actividades más destacadas de la
programación de esta edición.
1. Asociación Capoeira 7 Mares
2. Caja del Arte
3. Equipo Proyecto Danza
4. Escuela de Baile Deseos Danza
5. Escuela de Baile Seren Dance
6. Escuela de Baile ZDance Proyect
7. Impact Dance Academy
8. NTL Wuacha
9. Rompan Filas Ástor
10. Use García Body Fittness Training

3

4

5

6

7

8

9

10

También hay que destacar el éxito de una de las grandes novedades
de la Semana de la Juventud: “28850 Cómic”, el primer salón dedicado
al cómic que se celebró en La Caja del Arte el 27 de mayo.
Contó con la presencia de Salva Espín, uno de los ilustradores más relevantes
del panorama cultural alternativo, que dibujó una portada de Marvel sobre DeadPool
que la masterclass que impartió. Durante la jornada se celebraron talleres, concurso
de Cosplay, phococall, también hubo encuentro con artistas e ilustradores
y exposiciones

Salva Espín firmando Cómics

CÓDIGO QR
para ver todas
las fotos de los
bailarines de
Torredance

de Ardoz

verano

¡Vive las películas
musicales con karaoke
y animación!
Viernes Julio: 22.30 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo
PLAZA DE TOROS

VIERNES

1

/JULIO

15

/JULIO

8

/JULIO

SING ALONG:

SING ALONG:

NO RECOMENDADA PARA MENORES
DE 7 AÑOS

TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES

VIERNES

GREASE

VIERNES

VIERNES

22

/JULIO

MAMMA MÍA

29

/JULIO

SING ALONG:

SING ALONG:

SING ALONG:

TODOS LOS PÚBLICOS

NO RECOMENDADA PARA MENORES
DE 12 AÑOS

NO RECOMENDADA PARA MENORES
DE 12 AÑOS

BOHEMIAN RAPHSODY MOULIN ROUGE

DIRTY DANCING

CINE DE
VERANO

SÁBADO

2

/JULIO

SÁBADO

9

/JULIO

Sábados Julio: 22.30 h.
Viernes y sábados Agosto, 2 y 3 Sept.: 22:00 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo
PLAZA DE TOROS

SÁBADO

16

/JULIO

SÁBADO

23

/JULIO

TROLLS 2: GIRA
MUNDIAL

JUMANJI
SIGUIENTE NIVEL

LOS CROODS 2:
LA NUEVA ERA

EN GUERRA CON
MI ABUELO

TODOS LOS PÚBLICOS

NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 7 AÑOS

TODOS LOS PÚBLICOS

NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 7 AÑOS

VIERNES

SÁBADO

VIERNES

SÁBADO

5

/AGOSTO

EL REGRESO DE
MARY POPPINS

6

/AGOSTO

12

/AGOSTO

20

/AGOSTO

/AGOSTO

A TODO TREN

PETTER RABIT 2

TODOS LOS PÚBLICOS

TODOS LOS PÚBLICOS

NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 7 AÑOS

NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 7 AÑOS

SÁBADO

13

BEBE JEFAZO 2

VIERNES

26

/AGOSTO

ESPÍAS CON
DISFRAZ

GODZILLA VS
KONG

NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 7 AÑOS

NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS

SÁBADO

27

/AGOSTO

SPACE JAM
TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES

2

/SEPTIEMBRE

WONDER
WOMAN
NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS

SÁBADO

30

/JULIO

SCOOBY
TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES

19

/AGOSTO

EL ESCUADRÓN
SUICIDA
NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE 12 AÑOS

SÁBADO

3

/SEPTIEMBRE

SPIRIT:
INDOMABLE
TODOS LOS PÚBLICOS
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“Saborea Torrejón” y la Feria de la
gastronómicas con gran acogida

Miles de torrejoneros pudieron degustar las tapas elaboradas por 16 establecimientos de la ciudad
en la Plaza Mayor durante "Saborea Torrejón"

Miles de torrejoneros han disfrutado
en mayo de gran variedad de tapas
elaboradas por establecimientos de
la ciudad en “Saborea Torrejón” y han
tenido la oportunidad de degustar
en junio un centenar de cervezas de
toda España en la Feria de la Cerveza
Artesanal, algunas procedentes de
Torrejón de Ardoz, como La Charanga
y Aérea, que han sido muy bien
valoradas por los asistentes al evento
gastronómico.

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto al teniente de
alcalde, Alejandro Navarro Prieto, y la concejala de
Empleo, Ainhoa García que asistieron al evento

SABOREA TORREJÓN
Se celebró los días 6, 7 y 8 de mayo en
la Plaza Mayor. Por un precio asequible se pudieron degustar las tapas
elaboradas por 16 establecimientos
de la ciudad acompañadas por una
bebida: “Tastevín”, “Petanca”, “Taco
Expréss”, “Los Juncales Cervecería”,
“Pepe’s”, “Nueva Estrella”, “Don de
Abrilk”, “Urban 3”, “Vitelli”, “Artesano
de la carne”, “Trastienda”, “Las Hermanas”, “Gomar”, “Tu Casa”, “Chako Grill”
y “Palmeras 1”.

"Saborea Torrejón" contó con actuaciones en directo

La cita gastronómica contó con
las actuaciones de los grupos de
baile “Urban Flow Dance”, “Z Dance
Project” y Body Fitness Training”, así
como el DJ Pablomatella y el grupo
flamenco “Aki hay compras”.

| actualidad |

Cerveza Artesanal, dos citas
en Torrejón de Ardoz
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Numerosos vecinos se acercaron al Recinto de Conciertos a degustar las cervezas artesanales de la feria

El evento contó con la presencia de originales foodtrucks

FERIA DE LA
CERVEZA ARTESANAL
Este festival, organizado por La Ruta
del Lúpulo en colaboración con el
Ayuntamiento, tuvo lugar del 2 al 5 de
junio en el Recinto de Conciertos del
Ferial.
El objetivo de este evento, que ha
resultado un rotundo éxito, ha sido
fusionar la cerveza artesana con la
comida de calle con la presencia de
originales foodtrucks, creando un espacio gastronómico diferente.
El evento contó con las actuaciones
de los grupos locales: Bloom, El Límite,
Blacksand, Letra Pequeña, Terminus,
La Banda Poprumbera y No Idols.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el teniente de alcalde, Alejandro Navarro Prieto, junto a los artesanos
cerveceros torrejoneros de las marcas La Charanga y Aérea
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Diferentes compañías teatrales
dedicadas al mundo de los títeres
visitaron Torrejón de Ardoz del 2
de abril al 21 de mayo haciendo las
delicias de los más pequeños de la
ciudad gracias a “Sábados de Títeres”,
una iniciativa que se enmarca dentro
del programa ¡Disfruta en la Plaza
Mayor! que ha puesto en marcha el
Ayuntamiento con el fin de ofrecer
nuevas propuestas de ocio a los
torrejoneros y dinamizar el comercio
de la zona centro.

M A Y O R

“El brujito de Gulugú”

Éxito de participación de “Sábados
de Títeres” del programa ¡Disfruta en
la Plaza Mayor!

L

a Plaza Mayor se llenó de risas y
sorpresas las mañanas de los sábados de la mano de los espectáculos de títeres que disfrutaron fascinados los más pequeños de la casa.
A Torrejón de Ardoz llegaron los mon-

"Alicia en el país de los cuentos"

"El gato con botas"

plazamayor

tajes “Frankenstein”, de la compañía
Vidas de Alambre; “El gato con botas”,
“El último caballero” y “El brujito de
Gulugú”, los tres de la Compañía Retablo de la Ventana; “Alicia en el país de
los cuentos” de la Compañía Laurita
Varela; y “Cervantes tiene un sueño”
de la Compañía Zarzuguiñol, una de
las mejores compañías de guiñol de
España. Todas las obras tuvieron una
gran acogida de público.

“Cervantes tiene un sueño”

"Frankestein"

"El último caballero"
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Disfruta del verano en las

PISCINAS
MUNICIPALES
CIUDAD DEPORTIVA JOAQUÍN BLUME
COMPLEJO DEPORTIVO J. A. SAMARANCH
17 JUNIO AL 4 SEPTIEMBRE
Horario: 11:30 a 20:30 h.

NOVEDADES
PRECIOS
EN 2022
CUADRO
DE PRECIOS
BEBÉS (de 0 a 2 años)
INFANTIL (de 3 a 14 años)
JUVENIL (de 15 a 17 años)
ADULTOS (de 18 a 64 años)
MAYORES (de 65 años)
DISCAPACITADO**

ENTRADA REDUCIDA EN
PISCINAS DE VERANO

A partir de las 18:00 h para todo tipo
de entradas 50% de descuento de los
precios estipulados

BONOS DE PISCINA
PARA INVITADOS

Los empadronados en Torrejón podrán
adquirir un bono de 5 baños a 25 € para
sus invitados no empadronados

ENTRADA INDIVIDUAL
Empadronado
GRATIS
3,20 euros
3,80 euros
4,90 euros
1,20 euros
1,20 euros

No empadronado
Viernes, sábado, domingo,
Lunes a jueves
festivo y víspera de festivo
GRATIS
GRATIS
7,00 euros
12,10 euros
8,00 euros
13,40 euros
9,00 euros
14,60 euros
4,00 euros
6,00 euros
4,00 euros
6,00 euros

PRECIO REDUCIDO DE 1,20 €
PARA DESEMPLEADOS
Para aquellas personas con al menos
6 meses de antigüedad de desempleo y
empadronados en Torrejón

BONOS
Bonos (sólo para empadronados) y válidos para
las piscinas de verano e invierno
ADULTOS (10 baños)
39,60 euros
ADULTOS (20 baños)
70,20 euros
JUVENIL (20 baños)
56,40 euros
INFANTIL (20 baños)
42,00 euros
FAMILIAR (30 baños)
84,00 euros
INVITADOS (5 Baños)
25,00 euros

¡¡Desde ICICAR os deseamos unas Felices Fiestas Populares!!
icicarauto

Concesionario Multimarca
y muchas más...

icicarauto.com

icicarauto

C. Pozo Nieve, 22, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid.
Tlf. 914 28 74 66

Oficina de
intercambio de libros
Curso: 2022/2023

AHORA PUEDES DEJAR EN
LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
LOS LIBROS DE TEXTO QUE HAYAS
USADO, QUE ESTÉN EN BUEN ESTADO
DE CONSERVACIÓN Y QUE SIRVAN
PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR
Libros editados a partir de 2019
Podrás retirar los que necesites siempre y cuando
estén disponibles

 Podrán participar en este programa todas las familias







del alumnado matriculado entre los cursos de 3º a 6º de
Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º
y 2º de Bachillerato, en centros escolares de Torrejón de
Ardoz.
Entrega/donación de los libros: del 27 de junio al 1 de
julio de 2022.
Lugar: Concejalía de Educación, Calle Boyeros, 5.
Tfno: 91 678 25 60
e-mail: educacion@ayto-torrejon.es
Horario: 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes y de 16:15
a 18:30 horas, de lunes a jueves.

* Retirada: partir del 4 de julio de 2022 hasta la fecha en la
que se atiendan todas las citas asignadas
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| torrejón más empleo |

Pequeños y medianos negocios que
abren sus puertas y se consolidan
en Torrejón de Ardoz

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de
Empleo, Ainhoa García, ha visitado los nuevos
comercios que han abierto sus puertas y también los
establecimientos que se han consolidado en la ciudad
como muestra de apoyo del actual Gobierno local a
los pequeños y medianos emprendedores que eligen
Torrejón de Ardoz para hacer realidad sus proyectos.

IMA FISIO SALUD

MUEBLES AGUADO

Clínica de fisioterapia que lleva siendo referencia en Torrejón de Ardoz desde hace 12 años en la avenida Virgen de Loreto 21. Su principal objetivo es
mejorar la salud de sus pacientes en el menor tiempo posible. Tratan cualquier patología relacionada con la fisioterapia y combinan los métodos más
avanzados con la amplia experiencia de sus profesionales en el tratamiento y
curación de patologías del aparato locomotor.

Ofrecer a sus clientes los mejores productos, adaptándose a su estilo de vida,
espacio y presupuesto, es la premisa principal de esta empresa familiar situada en la avenida Virgen de Loreto 51 dedicada al mobiliario del hogar desde
1970. Sus profesionales están especializados en la creación de todo tipo de
ambientes y realizan diseños personalizados de decoración e interiorismo.
Cuentan con servicio gratuito de transporte e instalación.

LA BOUTIQUE DE ÁNGELA

YOLANDA MENDOZA ESTILISTAS

Nueva tienda de ropa de mujer en la calle Cristo 80. Ofrece una experiencia de compra con asesoramiento personalizado a sus clientas. También
realiza desintoxicación de armario, colorimetría, preparación a eventos con
protocolo, entre otros servicios relacionados con el estilismo. Además hace
descuentos por cumpleaños y por familia numerosa y sorteos mensuales
para sus clientas.

Este negocio situado en la calle Aragón 3 ha cumplido nueve años de vida
desde que abrió sus puertas en la ciudad y hace unos meses su local estrenó nueva imagen. Sus profesionales están en continúa formación para
ofrecer a sus clientes lo último en estilos y tendencias en peluquería, además de asesorar sobre los mejores peinados y cortes en función de cada
persona.

PATRICIA BELEX ESTILISTAS

LUCIDENT

Salón de belleza de estilo romántico en la calle Cristo 35 que ofrece gran
variedad de servicios, con un trato profesional e individualizado, además
de productos de calidad para el cuidado capilar, facial, uñas y pies. También cuenta con tratamientos corporales y “bonos románticos para parejas”. Una de las aspiraciones de este negocio es abrir más centros en el
futuro y crear una academia para enseñar esta profesión.

Clínica dental ubicada en la avenida de Madrid 24 que ha cumplido 25 años
en Torrejón de Ardoz. Esta empresa comenzó su andadura en el año 1997
y cuenta con un elevado número de pacientes satisfechos. En sus instalaciones un gran equipo de profesionales ofrece a los clientes una atención
cercana y personalizada con un trato excelente y cuentan con las técnicas
más avanzadas.

INSCRIPCIÓN BARES Y RESTAURANTES

XIII Ruta de la tapa

INSCRIPCIÓN: La inscripción se realizará hasta el 4 de julio a través del mail
concejaliaempleo@ayto-torrejon.es. Se celebrará del 22 al 25 de septiembre de 2022.
MÁS INFORMACIÓN: Concejalía de Empleo, C/ Londres, s/n -Urb. Torrejón 2000.
Horario: de 08:00 a 14:00 h.
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| torrejón ciudad del deporte |

Torrejón de Ardoz, referente del fútbol base
internacionales y nacionales ÍscarCup, Trof
CÓDIGO QR
para ver el vídeo
de la noticia

Torrejón de Ardoz acogió en Semana
Santa tres prestigiosos torneos
internacionales y nacionales en los
que han participado las mejores
canteras de nuestro país y de otros
continentes. Junto a todos ellos,
también han estado los equipos
torrejoneros de la AD Torrejón CF,
la AD Juventud y la AD La PlataTR82. Tanto el Campo de Fútbol
Municipal Las Veredillas como los
Campos de Fútbol Municipales José
María Gutiérrez “Guti” se llenaron de
público procedente de toda España
que también tuvieron una gran
repercusión mediática con presencia
en programas de televisión líderes de
audiencia en su franja horaria como
“El Chiringuito de Jugones”.

L

a Íscar Cup tuvo lugar del 14 al
16 de abril y en él participaron
los mejores equipos de categoría benjamín de nuestro país con la
presencia de Real Madrid, Atlético
de Madrid, Sevilla o Villarreal, entre

Los Campos de Fútbol Municipales Veredillas y José María Gutiérrez “Guti” se llenaron de público
procedente de toda España

Partido final del Torneo Oasiz en el Campo de Fútbol Municipal Las Veredillas que dio el triunfo al Real Madrid

otros. También hubo una destacada
presencia internacional con el París
Saint Germain de Francia, el Oporto
de Portugal o el FC Dallas de Estados
Unidos. Torrejón de Ardoz estuvo representado por la AD Torrejón CF. El
triunfo en esta XI edición fue para el
Atlético de Madrid que venció en la
gran final al Sevilla por 2-1.
Por otra parte, el Trofeo Oasiz se
disputó del 10 al 13 de abril con la participación de seis de los mejores conjuntos de categoría infantil españoles.
El Real Madrid terminó levantando
la copa de campeón después de vencer en la final a la Real Sociedad por

5-0. Destacar la gran actuación de la
AD Torrejón CF que terminó en tercer lugar, por delante de canteras tan
importantes como la del Atlético de
Madrid o el Athletic Club de Bilbao.
Por último, la Youth Cup contó
con la participación de equipos nacionales e internacionales desde
categoría prebenjamín hasta cadete.
Los Campos de Fútbol Municipales
José María Gutiérrez “Guti” fueron
una de las sedes de esta competición
que se disputó del 9 al 12 de abril y que
contó con la presencia de los equipos
torrejoneros de la AD Juventud y de
la AD La Plata-TR82.

| torrejón ciudad del deporte |

con los prestigiosos torneos
eo Oasiz y Youth Cup

Los campos de fútbol
municipales Las Veredillas y
José María Gutiérrez “Guti” se
llenaron de público procedente
de toda España para disfrutar
con estos torneos

Los jugadores del Atlético de Madrid levantan con orgullo la copa de campeones de la ÍscarCup 2022 que les entregó el alcalde, Ignacio Vázquez

El Real Madrid fue el triunfador del Trofeo Oasiz y sus jugadores lo celebran junto al alcalde

plazamayor
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| educación |

La Escuela Pública Infantil Juan Sin Miedo, primer
centro de educación infantil de 0 a 3 años de Torrejón
de Ardoz en obtener la acreditación Erasmus

El Servicio Español para la
Internacionalización de la
Educación (SEPIE) ha otorgado a
la Escuela Pública de Educación
Infantil Juan Sin Miedo de Torrejón
de Ardoz la Acreditación Erasmus
para el nuevo programa Erasmus+
2021-2027, que garantiza el
apoyo financiero para desarrollar
el método educativo durante los
próximos seis años.

L

a acreditación Erasmus es un
reconocimiento a la calidad del
Proyecto de Internacionalización de Educación Infantil y es una
herramienta para las organizaciones
de educación escolar que desean
abrirse al intercambio y la cooperación internacional.
Como parte de las actividades
Erasmus programadas este año, la
Escuela Infantil ha contado con dos
pedagogas italianas expertas en la
metodología Reggio Emilia, un innovador sistema de enseñanza que

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Educación,
Rubén Martínez, y la edil de Nuevas Tecnologías,
Carla Picazo, dando la bienvenida a los responsables
de la Escuela Infantil y al equipo pedagogo italiano,
experto en la metodología Reggio Emilia.

defiende que los niños pueden desarrollar su creatividad y aprender mediante la observación. Durante una
semana impartieron conocimientos
teóricos y prácticos a los miembros
de los equipos educativos de cada
una de ellas.
La Escuela Infantil Juan Sin Miedo, de titularidad municipal, fue inaugurada en noviembre de 2007 y
está situada en la Avenida de la Constitución 217 (barrio de La Zarzuela).
Cuenta con 12 aulas y una sala de
usos múltiples, entre otros servicios. Su proyecto educativo se centra
en herramientas que permitan el desarrollo de los niños y la colaboración
con sus familias. Sigue los principios
de Reggio Emilia, Pickler y Montessori, atendiendo todas las necesidades
del menor y su familia.

El colegio Vicente Aleixandre,
más internacional y moderno
gracias a Erasmus+
El Colegio Público Vicente Aleixandre participa
en varios proyectos europeos Erasmus +
que conllevan su internacionalización y
modernización, uno de ellos relacionado con la
ecología y sostenibilidad. Profesores de este
centro han visitado distintos centros educativos
europeos (Grecia, Luxemburgo y Eslovenia), para
estudiar sus metodologías y aplicarlas en este
colegio. Además, varios profesores de Lituania
han viajado a Torrejón de Ardoz para observar el
trabajo del centro torrejonero en convivencia y
atención a la diversidad.

Los profesores del colegio Vicente Aleixandre en el
Internacional School of Luxemburgo

Los alumnos de Formación
Profesional del IES Valle Inclán
participan en el programa Erasmus+
2022 que desarrollarán en
empresas de Malta
En su afán por mejorar la empleabilidad de sus
alumnos de los ciclos de Formación Profesional
y llevar a cabo la internacionalización del centro
educativo, el IES Valle Inclán va a desarrollar un
programa de movilidad europea, concretamente
en Malta. Allí, los estudiantes tendrán un tutor
en la empresa u organización de acogida, que
velará para que adquieran las competencias
profesionales necesarias.
Se trata de un proyecto internacional financiado
por el Fondo Social Europeo y gestionado por el
Servicio Español para la Internacionalización de
la Educación (SEPIE), cuya finalidad es mejorar
las capacidades educativas y formativas de sus
estudiantes.

Escuela Oficial de Idiomas
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Torrejón
de Ardoz

CURSO 2022/23
SOLICITUD DE ADMISIÓN HASTA EL
24 DE JUNIO DE 2022

• Enseñanza de calidad con profesores especializados
• Certificados oficiales
• Inglés, francés y alemán
• Clases amplias con pantallas digitales

COMIENZO DE CLASES EN SEPTIEMBRE

Dirección General
de Educación Secundaria,
Formación Profesional
y Régimen Especial

Comunidad

de Madrid

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CIENCIA
Y PORTAVOCÍA

!
E
T
A
¡ANÍM

Llámanos o escríbenos y te informaremos: Teléfono: 91 678 10 64
Correo electrónico: secretaria.eoi.torrejondeardoz.torrejondeardoz@educa.madrid.org

HORARIO DE SECRETARÍA: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20 horas

MÁS INFORMACIÓN: C/ San Fernando, s/n - Tel.: 91 678 10 64 www.educa2.madrid.org/web/eoitorrejon

DÍAS
ESPECIALES
de Torrejón de Ardoz

DÍAS
ESPECIALES
de Torrejón de Ardoz

TUNEL DE VIENTO MADRID

1-31 JULIO

en

PARQUES
TEMÁTICOS

10 %

DESCUENTO
en todos los
packs de
vuelo

2022

Experiencia de 90” con clase preparatoria, equipamiento y 2 vuelos de 1 minuto.

10% de descuento en todos nuestros packs de vuelo durante todo el mes de julio en el horario de
apertura, de miércoles a domingo. Venta Online en https://reservas.windobona.es con el código
promocional: VUELATORREJON

N
SIÓ
R
E
V IENZA EN
I
D
LA COM
DÍAS
ESPECIALES
de Torrejón de Ardoz

ENTRADA

DÍAS
ESPECIALES
de Torrejón de Ardoz

Por solo

18e

por persona

2-3 JULIO

PVP

29,95e
por
persona

DÍAS
ESPECIALES
de Torrejón de Ardoz
ENTRADA
DE 3 a 10 años
(inclusive)

MENORES
DE 3 AÑOS

GRATIS

Por solo

ENTRADA
A PARTIR DE
11 años
por
persona

12e

Por solo

PVP

17e

Por solo

19e

15e

PVP

21e
por
persona

por persona

por persona

PVP

39,50e
por
persona

10% de descuento canjeable en cualquier punto de restauración (excepto La Posta, Nickelodeon
Café y Dominos Pizza) del Parque de Atracciones por un consumo mínimo de 10€ por ticket.
10% de descuento canjeable solo en la tienda principal del Parque de Atracciones por un
consumo mínimo de 10€ por ticket. No acumulable a otros descuentos y/o promociones.

PVP

52,90e
por
persona

Promoción no acumulable a otras ofertas o entrada online. Sólo venta en
taquilla. Prohibidos vehículos descapotables con lona blanda.

por persona

ENTRADA

9-10 JULIO

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

11-17 JULIO

3, 2, 1...

ENTRADA
Por solo

22e

2º DÍA
CONSECUTIVO
Por solo

8e

por persona

(DE VENTA EN
EL PARQUE)

por persona

DÍAS
ESPECIALES
de Torrejón de Ardoz
23-24 JULIO

Venta Online con el código promocional: TORREJONDEARDOZ2022

¿Hay algo más adorable que un bebé panda?

SÍ, DOS
PVP

36,15e
por
persona

ENTRADA
+ MENÚ

Ven a conocer nuestros
gemelos panda

(hamburguesa, patatas
y refresco)

Por solo

27,90
90e
e
por persona

DÍAS
ESPECIALES
de Torrejón de Ardoz
30-31 JULIO

PVP

25,50e
ENTRADA

por
persona

Por solo

19e

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

ENTRADA
Por solo

16,90
90e
e
por persona

PVP

24,90e
por
persona

DÍAS
ESPECIALES
de Torrejón de Ardoz
6-7 AGOSTO

Ofertas válidas para los días indicados. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes. Es necesario que el titular acredite residencia en Torrejón de Ardoz (DNI, certificado de empadronamiento o similar). Precio por
persona. No acumulable a otras ofertas. Prohibida su venta. Precios de taquilla a 1 de junio de 2022.

| educación |
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Para el nuevo curso 2022-2023 han aumentado en 12 nuevos ciclos formativos de formación profesional que se van a impartir en los seis centros educativos de la ciudad

Gran oferta de Formación Profesional en seis centros educativos
de Torrejón de Ardoz con 50 modalidades
TITULACIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL IMPARTIDAS EN TORREJÓN DE ARDOZ

4 INSTITUTOS PÚBLICOS

2 CENTROS PRIVADOS

INSTITUTO “LAS VEREDILLAS”
Calle Lisboa 53. Teléfono: 91675 30 49
 Preparación Para Ciclos Formativos de Grado Superior

La Comunidad de Madrid abre el plazo de
solicitud de plaza para las titulaciones de
Formación Profesional de cara al próximo
curso escolar 2022-2023 a finales de junio
y principios del mes de julio. En Torrejón
de Ardoz, los estudiantes pueden optar
a 50 modalidades diferentes en cuatro
centros públicos (IES Las Veredillas, IES
Isaac Peral, IES Valle-Inclán, IES León
Felipe) y en dos centros privados (Centro
de Formación Profesional Corredor del
Henares y Centro TAFAD Madrid).

E

l plazo para presentar las solicitudes de admisión en cada centro será del 23 al 30 de junio para
Formación Profesional Básica, del 24
de junio al 1 de julio para Formación
Profesional de Grado Medio y del 29
de junio al 6 de julio para Formación
Profesional de Grado Superior.

Más información en
https://www.comunidad.madrid/servicios/
educacion/admision-formacion-profesional

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL “CORREDOR DEL HENARES”
Colegio Camino Real. Avenida de la Constitución 190.
Teléfono 91 704 82 08
 Grado Medio de “Emergencias Sanitarias”
INSTITUTO “ISAAC PERAL”
 Grado Medio de “Farmacia y Parafarmacia”
Calle La Plata 78. Teléfono 91 675 69 36
 Grado Medio en “Cuidados Auxiliares De Enfermería”
 Grado Superior de “Dietética”
 Formación Profesional Básica de “Informática y
 Grado Superior de “Laboratorio Clínico y Biomédico”
Comunicaciones”
 Grado Superior de “Anatomía Patológica y Citodiagnóstico”
 Formación Profesional Básica de “Mantenimiento de
 Grado Superior de “Radioterapia y Dosimetría”
Vehículos”
 Grado Superior de “Imagen Par El Diagnóstico y Medicina Nuclear”
 Grado Medio de “Técnico en Instalaciones de
 Grado Superior de “Educación Infantil”
Telecomunicaciones”
 Grado Medio de “Técnico en Electromecánica de Maquinaria”  Grado Superior de “Desarrollo de Aplicaciones Web”
 Grado Superior de “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”
 Grado Medio de “Técnico en Carrocería”
 Grado Medio de “Técnico en Electromecánica de Vehículos  Grado Superior de “Acondicionamiento Físico”
 Grado Superior de “Enseñanza y Animación Sociodeportiva”
Automóviles”
 Grado Superior de “Administración y Finanzas”
 Grado Superior de “Sistemas de Telecomunicación e
 Grado Superior de “Estilismo y Dirección de Peluquería”
Informáticos”
 Grado Superior de “Química y Salud Ambiental”
 Grado Superior de “Técnico Superior en Automoción”
 Grado Superior de “Técnico en Energías Renovables”
 Grado Superior de “Técnico en Automatización y Robótica
CENTRO “TAFADMADRID”
Industrial
Complejo Deportivo José Antonio Paraíso y Avenida
Cristóbal Colón 26. Teléfono 91 176 66 20
INSTITUTO “VALLE INCLÁN”
 Grado Medio de “Guía del medio natural y del tiempo libre”
Calle Juncal 14. Teléfono 91 677 30 57
 Grado Superior Tafad-Teseas de “Enseñanza Y Animación
 Formación Profesional Básica de “Servicios Administrativos” Sociodeportiva”
 Formación Profesional Básica de “Servicios Comerciales”
 Grado Superior Tafad-Tsaf de “Acondicionamiento Físico”
 Grado Medio de “Actividades Comerciales”
 Técnicos deportivos “Fútbol 11” (ciclo inicial)
 Grado Medio de “Gestión Administrativa”
 Técnicos deportivos “Disciplina de salto, doma y concurso completo”
 Grado Medio de “Sistemas informáticos y redes”
(ciclo inicial)
 Grado Superior de “Administración y Finanzas”
 Grado Superior de “Administración de Sistemas Informáticos
en Red”
 Grado Superior de “Gestión de ventas y espacios
El colegio Gaviota y el instituto
comerciales”
 Grado Superior de “Desarrollo de Aplicaciones
León Felipe, galardonados en los IV
Multiplataforma”
Reconocimientos a la Movilidad Europea
INSTITUTO “LEÓN FELIPE”
Calle San Fernando 2. Teléfono 91 676 81 12
 Formación Profesional Básica de “Carpintería y Mueble”
 Formación Profesional Básica de “Peluquería y Estética”
 Formación Profesional Básica de “Acceso y Conservación en
instalaciones deportivas”
 Grado Medio de “Carpintería y Mueble e instalación y
amueblamiento”
 Grado Medio de “Guía en el medio natural y de tiempo libre”
 Grado Superior de “Enseñanza y Animación Sociodeportiva”
 Grado Superior “Acondicionamiento Físico”
 Programa Profesional Modalidad Especial (trabajos de
carpintería y mueble) para alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo

de la Juventud

El programa Europa Joven Madrid, que tiene como
objetivo principal promover la movilidad europea de
la juventud, ha otorgado los IV Reconocimientos a la
Movilidad Europea de la Juventud 2021, para agradecer
la labor que realizan entidades, instituciones jóvenes y
profesionales en el ámbito de la movilidad juvenil.
El colegio La Gaviota ha recibido el reconocimiento a la
Movilidad Europea de la Juventud por su proyecto “I’m
not a target”, mientras que el departamento de madera
del instituto León Felipe lo ha hecho por su proyecto
“In the Road to the Wood”.
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AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

Ayuda a torrejoneros

desempleados para
pagar su vivivienda

HASTA 300 €

MENSUALES

Y te orientamos en la
búsqueda de empleo
Para recibir esta ayuda es imprescindible estar desempleado y participar en los
procesos de inserción laboral para el acceso al mercado de trabajo, con la supervisión
de los servicios sociales municipales, solicitando cita en la Concejalía de Bienestar.

Más información en la Concejalía de Bienestar
Avenida Virgen de Loreto Nº2. Tfno: 91 656 69 12
PRINCIPALES REQUISITOS

• Ser mayor de edad.
• Estar empadronado en Torrejón de Ardoz de forma
previa a la solicitud de la ayuda y con antigüedad de al
menos dos años.
• No disponer de bienes muebles o inmuebles, distinto
de la vivienda habitual, sobre los que se posea derecho
de propiedad, posesión o usufructo o cualquier otro
que, por sus características, valoración o posibilidad
de explotación o venta, indique la existencia de medios
suficientes para atender la necesidad para la que se
solicita la ayuda.
• Que el cómputo de los ingresos mensuales de la
unidad familiar de la que forma parte el solicitante no
sean superiores a los establecidos.
• Aportar la documentación exigida en cada caso.
• Compromiso del titular y de los miembros de la unidad
familiar a participar en las acciones establecidas en
el plan o diseño de intervención social, y participación
en los procesos de inserción laboral y acceso al
mercado de trabajo. El incumplimiento de este requisito
motivará la denegación de este tipo de ayudas.

TIPO DE AYUDA A LA VIVIENDA (Alquiler o hipoteca)*

Familias de hasta 3 miembros 200 €
Familias de más de 3 miembros 300 €

*Esta ayuda podrá concederse durante el plazo máximo de 11
mensualidades continuadas

INGRESOS MÁXIMOS DE LA
UNIDAD FAMILIAR PARA
ACCEDER A LAS AYUDAS
NÚMERO DE INTEGRANTES
DE LA UNIDAD FAMILIAR

MÁXIMO DE
INGRESOS ANUALES

2 personas
4 personas
6 personas
Más de 6 personas

1.000 €
1.500 €
1.800 €
2.000 €
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La visita de la escritora Julia Navarro, la Feria del Libro de
del Quijote y mucho más en el Mes de las Letras de Torrejón
Torrejón de Ardoz celebró el
“Mes de las Letras” con múltiples
actividades desde finales de marzo
hasta el 8 de mayo en las que la
lectura fue la principal protagonista.
Destacaron la visita de Julia Navarro,
una de las escritoras españolas
más reconocidas a nivel nacional
e internacional, para presentar su
nueva novela “De ninguna parte”, la
Feria del Libro de Ocasión o la lectura
continuada de “El Quijote”.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Cultura, José Antonio Moreno, y el vicepresidente de la Asociación
de Libreros Cervantes, Augusto Mateos, en la presentación de la Feria del Libro Usado

Teatro de calle “El Guardián de las Palabras”.
Compañía Generación Artes

L

a Casa de la Cultura albergó la
presentación de la última novela
de Julia Navarro, “De ninguna
parte” a la que acudieron numerosos
vecinos para conocer de cerca a esta
gran escritora que ha cautivado a
millones de lectores con las ocho novelas que ha publicado hasta la fecha

en más de treinta países. El encuentro contó con la presencia del alcalde
Ignacio Vázquez y el concejal de Cultura, José Antonio Moreno, y finalizó
con la firma de ejemplares.
Otros eventos culturales destacados fueron la nueva edición de la
Feria del Libro de Ocasión, en la que
participaron escritores locales y de la
Asociación de Escritores de Madrid,
y la lectura continuada de “El Quijote”, organizada por la Asociación
Cultural Atenea en colaboración con
el Ayuntamiento. El alcalde inició la
lectura en la que también participa-

ron la vicepresidenta de esta asociación, Gloria Párraga, componentes de
esta asociación y representantes de la
vida política y social de la ciudad.
Además, se celebró el VII Certamen de Narrativa “Mujer al viento”,
convocado por el Ayuntamiento a través las concejalías de Cultura y Mujer en colaboración con la Editorial
MaLuma. La ganadora ha sido Magdalena Albero con su obra “Pájaros de
papel”; las finalistas Victoria Bernardo con “La cabeza” y Raquel Villanueva con “La ecuación más bonita del
mundo”. Asimismo, se entregaron los

Escritores locales presentan sus nuevas obras en el Mes de las Letras

El concejal de Cultura, José Antonio Moreno, acompañó a los escritores torrejoneros en la presentación de sus nuevos libros.

De izquierda a derecha, los escritores Rubén Selfa, Laura
Navarro y Luis Eduardo Reyes con sus nuevas obras en la
Biblioteca Central Federico García Lorca

Los escritores torrejoneros, Sergio Pardo a la izquierda
y Ángel Arribas a la derecha en la Feria del Libro de
Ocasión

Toñi Soler a la izquierda y Diana Moreno a la derecha en
la Feria del Libro de Ocasión.

plazamayor

Ocasión, la lectura
de Ardoz

El alcalde Ignacio Vázquez, acompañado por el
concejal de Cultura, José Antonio Moreno, recibió
a la escritora que firmó en el libro de honor del
Ayuntamiento

El alcalde presentando a Julia Navarro, una de las escritoras españolas más reconocidas a nivel
nacional e internacional

Premiados del XII Certamen Literario de Relato
Corto “No hay libertad sin igualdad”

premios del XII Certamen Literario
de Relato Corto “No hay libertad sin
igualdad” organizado por la Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz
Ada Byron. Recayeron en Ascensión
Martín-Consuegra (primer premio)
Sara Palacios (segundo premio), Bárbara Sanz (tercer premio), Mónica
Nerea Bernardo (premio especial del
jurado).
Durante este tiempo dedicado a
las letras se presentaron nuevos libros de autores locales, hubo cuentacuentos en las bibliotecas municipales y en formato online a través

El alcalde inició la lectura continuada de “El Quijote”

La escritora que ha cautivado a millones de lectores presentó
su nueva novela, “De ninguna parte”, en la Casa de la Cultura que
registró un lleno absoluto de público

del Canal de Mayores en YouTube,
teatro, charlas, cine, música, talleres
y las librerías realizaron un 10% de
descuento en la compra de libros a
los clientes que llevaron un libro usado para ser donado a una ONG.

Gracias a todos, al alcalde,
al concejal de Cultura, a
los que hacéis cultura en
Torrejón, no sólo desde las
instituciones, sino a cada uno
como ciudadanos, porque al
final somos nosotros, con
nuestras lecturas, los que
hacemos que la cultura
esté viva comentó Julia
Navarro

VII CERTAMEN DE NARRATIVA
“MUJER AL VIENTO"
La gala de entrega de premios tuvo lugar el
22 de abril en el Centro Cultural Las Fronteras
y contó con la presencia de la concejala de
Mujer, Miriam Gutiérrez, y el edil de Cultura,
José Antonio Moreno. Además, los asistentes
pudieron disfrutar de la representación de
la obra “Emilia”, de la compañía Teatro del
Barrio.
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pandemia sanitaria de la COVID-19, el
acceso se hizo en dos turnos diarios,
el primero de 11:30 a 15:30 horas y el seplazamayor 21
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Multadas 148 personas por peleas y
desorden público en la calle en 2021, fruto
del dispositivo de Policía Local impulsado
por el alcalde

Ó

TU PUBLICIDAD EN PLAZA MAYOR

Fruto del dispositivo especial de
seguridad promovido por el alcalde,
LaIgnacio
MEJOR
OPCIÓN
para promocionar
Vázquez,
y puesto
en marcha SU NEGOCIO
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.
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www.ayto-torrejon.es

El medio de comunicación
Suscríbete
a
nuestro
CANAL
para
ver
el
MÁS LEÍDO en Torrejón
ejemplares todos los
viernes

54.000
INFORMATIVO SEMANAL
y también dis
trib
en el comerc uidos
io

y la actualidad de nuestra ciudad en imágenes
SUSCRÍBETE

L

as intervenciones de la Policía Local de Torrejón de Ardoz, se 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.
Por otro lado, hasta el comienzo del
verano fueron detenidos 24 integrantes de bandas latinas, gracias a una
acción conjunta entre la Policía Local,

plazamayor
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Se convoca el V Certamen de Cortometrajes
“Reyes Abades”, este año abierto a los
creadores de toda España

H

asta el próximo 16 de septiembre permanecerá abierto el
periodo de inscripción para
participar en el V Certamen de Cortometrajes “Reyes Abades”. Esta iniciativa, que nació para dar a conocer
y promocionar a los artistas audiovisuales locales e impulsar la cultura cinematográfica en la ciudad, se
amplía a todo el ámbito nacional y
podrán presentarse los cortometrajes realizados por autores españoles
o extranjeros que residan en España. Las personas mayores de 18 años
residentes en Torrejón de Ardoz podrán presentar además su cortometraje a los premios locales del certamen.
Habrá tres premios del jurado
profesional al mejor cortometraje
nacional (600€), al mejor cortometraje local (500€) y un accésit al cortometraje local (300€); un premio del

público al mejor cortometraje nacional (600€) y dos premios del jurado
joven de 400€ cada uno al mejor cortometraje nacional y al mejor cortometraje local. También se entregará
un premio al corto con los mejores
efectos especiales que consiste en
una master class para cuatro componentes del equipo del cortometraje ganador en los estudios de producción de “Reyes Abades Efectos
Especiales S.A.” Se valorará en este
premio la aportación del making-of
del cortometraje.
La inscripción se hará cumplimentando
el formulario del enlace con

www.mundoarti.com

hasta el 16 de septiembre de 2022 a
las 23.59 horas (hora peninsular).
Las bases completas se pueden consultar en

www.torrejoncultural.es
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| mayores |

Los mayores de Torrejón de Ardoz se volcaron

Después de dos años sin poder
celebrarse debido a la pandemia, la
Semana de los Mayores de Torrejón
de Ardoz volvió a lo grande. Los
mayores torrejoneros se volcaron en
el regreso de su semana agotándose
las entradas para los espectáculos
previstos, con gran asistencia a la
degustación de paella, al Encuentro
Country, la gimnasia y los talleres
para aprender a usar móviles y
ordenadores.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Mayores, Ana Verónica González, en el centro de la imagen junto a
la edil y presidenta de la Junta Directiva de Mayores de Torrejón de Ardoz, Mari Carmen González, con los mayores
en el Parque Veredillas donde realizaron gimnasia y disfrutaron de un desayuno saludable

Otro de los platos fuertes de la
programación fue el reparto gratuito de paella en el Paseo de la Chopera,
frente al Centro de Mayores de la avenida de Madrid. El evento se convirtió
en una auténtica fiesta gastronómica
amenizada por una charanga.
Además, los espectáculos representados en el Teatro Municipal José
María Rodero (“La vida misma”, “Sueños de Copla”, “El Cuento de la Pan-

demia” y “Lorca es Flamenco”) fueron
un rotundo éxito al agotarse todas las
entradas disponibles.
También tuvieron muy buena acogida las actividades más saludables,
como la Gimnasia para todos y desayuno saludable, la Masterclass de
Yoga adaptado o la Charla Práctica de
Fisioterapia, así como las actuaciones
de Mayores en Acción.

"Los 60 también bailan" interpretando "El cuento de
la pandemia"

Masterclass de yoga adaptado

L

a Semana de Mayores 2022 contó
con dos novedades de gran éxito,
la campaña “Stop Edadismo y
mayores en línea” para que las personas mayores aprendan a usar las
nuevas tecnologías, sobre todo teléfonos móviles y ordenadores, y el Encuentro Country que acogió La Caja
del Arte.

| mayores |

en el regreso de su semana
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CÓDIGO QR
para ver el vídeo
de la noticia

Inauguración de la Semana de los Mayores en el Teatro Municipal José María Rodero con la presencia de la concejala de
Mayores, Ana Verónica González, la edil presidenta de la Junta Directiva de Mayores de Torrejón de Ardoz, Mari Carmen
González, la concejala de Empleo, Ainhoa García, y otros miembros de la corporación municipal

Actuación de la muestra de baile "Mayores en Acción"

Entrega de diplomas de los talleres de informática
y móviles

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto a las ediles de Mayores y Empleo, Ana Verónica González y Ainhoa García,
en el reparto de la paella

La Junta Directiva de Mayores de Torrejón de Ardoz
junto al vicealcalde, José Luis Navarro, el teniente de
alcalde, Alejandro Navarro, y la concejala de Empleo,
Ainhoa García

Ortopedia Henares
www.webortopedia.com
CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES
PRÓTESIS Y RODILLERAS
TECNOLOGÍA AVANZADA 3D CAD/CAM
SCANNER 3D
C/ Libertad, 31 TORREJÓN DE ARDOZ 91 675 44 58
WWW.WEBORTOPEDIA.COM info@webortopedia.com
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noches en

parqueeuropa

III festival nacional
de bandas de musica
torrejón de ardoz
Sábados de julio a las 21:00 horas
actuaciones en el Teatro Griego del
Parque Europa
9 de julio
Banda Municipal de Música
de Torrejón de Ardoz
16 de julio
Unión Amigos de la Música
de San Clemente
23 de julio
Asociación Musical Buendía
de Mejorada del Campo
30 de julio
Asociación Banda de Música de Almagro

Del 30 de junio al 17 de julio de 2022
Sala de exposiciones de la Casa de Cultura

Exposición de pintura

Exponen colectivos locales:
Amart, Cuatro+uno, Expresión seis,
Grupo 10, IADE, Kristallos, Paisaje a tres,
Pintoras de Torrejón y pintor@s independientes
Horario: de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 h.
y de 18:00 a 21:00 h. Domingo de 11:00 a 14:00 h.

Del 29 de junio al 17 de julio de 2022
Plaza de España-Parque Europa

Exposición de fotografía

Exponen colectivos locales: Afoe, Afotar,
Negativo digital y fotógraf@s independientes
24 y 25 de junio de 2022
Teatro Griego de Parque Europa - 21:00 h

Muestra de música y danza

Grupos y artistas locales de música y danza
Viernes 24 de junio: Colectivo ITACA, Coral Clave 1
y Grupo de danza Deseos.
Sábado 25 de junio: Coral Atenea, Rondalla Orión,
Marta Simón y Santiago Simón

noches en

parqueeuropa

2022
muestra de
artistas locales

JULIO/2022

Laboratorio de comic (infantil y juvenil)
Inglés (A1, A2, B1, B1+)
Matriculación hasta el 23 de junio
Secretaría de La Caja del Arte.
C/Joaquín Blume esq C/ Eos. Teléfono: 91 235 31 99.
info@cajadelarte.com
Horario de secretaria: lunes a viernes de 15:30 a
20:30 horas y viernes de 9:30 a 13:30 h.

ESCUELA DE DANZA,
TEATRO, MUSICA Y CIRCO

LA CAJA DEL ARTE

INSCRÍBETE PARA EL PRÓXIMO
CURSO 2022/2023
Abierto el plazo de matriculación para nuevos
alumnos hasta el 20 de junio
Secretaría de La Caja del Arte. C/Joaquín Blume esq C/Eos
Teléfono: 91 235 31 99. info@cajadelarte.com
Horario de secretaria: lunes a viernes de 15:30
a 20:30 horas

| sociedad |
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CÓDIGO QR
para ver el vídeo
de la noticia

La Virgen de la Soledad fue coronada
canónicamente en la Plaza Mayor el 14
de mayo por el obispo de la Diócesis
de Alcalá de Henares y procesionó
por las calles del centro de Torrejón
de Ardoz, acompañada por la Banda
Sociedad Filarmónica Ciudad de
Bailén. Posteriormente, hubo fuegos
artificiales y lluvia de pétalos. Destacó la
participación de los torrejoneros en los
actos organizados con motivo de esta
coronación canónica por la Hermandad
de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la
Soledad de Torrejon.
Los fuegos artificiales
pusieron el broche de oro a
la coronación

Gran afluencia de público a la misa de coronación en la que participaron las hermandades
de la ciudad y las 16 hermandades de otros rincones de España

La Virgen de la Soledad fue coronada
canónicamente en la Plaza Mayor

L

a misa de coronación, que fue
concelebrada por el obispo con
diez sacerdotes, tuvo lugar en la
Plaza Mayor con gran afluencia de
público y la participación de las hermandades locales y las 16 hermandades llegadas desde todos los rincones
de España.
Tras la misa se inició la procesión
de la Virgen de la Soledad ya coronada por el centro de la ciudad a la que el
coro de la Hermandad del Rocío dedicó
una serie de temas musicales religiosos
a su paso por el Paseo de la Habana.

Procesión de la Virgen de la Soledad ya coronada
por el centro de la ciudad

Lluvia de pétalos para la virgen a su regreso a la
Iglesia San Juan Evangelista

Virgen de la Soledad, venerada
desde el siglo XVIII
En el 2019 el Obispo de Alcalá de Henares
aprobó la coronación canónica 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 ermita situada
a las afueras de la ciudad desde el siglo XVIII.
La imagen procesiona en Semana Santa el
Miércoles, Jueves y Viernes Santo, y también el
14 de septiembre, festividad de la Exaltación de
la Santa Cruz.
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EXPOSICIONES JUNIO 2022
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.

Exposición VI Certamen de Fotografía
“Ciudad de Torrejón de Ardoz”

Obras seleccionadas y ganadoras del certamen
Hasta el 16 de junio de 2022
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 Miradas del otro mundo 2

de la autora local Consuelo Sánchez Montejano
Hasta el 19 de junio de 2022

CASA DE LA CULTURA (1ª PLANTA)
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
y sábados de 10:00 a 14:00

CENTRO CULTURAL FRONTERAS
C/ Salvador Allende
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
y sábados de 10 a 14 h.

Autoras: Asociación de Alumnas de la
Universidad Popular (A.D.A.U.P.)
Hasta el 16 de junio de 2022
CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Obras de la AA.VV. Las Fronteras
Hasta el 15 de junio de 2022

Exposición de Manualidades

Exposición del Taller Textil

Obras de los talleres de tapices y patchwork
del centro
Hasta el 13 de junio 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 Manualidades
Exposición de Patchwork

Obras del Grupo Patchwork del centro
Hasta el 15 de junio 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 y Pintura

Obras talleres de Dibujo y Pintura del centro
Hasta el 30 de junio de 2022

Exposición de Dibujo y Pintura

Obras de los talleres de Dibujo y Pintura
Adultos del centro
Hasta el 14 de junio de 2022

Biblioteca con horarios ampliados
B iblioteca La Caja del Arte

C A
I O T E
B I B L

Horario: sábados, domingos y festivos
de 08:30 a 22:00 h.
Dirección:
C/ Joaquín Blume
esquina calle Eos, 1
Tel.: 91 235 31 98

hasta el 17 de julio de 2022

B

iblioteca Central
Horario: de lunes a domingo
de 08:30 a 24:00 h.

Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest
(Plaza del Maestro, 1).
Tel.: 91 677 17 53

Recibe información
de los eventos municipales
y noticias más relevantes
de Torrejón de Ardoz
CAPTURA EL CÓDIGO QR
Y ACEPTA RECIBIR
NOTIFICACIONES PARA
ESTAR INFORMADO AL
MOMENTO DE LAS PRINCIPALES
NOTICIAS DE TU CIUDAD
• Servicio gratuito
• Posibilidad de darse de baja en cualquier momento
• Disponible para PCs y móviles Android

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

Psicología ● Logopedia ● Psicopedagogía ● Academia
C/ Libertad 49
TEL. 663 21 42 53

info@accionsinapsis.com
ATENCIÓN CON CITA PREVIA
Logopedia, Psicopedagogía y Psicología (niños, adolescentes, adultos) ●Técnicas de Estudio ●Refuerzo Escolar ●Orientación a padres

