
Espectacular y multitudinaria celebración del 10º Aniversario del Parque Europa. 
Disfruta este fin de semana de la gran programación de nuestras Fiestas Patronales.
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5 NUEVOS EQUIPAMIENTOS
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TORREJONEROS

Y CONSOLIDAR TORREJÓN DE ARDOZ COMO UNA GRAN CIUDAD

NUEVO 
POLÍGONO INDUSTRIAL 
LOS ALMENDROS

NUEVO HOSPITAL
QUIRÓNSALUD VALLE DEL
HENARES-TORREJÓN

NUEVO ESPACIO
VITAL TORRAFAL PACIENTES
DE ALZHEIMER

NUEVO COLEGIO 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

IKER CASILLAS

NUEVA RESIDENCIA
DE MAYORES VITALIA



FIESTAS

Llegan las Fiestas Patronales
del 30 de septiembre al 2 de octubre con los conciertos gratuitos de Omar Montes, Nil Moliner,
Bertín Osborne y El Consorcio, la Ofrenda Flo ral, el Homenaje a la Bandera con Desfile Aéreo y Terrestre
y el VII Encuentro de Gigantes y Cabezudos

Este año, del 30 de septiembre al 2 de oc-
tubre, recuperamos después de tresaños 
nuestras Fiestas Patronales, siendo las fe-
chas donde nuestras tradiciones adquieren 
mayor protagonismo, junto a diferentes 
actividades de carácter festivo que hacen 
de Torrejón de Ardoz un lugar entrañable 
dispuesto para la diversión y revivir nues-
tras raíces comunes.

Para conseguirlo, contamos con la inesti-
mable colaboración de la Hermandad de 
la Virgen del Rosario y de las Peñas, a la 
hora de elaborar una programación donde 
los protagonistas son los 4 Grandes Con-
ciertos, VII Encuentro de Gigantes y Cabe-
zudos, Homenaje a la Bandera con Desfile 
Aéreo y Terrestre, Ofrenda Floral, Calle 
de las Peñas, Encierro Infantil, Procesión, 
Exhibición Canina, Mascletá, Ramillete de 
Fuegos Artificiales, Concentración de vehí-
culos Ferrari y muchos más eventos.

Como siempre, los conciertos son las citas 
más multitudinarias, y este año lo seguirán 
siendo con dos actuaciones más juveni-

les en el Recinto Ferial a cargo del artista 
urbano del momento Omar Montes y la 
revelación musical Nil Moliner, con la ame-
nización previa de dj torrejoneros; y dos 
conciertos más clásicos en la Plaza Mayor a 
cargo de consagrado grupo El Consorcio y 
el polifacético artista Bertín Osborne.

Uno de los principales atractivos es el En-
cuentro de Gigantes y Cabezudos, cada vez 
con mayor número de asistentes, ya que se 
trata de la mayor reunión de comparsas de 
toda la Comunidad de Madrid, que este año 
llega a su séptima edición. Participarán 17 
comparsas venidas de diferentes puntos de 
nuestro país que acompañarán a la torrejo-
nera. 

También hay que destacar nuestro Home-
naje a la Bandera, un evento que se ha afian-
zado en nuestra ciudad gracias a su respal-
do multitudinario, y en el que volveremos 
a contemplar el Desfile Aéreo y Terrestre, 
además contando este año, por primera 
vez, con saltos en paracaídas.

Tenemos el gran honor de ser la primera 
ciudad donde se expone la Copa del Euro-
Basket de 2022 como homenaje a nuestra 
magnífica selección española de balonces-
to. De esta forma los torrejoneros tenemos 
una oportunidad excepcional de fotogra-
fiarnos con este trofeo tan codiciado.

Como viene siendo tradición, las fiestas 
arrancarán con la sentida Ofrenda Floral 

a la Virgen del Rosario a quien decenas de 
miles de torrejoneros dedicarán un precio-
so manto realizado con los claveles que la 
entregan, cargados de emoción, ilusión y 
devoción. Por este motivo, un año más os 
pedimos vuestra colaboración para reali-
zar ese homenaje floral a la patrona, que 
quedará expuesto durante todo el fin de 
semana como muestra del cariño de los ve-
cinos hacia nuestra Virgen del Rosario. 

No podía faltar el torrejonero que tiene el 
honor de ser el pregonero denuestras fies-
tas, y que este año recae en Jesus Herrero 
Portero de la Selección Española de Futbol 
Sala y del Club InterMovistar de Torrejón 
de Ardoz, un reconocimiento merecido a 
una carrera deportiva aun en activo y pla-
gada de éxitos. 

Por último, animaros a que participéis de 
estas fiestas colocando las banderas de 
España y Torrejón de Ardoz en vuestros 
balcones. No nos olvidamos en destacar la 
inestimable colaboración de la Hermandad 
de la Virgen del Rosario en la preparación 
de estas fiestas, así como de las Peñas, Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos, clubes de-
portivos, servicios sanitarios, policiales, 
operarios municipales, el Ministerio de 
Defensa y a todos los torrejoneros y torre-
joneras por su apoyo para conseguir que 
nuestras Fiestas Patronales luzcan con sus 
mejores galas y donde los protagonistas 
sean la alegría y la diversión.

02
ENCIERRO INFANTIL

oct.
Domingo
Avda. Constitución
12.30 h

01
CONCENTRACIÓN 
DE VEHÍCULOS FERRARI

oct.
Sábado
C/ Hospital. 13.00 h

30
OFRENDA FLORAL

sept.
Viernes
Plaza Mayor

18.30 h. 
Hermandades, entidades
y asociaciones
19.00 h. Vecinos a título
 particular

02
EXHIBICIÓN CANINA

oct.
Domingo
Plaza Mayor. 18.00 h
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Llegan las Fiestas Patronales 
del 30 de septiembre al 2 de octubre con los conciertos gratuitos de Omar Montes, Nil Moliner, 
Bertín Osborne y El Consorcio, la Ofrenda Flo ral, el Homenaje a la Bandera con Desfile Aéreo y Terrestre 
y el VII Encuentro de Gigantes y Cabezudos

GRAN
 NOVEDAD
Con la Patrulla  
Acrobática de  

Paracaidismo del  
Ejército del  

Aire

02
ACTO HOMENAJE 
A LA BANDERA CON
DESFILE AÉREO Y TERRESTRE

oct.
Domingo
Avda. Constitución
11.15 h02

EXPOSICIÓN DE
UNIDADES MILITARES

30
EL CONSORCIO

sept.
Viernes

Plaza Mayor
A continuación del pregón

30
CONCIERTO DE
OMAR MONTES

sept.
Viernes
Recinto Ferial. 23.00 h

01
BERTÍN 
OSBORNE

oct.
Sábado
Plaza Mayor. 22.00 h

01
CONCIERTO DE
NIL MOLINER

oct.
Sábado
Recinto Ferial. 23.00 h

21:00 h.
DJ OMAR 
THE KID

21:00 h.
LOLLIPOP DJ

ENTRADA 
GRATUITA

HASTA COMPLETAR 
AFORO

ENTRADA 
GRATUITA

HASTA COMPLETAR 
AFORO

01
DESFILE DE
GIGANTES Y CABEZUDOS

oct.
Sábado
Plaza Mayor. 19.30 h

oct.
Domingo
Parking Sur 
Estación Torrejón. 10.00 h

¡¡El mayor  
encuentro de  

GIGANTES  
y CABEZUDOS  

de la Comunidad  
de Madrid!!
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36 Espectacular y multitudinario 10º Aniversario del Parque Europa de Torrejón de Ardoz
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El tuit
del

mes

2:56 p. m. . 1 sept. 2022 . 

Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

...

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a: 
Me es muy grato informarle que nuestra ciudad cuenta ya con cinco nuevos equipa-
mientos que van a mejorar la calidad de vida de los torrejoneros y a consolidar Torre-
jón de Ardoz como una gran ciudad. Con estas infraestructuras damos un paso más 
en el mayor proceso de transformación y mejora de la historia de nuestra ciudad, y 
seguiremos trabajando para hacer de Torrejón una ciudad moderna y preparada para 
afrontar el futuro. 
Por un lado, está el nuevo Polígono Industrial Los Almendros, que supondrá la crea-
ción de más de 1.000 empleos al impulsar la llegada de nuevas grandes empresas, como 
Zeleris, el buque insignia del Grupo Telefónica. Los Almendros es el segundo gran polí-
gono industrial construido en los últimos años por el actual Gobierno local.
Por otro lado, Torrejón cuenta con su primer Colegio de Educación Especial público 
denominado Iker Casillas, que se encuentra en el barrio de la Zarzuela y dispone de 
100 plazas para alumnos de entre 3 y 21 años que presentan necesidades educativas 
especiales. Se trata de un equipamiento muy esperado y necesario del que se van a 
beneficiar muchas familias que tenían que desplazarse a otras ciudades.
Además, Torrejón dispone de un segundo hospital, el Hospital Quirónsalud Valle del 
Henares, que viene a incrementar la oferta sanitaria de la ciudad beneficiando a los 
torrejoneros, ya que reduce los tiempos de espera para las urgencias y especialidades 
médicas más demandadas del actual Hospital Universitario de Torrejón. 
Otra importante infraestructura es la 5ª Residencia de Mayores que estrenamos en 
Torrejón, que viene a duplicar el número de plazas públicas totales existentes en la 
ciudad. Se han destinado 100 plazas residenciales y 20 plazas de estancia diurna a un 
precio reducido para los torrejoneros, además de otras 18 plazas de centro de día gratui-
tas para las personas con mayor necesidad.
Y el quinto equipamiento es Espacio Vital Torrafal, uno de los mejores y mayores cen-
tros de la Comunidad de Madrid para atender a los torrejoneros afectados por alzhei-
mer y a sus familias, que se encuentra en la calle Madrid y presta diferentes servicios 
para luchar contra esta enfermedad como atención psicológica, talleres o ayuda a domi-
cilio entre otros. Actualmente atiende a más de 120 familias de la ciudad. 
En materia educativa hemos invertido 2.250.000 euros en la presente legislatura (2019-
2023) para mejorar todos los colegios públicos de la ciudad, la mayor inversión en la 
historia de Torrejón en esta materia. Este año hemos destinado 750.000 euros para re-
formar y mantener los 20 colegios públicos torrejoneros, obras que hemos realizado 
durante el verano atendiendo a las solicitudes de las direcciones de los centros. 
Por último, le invito a disfrutar de nuestras queridas Fiestas Patronales que vamos a 
celebrar del viernes 30 de septiembre al domingo 2 de octubre con una gran programa-
ción pensada para todos los torrejoneros. 

Nuestra ciudad cuenta con cinco nuevos 
equipamientos que van a mejorar la 
calidad de vida de los torrejoneros y a 
consolidar Torrejón de Ardoz como una 
gran ciudad. Con estas infraestructuras 
damos un paso más en el mayor proceso 
de transformación y mejora de la historia 
de nuestra ciudad, y seguiremos trabajando 
para hacer de Torrejón una ciudad moderna 
y preparada para afrontar el futuro

20
El programa “El Ayuntamiento Mejora los  
Colegios Públicos” invierte 2.250.000 euros en  
la presente legislatura

33
Torrejón de Ardoz, una ciudad volcada con los 
refugiados ucranianos

41
En marcha el “Plan de Prevención de las 
Novatadas en los Institutos” para evitar 
novatadas

57
El Ayuntamiento reconoce la labor de las 
entidades sociales de la ciudad

29
El Comedor Escolar de Verano atendió a cerca 
de 200 menores de la ciudad

Este año hemos invertido más de 750.000 euros en la
mejora y mantenimiento de los 20 colegios públicos de
#TorrejóndeArdoz.

Las reformas se han realizado en verano para que sus
instalaciones estén en unas condiciones lo más
adecuadas posibles al inicio del nuevo curso escolar.
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El Polígono Industrial Los Almendros está suponiendo la creación de más de mil empleos

Presentado el nuevo Polígono Los Almendros
Con más de 819.000 metros cuadrados, supondrá la creación de más de 1.000 empleos y es el segundo gran polígono
industrial construido en Torrejón de Ardoz en los últimos años

El alcalde, Ignacio Vázquez, el 
teniente de alcalde, Alejandro 
Navarro, y la concejala de 
Empleo, Ainhoa García, junto 
con el director general-CEO 
de Zeleris, Javier López, 
presentaron el 13 de septiembre 
el Polígono Industrial Los 
Almendros, un desarrollo 
industrial de más de 819.000 
metros cuadrados, que 
supondrá la creación de más de 
mil empleos, siendo el segundo 
gran polígono industrial que se 
ha construido en Torrejón de 
Ardoz en los últimos años por el 
actual Gobierno local, después 
del Polígono Casablanca en el 
que se han instalado ya muchas 
grandes empresas

El Polígono Industrial Los Almen-
dros está suponiendo la crea-
ción de más de mil empleos. Está

situado en una ubicación privilegiada 
y estratégica, concretamente al sur 
de la carretera que une Torrejón de 
Ardoz con acceso directo a la M-45 y 
M-50. Está a 5 minutos del aeropuer-
to Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y a
tan solo 17 km del centro de Madrid.
Este desarrollo industrial está ubica-
do junto al actual Polígono Industrial
Las Monjas y se pone a disposición de 
la iniciativa empresarial para que se
ubiquen en el mismo.

El alcalde ha visitado la principal 
empresa que se ha asentado en el 
Polígono Los Almendros: Telefónica 
Servicios Integrales de Distribución 
Zeleris, que es el operador logístico 
integrado del Grupo Telefónica, con 
capacidades de suministro, almace-
namiento y transporte, que estrena 
estas nuevas instalaciones en este 
polígono de Torrejón de Ardoz, donde 
centralizará su sede, oficinas y opera-
ciones.

Las instalaciones de Telefónica 
Servicios Integrales de Distribución 
Zeleris son completamente nuevas. 
Dos naves conectadas de logística y 
transporte, que también concentran 
las oficinas, laboratorios y servicios 
centrales, se sitúan en una gran par-
cela de 100.000 m2, de los que 56.000 
son cubiertos, 40.000 m2 correspon-
dientes a oficinas, laboratorio pos-
venta y logística y otros 16.000 m2 

para transporte nacional y reparto 
capilar para Madrid. 

Zeleris es una empresa nacida en 
1999 en el seno del Grupo Telefónica, 
para proporcionar un servicio espe-
cializado y de calidad en el ámbito del 
transporte y la logística, dispone de 
57 centros de distribución, 11 platafor-
mas directas y más de 1.200 personas 
entre los recursos propios y subcon-
tratados.

Las instalaciones de Torrejón 
son las más importantes de Zeleris, 
son el buque insignia de esta empre-
sa y de Telefónica en España.
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Es el segundo gran polígono Industrial que se ha construido en Torrejón de Ardoz en los últimos años por el actual  
Gobierno local, después del Polígono Casablanca en el que se han instalado ya muchas grandes empresas

Presentado el nuevo Polígono Los Almendros
Con más de 819.000 metros cuadrados, supondrá la creación de más de 1.000 empleos y es el segundo gran polígono 
industrial construido en Torrejón de Ardoz en los últimos años

El gran tamaño de algunas de las 
parcelas convierte a este proyecto 
en uno de los más llamativos de 
la Comunidad de Madrid, muy 
interesante para atraer empresas 
de gran tamaño que quieran 
establecerse en una de las zonas 
logísticas mejor ubicadas, con 
excelentes accesos, y de mayor 
calidad en la Comunidad de 
Madrid.

DATOS DEL POLÍGONO 
LOS ALMENDROS
	La superficie total es de 819.000

metros cuadrados.
	Inversión: 150 millones de euros

en 4 años.
	El nuevo parque logístico está

formado por 8 parcelas logísticas
y 7 de industria escaparate.

Con Los Almendros, Torrejón 
de Ardoz va a recuperar el 
potencial industrial que ha tenido 
históricamente porque ha habido 
un Gobierno local y un Gobierno 
regional preocupados por impulsar 
suelo industrial de calidad. Los 
Almendros supone un importante 
foco de atracción de inversiones 
y asentamiento de empresas 
industriales, logísticas y de servicios, 
nuevas tecnologías e I+D, además de 
otros usos terciarios y comerciales 
destacó el alcalde, Ignacio  
Vázquez
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La Comunidad de Madrid ha invertido 3,6 millones de euros en su construcción y cuenta con 100 plazas 
para alumnos de entre 3 y 21 años que presentan necesidades educativas especiales

Torrejón cuenta con su primer Colegio de Educación Especial público denominado “Iker Casillas”, inaugurado por
el propio deportista, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Torrejón de Ardoz

Este Centro de Educación Especial 
público, uno de los más innovadores 
y vanguardistas de España, se ha 
construido en una parcela cedida 
por el Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz situada en la avda. de la 
Constitución a la altura del barrio 
de La Zarzuela. La Comunidad de 
Madrid ha invertido 3,6 millones de 
euros en su construcción y cuenta 
con 100 plazas para alumnos de 
entre 3 y 21 años que presentan 
necesidades educativas especiales, 
reforzando así la oferta educativa 
de este tipo de enseñanza adaptada 
para los niños y jóvenes de Torrejón 
de Ardoz.

El Colegio de Educación Especial
público Iker Casillas de Torrejón 
de Ardoz se inauguró el 7 de sep-

tiembre con la presencia del mítico 
futbolista Iker Casillas, la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, y el alcalde de Torrejón 
de Ardoz, Ignacio Vázquez 

El centro cuenta con tres aulas 
de Educación Infantil, diez de Edu-
cación Básica Obligatoria, tres de 
Transición a la Vida Adulta y cuatro 
específicas destinadas a psicomotri-
cidad, música, hogar e informática. A 
estas se unen dos salas de fisiotera-
pia, biblioteca, gimnasio y sala de en-
fermería. Se le añaden otras presta-
ciones que la Comunidad de Madrid 
ofrece a las familias de alumnos ma-
drileños de Educación Especial, como 
el servicio de comedor y transporte 
escolar.

El colegio lleva el nombre del bri-
llante deportista Iker Casillas, premio 
Príncipe de Asturias del Deporte, uno 
de los mejores porteros del fútbol 
mundial, campeón del Mundo con la 
selección española de la que ha sido 

su capitán más de una década y que 
destaca también por su faceta soli-
daria tras apoyar numerosas causas 
contra la pobreza infantil y el hambre.

La presidenta de la Comunidad de Madrid,  
Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Educación,  
Enrique Ossorio, el alcalde, Ignacio Vázquez, y la  
directora del centro, Regina Rico, junto al mítico futbolista 
Iker Casillas

Se ha logrado por la decidida 
apuesta personal de la 
presidenta, Isabel Díaz Ayuso, 
y del alcalde, Ignacio Vázquez
aseguró el vicealcalde, José Luis Navarro
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Este Centro de Educación Especial público, uno de los más innovadores y vanguardistas de España, se ha construido 
en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz situada en la avda. de la Constitución

Torrejón cuenta con su primer Colegio de Educación Especial público denominado “Iker Casillas”, inaugurado por
el propio deportista, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Torrejón de Ardoz

DOTACIÓN Y SERVICIOS DEL CENTRO
	3 aulas de Educación Infantil
	10 aulas de Educación Básica Obligatoria
	3 aulas de Transición a la Vida Adulta
	4 aulas específicas: psicomotricidad, música, hogar e informática
	2 salas de fisioterapia  Biblioteca  Gimnasio  Sala de enfermería
	Servicio de comedor  Transporte escolar

Ignacio Vázquez
Alcalde de Torrejón de Ardoz
Es una noticia excelente para Torrejón 
de Ardoz y un orgullo para los torrejoneros 
que por fín nuestra ciudad disponga 
de este equipamiento tan esperado y 
necesario, del que se van a beneficiar 
muchas familias que tenían que 
desplazarse a otras ciudades y que 
ahora tienen este nuevo centro público 
en Torrejón, como todos los torrejoneros 
deseábamos

Iker Casillas
Ex futbolista 
Hace algo más de un año estábamos 
anunciando la construcción de este colegio 
colocando la primera piedra y este centro, del 
que tengo el honor de que lleve mi nombre, 
ya es una realidad, se trata del primer centro 
público que hay en Torrejón de Ardoz. Gracias 
a la presidenta y al alcalde de Torrejón por 
tener en cuenta que hay muchas familias que 
necesitan que sus hijos reciban educación y 
atención especial

Isabel Díaz Ayuso
Presidenta de la Comunidad de Madrid
Con este Colegio de Educación Especial 
público satisfacemos una demanda social 
de Torrejón de Ardoz donde su población 
joven y pujante continúa creciendo. 
Hacerlo con el alcalde y, por su puesto, con 
Iker Casillas es un gran orgullo, porque es 
un deportista de élite comprometido con 
distintas causas sociales y un referente 
para muchos jóvenes que pueden ver en él, 
el valor del esfuerzo y la superación

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

de la noticia
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30 septiembre
1 y 2 octubre

18.30 h. Hermandades, entidades y asociaciones
19.00 h. Vecinos a título particular

Engalana tus balcones con las banderas 
de Torrejón de Ardoz y de España durante las 
Fiestas Patronales

30
OFRENDA FLORAL

sept.
Viernes
Plaza Mayor

oct. Sábado
Plaza Mayor. 20.00 h.01

8.30 a 19.30 h. Plaza Mayor 
EXPOSICIÓN DE GIGANTES
19.30 h.
DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Plaza Mayor, c/ Hospital, Ronda del Saliente, c/ Soledad,  
c/ Jabonería, c/ Calderas, c/ Enmedio y Plaza Mayor
20.30 h.  
BAILE DE COMPARSAS DE GIGANTES Y CABEZUDOS
(Plaza Mayor junto a la Virgen)
A continuación entrega de recuerdos (junto a la Virgen)

oct. Domingo
Plaza Mayor. 20.00 h.02

12.00 a 13.00 h.
PLANTADA DE GIGANTES
Avda. Constitución junto al Museo de la Ciudad
13.00 h.
DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: avda. Constitución, c/ Enmedio y Plaza Mayor
13.45 h.
BAILE DE COMPARSAS
Plaza Mayor

30
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS  
DE TORREJÓN DE ARDOZ 
VII ENCUENTRO GIGANTES Y CABEZUDOS
El mayor encuentro de gigantes y cabezudos de la Comunidad de Madrid
Con la participación de 17 comparsas de diferentes  
puntos de España

sept. Viernes 
Plaza Mayor. 20.00 h.

01
CONCENTRACIÓN
DE VEHÍCULOS FERRARI

oct.
Sábado
C/ Hospital. 13.00 h

02
EXHIBICIÓN CANINA

oct.
Domingo
Plaza Mayor. 18.00 h

02
ACTO HOMENAJE
A LA BANDERA CON
DESFILE AÉREO Y TERRESTRE

oct.
Domingo
Avda. Constitución. 11.15 h

GRAN
 NOVEDAD
Con la Patrulla  
Acrobática de  

Paracaidismo del  
Ejército del  

Aire

30
EL CONSORCIO

sept.
Viernes

Plaza Mayor
A continuación del pregón

01
BERTÍN OSBORNE

oct.
Sábado
Plaza Mayor. 22.00 h

21:00 h.
DJ OMAR 
THE KID

21:00 h.
LOLLIPOP DJ

ENTRADA 
GRATUITA

HASTA COMPLETAR 
AFORO

ENTRADA 
GRATUITA

HASTA COMPLETAR 
AFORO

01
CONCIERTO DE
NIL MOLINER

oct.
Sábado
Recinto Ferial. 23.00 h

30
CONCIERTO DE
OMAR MONTES

sept.
Viernes
Recinto Ferial. 23.00 h
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El prestigioso grupo sanitario Quirónsalud ha elegido Torrejón para instalarse dentro del Corredor del Henares. 
El hospital cuenta con amplias y cuidades instalaciones, con la tecnología más puntera y todas las especialidades 
médicas y quirúrgicas, atendidas por profesionales de reconocida reputación y experiencia

Enrique Ruiz Escudero, consejero 
de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, e Ignacio Vázquez, alcalde 
de Torrejón de Ardoz, visitaron el 
nuevo Hospital Quirónsalud Valle del 
Henares, situado al final de la Avenida 
Constitución en el nuevo barrio Soto 
Norte, entre el barrio de La Zarzuela y 
la rotonda del avión, que incrementa 
la oferta sanitaria de la ciudad 
beneficiando a los torrejoneros, ya 
que reduce los tiempos de espera 
para las urgencias y especialidades 
médicas más demandadas del actual 
Hospital Universitario de Torrejón, 
descargando y aliviando la presión 
asistencial a éste, mejorando y 
haciendo más ágil su gestión.

El nuevo centro sanitario, cons-
truido sobre una parcela de 
13.500 m2,  ha sido inaugurado 

por Enrique Ruiz Escudero, conse-
jero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, que estuvo acompañado 
por el alcalde de Torrejón de Ardoz, 
Ignacio Vázquez, la concejala de Sa-
nidad, Carla Picazo, Fernando Pra-
dos, director general de Hospitales 
e Infraestructuras sanitarias, Jesús 
Manso, gerente del Hospital, Lucía 
Alonso, directora Territorial Hospita-
les Privados QS de Madrid y Leticia 
Moral, directora general de Asisten-
cia y Calidad Quirónsalud.

El  hospital cuenta con unas 
amplias y cuidadas instalaciones 
y con la tecnología más puntera. 
Dispone de un edificio destinado a 

Consultas Externas, con todas las 
especialidades médicas y quirúrgi-
cas, atendidas por profesionales de 
reconocido prestigio y experiencia. 

También posee un moderno ser-
vicio de Diagnóstico por la Imagen, 
dotado con un equipo nuevo de Re-
sonancia Magnética Nuclear, que 
completa la oferta existente en el 
Centro Médico de Alcalá de Henares, 
un TAC, mamografía, ecografía y ra-
diografía convencional, un completo 
Laboratorio de Análisis Clínicos, con 
punto de extracción de amplio ho-
rario, y Servicio de Urgencias para 
adultos y pediátricas, las 24 horas 
del día, 365 días al año.

Las instalaciones se completan 
con 66 habitaciones individuales, 
una completa área quirúrgica, pari-

Torrejón ya dispone de un segundo hospital, el Hospital Quirónsalud 
Valle del Henares-Torrejón de Ardoz
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Este nuevo centro sanitario generará importantes ingresos para la ciudad, ya que abonará anualmente 
el canon-arrendamiento de la parcela municipal establecido, y contribuirá con los correspondientes 
impuestos y tasas municipales

MEJORES DOCTORES 
DE ESPAÑA
La revista Forbes ha incluido a tres 
doctores del Hospital Quirónsalud 
Valle del Henares entre los mejores de 
España por la excelencia en el desarrollo 
de su actividad asistencial, clínica, 
investigadora, divulgadora y docente. 
Son los doctores José María Echave-
Sustaeta, Jefe de Servicio de Neumología, 
José Enrique Rodríguez, Jefe de Servicio 
de Cirugía Cardiovascular y Francisco 
González-Llanos, Jefe de Servicio de 
Neurocirugía.

CREACIÓN DE EMPLEO 
E INGRESOS PARA EL 
AYUNTAMIENTO
“Este hospital ha dado empleo a decenas 
de torrejoneros, sin olvidar que su 
construcción ha supuesto una importante 
inversión económica y la consecuente 
generación de empleo indirecto en otras 
empresas de la ciudad”, afirmó el alcalde, 
Ignacio Vázquez.
Este centro sanitario va a generar un 
ingreso anual de un millón de euros al 
Ayuntamiento (correspondiente al canon-
arrendamiento que tiene que abonar por la 
concesión de la parcela y a los impuestos 
y tasas municipales correspondientes) 
durante 60 años, en total 60 millones de 
euros. Además, pasará a ser de titularidad 
municipal al finalizar este periodo.

Son unas magníficas 
instalaciones construidas por 
uno de los mejores grupos 
sanitarios privados de España 
y se levantan sobre una gran 
parcela de 13.500 metros 
cuadrados situada al final de la 
avenida Constitución en el nuevo 
barrio Soto Norte, en una zona 
en crecimiento de nuestra ciudad 
que además es una de las de más 
proyección de Torrejón  
aseguró el alcalde, Ignacio 
Vázquez

torios –que permiten un parto seguro 
en un entorno confortable, huma-
nizado y seguro para la madre y el 
recién nacido, con unidad para cui-
dados neonatales–, Hospital de Día y 
Unidad de Cuidados Intensivos.

Creación de empleo e ingresos  
para el Ayuntamiento
“Este hospital ha dado empleo a de-
cenas de torrejoneros, sin olvidar 
que su construcción ha supuesto una 
importante inversión económica y 
la consecuente generación de em-

pleo indirecto en otras empresas de 
la ciudad”, afirmó el alcalde, Ignacio 
Vázquez.

Por otro lado, este centro sanita-
rio va a generar un ingreso anual de 
un millón de euros al Ayuntamiento, 
correspondiente al canon-arrenda-
miento que tiene que abonar por la 
concesión de la parcela y a los im-
puestos y tasas municipales corres-
pondientes, durante 60 años, en total 
60 millones de euros. Además, pasa-
rá a ser de titularidad municipal al 
finalizar este periodo.

El hospital cuenta con paritorios que permiten un parto seguro en un entorno confortable y humanizado 
para la madre y el recién nacido, y con unidad para cuidados neonatales
 

El nuevo centro sanitario dispone de todas las especialidades médicas y quirúrgicas, atendidas por 
profesionales de reconocido prestigio y experiencia
 

Torrejón ya dispone de un segundo hospital, el Hospital Quirónsalud 
Valle del Henares-Torrejón de Ardoz
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Esta nueva residencia es un centro moderno, innovador, construido bajo un nuevo concepto residencial en el que nuevas tecnologías   y metodologías favorecen la autonomía, 
la seguridad y prometen una atención individualizada centrada en la persona

El nuevo Centro Residencial y 
de Día para Mayores en Torrejón 
de Ardoz situado en la Avenida 
Carmen Laforet 1 ha sido visitado 
el 23 de septiembre por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, la consejera 
de Familia, Juventud y Política 
Social de la Comunidad de 
Madrid, Concepción Dancausa, 
además de los ediles de Bienestar 
y Mayores, Rubén Martínez 
y Ana Verónica González, 
respectivamente, conociendo 
sus instalaciones, recursos, 
dotaciones y profesionales y han 
tenido la oportunidad de conversar 
con algunos de sus residentes y 
familias.  

Torrejón de Ardoz estrena su 5ª Residencia de Mayores duplicando así 
el número de plazas públicas totales existe ntes en la ciudad

Se han destinado 100 plazas resi-
denciales y 20 plazas de estan-
cia diurna a un precio reducido 

para los torrejoneros, además de 
otras 18 plazas de centro de día gra-
tuitas para las personas con mayor 
necesidad.

De este modo, el número de plazas 
públicas residenciales concertadas 
en la ciudad pasa de las 137 anteriores 
a la existencia de este nuevo centro 
sociosanitario a las 267 actuales.

Del total de plazas ofertadas, 130 
están siendo concertadas progresiva-
mente con la Comunidad de Madrid 

de manera que pertenezcan a la ad-
ministración como plazas públicas, y 
con ello reduciendo su precio en fun-
ción de la renta de los solicitantes.

Residencia moderna 
e innovadora
Vitalia Torrejón Centro de Mayores 
cuenta con 210 plazas residenciales 
y 50 de atención diurna, distribui-
das en 140 habitaciones individua-
les y 35 habitaciones dobles. Todas 
ellas están repartidas en una decena 
de Unidades de Convivencia que si-
guen el modelo ‘Casas para vivir… con 
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Esta nueva residencia es un centro moderno, innovador, construido bajo un nuevo concepto residencial en el que nuevas tecnologías   y metodologías favorecen la autonomía, 
la seguridad y prometen una atención individualizada centrada en la persona

Torrejón de Ardoz estrena su 5ª Residencia de Mayores duplicando así 
el número de plazas públicas totales existe ntes en la ciudad

jardín’, con acceso directo desde las 
habitaciones a zonas ajardinadas.

Este modelo, además, promueve 
una estética hogareña y cálida, evita 
la masificación y proporciona mobi-
liario moderno y ergonómico, que 
favorece asimismo la libertad indi-
vidual. También hace un uso inten-
sivo de tecnologías y metodologías 
que potencian la autonomía y se-
guridad de los residentes, además 
de aplicar un modelo de Atención 
Centrada en la Persona (ACP).

Cuenta con cocina propia y un 
comedor pensado para que los fa-

120 PLAZAS A PRECIO 
REDUCIDO EXCLUSIVAMENTE 
PARA TORREJONEROS

 50 Plazas Residenciales
 Con precio reducido de 1.548,02 €/mes 

IVA incluido para personas dependientes 
con Grado III reconocido y recurso 
residencial o de estancia diurna en su 
Programa Individual de Atención (PIA) o 
en proceso de reconocimiento por pérdida 
total de autonomía del solicitante.

 50 Plazas Residenciales
 Al precio tasado de plaza pública, 1.878,02 

€/mes IVA incluido, para personas con 
cualquier grado de dependencia reconocido 
o en proceso de reconocimiento e inclusión 
o solicitud en su Programa Individual de 
Atención (PIA) del recurso residencial o de 
estancia diurna.

 20 Plazas de Centro de Día
 Con precio reducido de 591,44 €/mes IVA 

incluido para personas dependientes con 
Grado III reconocido y recurso residencial 
o de estancia diurna en su Programa 
Individual de Atención (PIA) o en proceso 
de reconocimiento por pérdida total de 
autonomía del solicitante.

Se han destinado 100 plazas 
residenciales y 20 plazas de estancia 
diurna a un precio reducido para los 
torrejoneros, además de otras 18 
plazas de centro de día gratuitas para 
las personas con mayor necesidad.

miliares puedan compartir comi-
das junto a los usuarios, además 
de lavandería, peluquería, servicio 
de podología, gabinete de atención 
psicológica, fisioterapia y anima-
ción sociocultural, entre otras do-
taciones y servicios. 

La oferta de plazas residencia-
les privadas existentes en la ciudad 
también se incrementa considera-
blemente, aumentando de las 463 
plazas privadas anteriores a las 683 
actuales, un aumento del 47% de la 
oferta total.

La consejera de Familia, Juventud y Política Social 
de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa y 
el alcalde, Ignacio Vázquez, en la entrada de la nueva 
residencia

La consejera y el alcalde conversando con algunos de sus residentes
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Con motivo de la celebración del 
Día Mundial del Alzheimer, que 
tuvo lugar el 21 de septiembre, 
el alcalde, Ignacio Vázquez, 
acompañado por la presidenta 
de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Torrejón 
de Ardoz (Torrafal), María Guerrero, 
y el concejal de Bienestar, 
Rubén Martínez, visitaron las 
instalaciones del Espacio Vital 
Torrafal. Se trata de uno de los 
mejores y mayores centros de la 
Comunidad de Madrid para atender 
a los torrejoneros afectados por el 
alzheimer y sus familias, prestando 
diferentes servicios para la lucha 
contra esta enfermedad como 
atención psicológica, talleres o 
ayuda a domicilio, entre otros.

Está situado en la calle Madrid, esquina con calle Los Curas, y atiende a más de 120 familias de la ciudad 

Espacio Vital Torrafal entra en funcionamiento
Estrenando unas magníficas instalaciones, cedidas a iniciativa del alcalde, para ayudar 
a los torrejoneros afectados por el alzheimer y sus familias

Estas instalaciones de 1.175 me-
tros cuadrados, situadas en un 
edificio de dos plantas en la calle 

Madrid esquina con calle Los Curas 
donde se encontraba anteriormente 
el Colegio Carlos I, han sido cedidas 
por la Comunidad de Madrid, a pro-
puesta del alcalde, Ignacio Vázquez, 
a la Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer de Torrejón 
de Ardoz (Torrafal) y prestan servi-
cio tanto de centro de día como otros 
de estimulación cognitiva, psicomo-
tricidad, atención neuropsicológica, 
así como terapias de familia, aseso-
ramiento e información entre otras. 

Cuenta además con un gran espacio 
exterior, equipamiento adaptado, así 
como con una importante dotación 
tecnológica para el desarrollo de te-
rapias asistidas.

El Ayuntamiento ha llevado a 
cabo una serie de obras de mejora 
antes de ceder este espacio a Torra-
fal, como son la adecuación y reno-
vación de aseos, pintado de paredes 
y techos, renovación de pavimentos, 
falsos techos, así como dotar al cen-
tro de todos los elementos necesa-
rios de protección contra incendios, 
con una inversión total de 202.000 
euros.

El alcalde ha visitado las instalaciones Espacio Vital y ha conocido de la mano de los profesionales  
que atienden a los usuarios los tratamientos que realizan, según el grado en el que se encuentra  
la enfermedad, una vez evaluado por la psicóloga
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Se trata de uno de los mejores y mayores centros de la Comunidad de Madrid para atender a los torrejoneros 
afectados por el alzheimer y sus familias

Espacio Vital Torrafal entra en funcionamiento
Estrenando unas magníficas instalaciones, cedidas a iniciativa del alcalde, para ayudar 
a los torrejoneros afectados por el alzheimer y sus familias

Ciudad Solidaria con  
el Alzheimer 
Torrejón ha sido distinguido como 
“Ciudad Solidaria con el Alzheimer” 
por la Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares de Perso-
nas con Alzheimer y otras dolencias 
y la Asociación de Enfermos y Fami-
liares de Alzheimer de Torrejón de 
Ardoz por ser una ciudad que sensi-
biliza sobre esta enfermedad y apo-
ya a quienes la sufren.

El Ayuntamiento en el presente 
año ha destinado una subvención 
de 83.000 euros a esta entidad para 
el desarrollo de terapias con enfer-

mos y apoyo a familiares, habiéndo-
se incrementado dicho importe un 
25% respecto al año anterior. En este 
sentido, desde su fundación en 2001, 
Torrafal cuenta con una subvención 
anual del Ayuntamiento y realiza 
una intensa labor informativa y asis-
tencia para la lucha contra el Alzhei-
mer y presta servicios que desarrolla 
durante todo el año en la ciudad, 
como atención psicológica indivi-
dual, terapia de familia, un grupo de 
ayuda mutua, una gran variedad de 
talleres o servicio de ayuda a domici-
lio, entre otros muchos recursos. 

TORRAFAL  
DISPONE ADEMÁS  
DE LOS SIGUIENTES 
SERVICIOS
Recursos para la familia:
	Asesoramiento e información.
	Valoración familiar y social.
	Valoración neuropsicológica y 

funcional del enfermo.
	Atención psicológica individual.
	Terapia de familia.
	Grupo de Ayuda Mutua.
	Cursos de formación para familias:

–	Curso básico sobre enfermedad de 
Alzheimer.

–	Resolución de conflictos.
–	Taller de duelo.
–	Manejo de alteraciones de conducta.
–	Pilates para cuidadores.

Recursos de intervención con 
los enfermos:
	Valoración neuropsicológica.
	Talleres de memoria.
	Talleres de laborterapia.
	Estimulación cognitiva a través de 

nuevas tecnologías.
	Centro de estimulación cognitiva para 

enfermos de Alzheimer:
	Estimulación cognitiva.
	Psicomotricidad.
	Gimnasia para mayores.
	Musicoterapia.
	Manualidades.
	Danza-terapia.
	Arte-terapia.
	Animalterapia.
	Servicio de Ayuda a Domicilio.

Este centro presta servicio 
tanto de centro de día como 
otros de estimulación cognitiva, 
psicomotricidad, atención 
neuropsicológica, así como 
terapias de familia, asesoramiento 
e información, entre otras. Cuenta 
con un gran espacio exterior, 
equipamiento adaptado, así como 
con una importante dotación 
tecnológica para el desarrollo de 
terapias asistidas
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Este año se han invertido más de 750.000 euros en la mejora y mantenimiento de los colegios públicos de Torrejón de Ardoz

Durante este verano se han 
realizado un conjunto de 
obras contempladas en el 
programa “El Ayuntamiento 
Mejora los Colegios Públicos” 
que cuenta con una inversión 
de 2.250.000 euros durante 
los 4 años de la presente 
legislatura (2019-2023). Este 
año se han invertido más de 
750.000 euros en la mejora 
y mantenimiento de los 
colegios públicos de Torrejón 
de Ardoz.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Obras, Valeriano 
Díaz, han visitado, junto a la 

directora del colegio Ramón y Cajal, 
Ana Moscardó, las mejoras acome-
tidas en este centro, donde se han 
reparado y pintado las pistas poli-
deportivas, instalado una pérgola a 
la entrada del colegio y repuesto los 
canalones de los patios, entre otras. 

El programa “El Ayuntamiento Mejora los Colegios Públicos” invierte 2.250.000 euros 
en la presente legislatura (2019-2023) 

Las reformas realizadas han 
sido solicitadas por la dirección de 
los centros educativos y, principal-
mente, son renovación e instalación 
de pistas polideportivas, pérgolas, 
pequeñas obras de albañilería, ins-
talación de columpios, reparación de 
bajantes, reforma de baños y pintura 
de instalaciones diversas. El pasado 
11 de mayo, el alcalde y el concejal de 

Obras acordaron con los directores 
de los colegios públicos de la ciudad 
los objetivos del programa de inver-
sión y mantenimiento para los cole-
gios públicos de Torrejón.

Estos trabajos se han llevado 
a cabo en los 20 colegios públicos 
existentes en Torrejón durante el 
periodo vacacional sin molestar en el 
desarrollo de las clases ni perjudicar 
a los alumnos.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Obras, Valeriano Díaz, visitaron el colegio  
Ramón y Cajal junto a su directora, Ana Moscardó

Se han reparado y pintado las pistas polideportivas 
del CEIP Ramón y Cajal

En el colegio Ramón y Cajal se ha instalado una 
nueva pérgola a la entrada del centro
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ANDRES SEGOVIA
 Hormigonar un lateral de la pista deportiva.
 Pintura del edificio principal e infantil.

ANTONIO MACHADO
 Reforma de los aseos de la 1º planta 

cercanos a biblioteca.

BEETHOVEN
 Pintar los pasillos del edificio principal y los 

despachos de dirección.
 Cambio de suelo de césped artificial en 

infantil.

BUEN GOBERNADOR
 Renovación de aseos.
 Entrada directa desde la avenida de la 

Constitución.
 Rampa de acceso en la zona terriza
 Reparación de bajantes.

GABRIEL Y GALÁN
 Terminar de pintar el colegio.

GINER DE LOS RÍOS
 Asfaltados de la zona del patio situada 

tratas las pistas de baloncesto y futbol.
 Reforma de un módulo de aseo.

JAIME VERA
 Cambio de ventanas en el comedor.
 Pintura de pistas deportivas.

JOAQUÍN BLUME
 Remodelación de aseos de alumnos en la 

planta baja del edificio principal.
 Arreglo pista de patinaje.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
 Instalación tipo suelo antideslizante en 

aulas de Educación Infantil.
 Hormigonado del patio de infantil. 

Incrementar los m2 y pintarlo.

LA GAVIOTA
 Abrir una puerta de entrada de acceso al 

centro para familias de 0 a 3 años.
 Ampliar la acera existente de la calle para 

las familias de 0 a 3 años.
 Poner un pequeño techo a la entrada de la 

zona de 0 a 3 años para dejar los carritos.
 Telefonillo con cámara en la puerta nueva.
 Acondicionar el patio de infantil de 0 a 3 

años

LA ZARZUELA
 Asfaltado de la zona de accesos
 Sala de enfermería. Cerrar el rack con 

tabique y puerta.
 Bolardos barreras protectoras

MIGUEL DE CERVANTES
 Asfaltado del pasillo zona Educación Infantil.
 Pintura de techos en el edificio de 

administración.
 Sustitución de cubierta-pérgola de paso 

entre el edificio de administración y el de 
Primaria.

MIGUEL HERNÁNDEZ
 Cambio de 4 puertas de las vallas de acceso 

al centro desde la calle.
 Remodelación del suelo del gimnasio.
 Sustitución de verja de la parta trasera del 

pabellón principal por una valla con puerta.

PINOCHO
 Pintura del centro.
 Arreglos del suelo del patio de Primaria.
 Quitar pérgolas del edificio de infantil.

RAMÓN CARANDE
 Pintura de paredes, muros exteriores y 

juegos del patio.
 Cambio la puerta de carruajes de infantil y la 

puerta de entrada principal.

RAMÓN Y CAJAL
 Reparación y pintado de pistas 

polideportivas del colegio.
 Instalación de pérgola a la entrada del 

colegio.
 Reposición de los canalones del patio 

interior y exterior.

SEIS DE DICIEMBRE
 Renovación de las pérgolas que están más 

deterioradas.
 Obras de albañilería en el pabellón 4, para 

enfermería, orientadora, y compensatoria.

SEVERO OCHOA
 Pintura del edificio pequeño de la calle 

Londres.
 Pintura del edificio de la calle Oslo.
 Arreglo de la pérgola de la calle Londres.
 Renovación del asfalto entre edificios.

UNO DE MAYO
 Renovación de un módulo de aseos.
 Arreglo de los patios de infantil y primaria, 

así como el asfalto de las pistas deportivas, 
voleibol y futbol pequeña.

 Suelo vinílico en aulas.

VICENTE ALEIXANDRE
 Aseos en edificio principal.
 Instalación de columpios en el patio de 

infantil.
 Sustitución de puertas de los tres edificios. 

Dos en Educación Infantil y una en Primaria.
 Cambio de los pasamanos de primaria.

Este programa supone la mayor inversión en mejoras en los colegios 
públicos de la ciudad en la historia de Torrejón de Ardoz, que se suman 
a los más de 3 millones invertidos entre 2016 y 2019

LOS COLEGIOS  PÚBLICOS
 

EL AYUNTAMIENTO 

El programa “El Ayuntamiento Mejora los Colegios Públicos” invierte 2.250.000 euros 
en la presente legislatura (2019-2023) 

OBRAS REALIZADAS EN LOS 20 COLEGIOS PÚBLICOS ESTE VERANO 

Las reformas realizadas han 
consistido en renovación e 
instalación de pistas polideportivas, 
pérgolas, pequeñas obras de 
albañilería, instalación de columpios, 
reparación de bajantes, reforma de 
baños y pintura de instalaciones 
diversas.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y los tenientes de alcalde, 
Valeriano Díaz y Alejandro Navarro comprobando la 
ejecución de las obras de mejora este verano
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Las reformas realizadas han sido solicitadas por la dirección 
de los centros educativos 

Principales mejoras realizadas 
en verano en los 20 colegios públicos 
de Torrejón de Ardoz 

3 4

21

5

6 7 8

9 10 11

La mayoría de los colegios de la 
ciudad tienen más de 30 años y 
precisan una renovación profunda 
en la que tienen que colaborar 
todas las administraciones, 
sobre todo la autonómica y 
estatal, aunque de momento 
sólo ha llegado subvención de la 
Comunidad de Madrid y del propio 
Ayuntamiento, que aporta la mayor 
parte de la inversión. Estamos 
realizando la mayor inversión de la 
historia de Torrejón de Ardoz en la 
mejora de sus colegios públicos, 
invirtiendo más de 2.250.000 de 
euros durante los 4 años de la 
presente legislatura 
afirmó el alcalde, Ignacio  
Vázquez
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PRINCIPALES 
MEJORAS REALIZADAS

1 ANDRES SEGOVIA Hormigonar un lateral de la pista deportiva

2 ANTONIO MACHADO Reforma de los aseos de la primera planta cercanos  
a biblioteca

3 BEETHOVEN Cambio de suelo de césped artificial en infantil 
4 BUEN GOBERNADOR Renovación de aseos 
5 GABRIEL Y GALÁN Terminar de pintar el colegio
6 GINER DE LOS RÍOS Reforma de un módulo de aseo 
7 JAIME VERA Cambio de ventanas en el comedor 

8 JOAQUÍN BLUME Remodelación de aseos de alumnos en la planta baja del 
edificio principal 

9 JUAN RAMÓN JIMENEZ Instalación tipo suelo antideslizante en aulas de 
Educación Infantil 

10 LA GAVIOTA Acondicionar el patio de infantil de 0 a 3 años 
11 LA ZARZUELA Bolardos barreras protectoras

12 MIGUEL DE CERVANTES Sustitución de cubierta-pérgola de paso entre el edificio 
de administración y el de Primaria 

13 MIGUEL HERNÁNDEZ Remodelación del suelo del gimnasio 
14 PINOCHO Pintura del centro 
15 RAMÓN CARANDE Pintura de paredes, muros exteriores y juegos del patio 
16 RAMÓN Y CAJAL Instalación de pérgola a la entrada del colegio 
17 SEIS DE DICIEMBRE Renovación de las pérgolas que están más deterioradas 
18 SEVERO OCHOA Pintura del edificio de la calle Oslo 
19 UNO DE MAYO Suelo vinílico en aulas 
20 VICENTE ALEIXANDRE Aseos en edificio principal 

LOS COLEGIOS  PÚBLICOS
 

EL AYUNTAMIENTO 



PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

Recuerda, presenta tus propuestas en:
> www.ayto-torrejon.es
> Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz - Plaza Mayor, 1        
Tfno: 010/ 91678 95 00

20
23

TORREJÓN,, una
AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

TORREJÓN TORREJÓN 
DEDE ARDOZ ARDOZ



En Rufino Navarro tenemos
todo lo necesario para hacer 
realidad el hogar de tus sueños.

Nos adaptamos a cualquier
presupuesto y te acompañamos
de manera personalizada 
en toda tu elección de 
materiales y mobiliario.
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El Ayuntamiento llevará a cabo nuevas 
medidas de apoyo concretas a todos 
los torrejoneros a corto y medio plazo, 
siguiendo así la filosofía de esta 
positiva y optimista campaña, que 
se ha iniciado con el acto simbólico 
de la retirada del crespón negro de 
la fachada del Ayuntamiento como 
homenaje a las personas fallecidas 
por la pandemia de la COVID-19 y “a 
las que nunca olvidaremos y siempre 
honraremos con el monumento en 
forma de pebetero construido en 
su memoria”, ha dicho el regidor 
torrejonero.

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto 
al conocido vecino, Musta, ha pre-
sentado el 22 de septiembre la nue-

va iniciativa en la Plaza Mayor. “Desde 
el Ayuntamiento hemos lanzado la 
campaña positiva y optimista “Vamos 
Torrejón, juntos nos ayudamos” para 
impulsar el ánimo a los torrejoneros, 
afrontar los nuevos tiempos y superar 
las dificultades”, destacó el alcalde que 
añadió “agradezco a Musta por partici-
par de manera altruista y desinteresada 
en esta iniciativa”.  

El Ayuntamiento llevará a cabo nue-
vas medidas de apoyo concretas a to-
dos los torrejoneros a corto y medio 
plazo, siguiendo así, la filosofía de esta 
positiva y optimista campaña.

Esta campaña institucional de co-
municación que se complementará en 
los próximos días, cuenta con la parti-
cipación del popular vecino, Musta que, 
mientras corre, saluda a los torrejoneros.

Vamos Torrejón, 
juntos nos ayudamos”, 
la positiva e ilusionante  
campaña que lanza el 
Ayuntamiento para que 
afrontemos con optimismo  
el futuro

“

Otras imágenes de la campaña institucional “Vamos Torrejón”
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¡Tú sabes quién responde!

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

Conoce al resto del equipo 
en miclinicadental.es

Haz realidad tu sonrisa 
#OrtodonciaInvisible #SinBrackets

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

91 656 52 91

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

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

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

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

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

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

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Bienestar, Rubén 
Martínez, visitaron esta inicia-

tiva que tiene por objetivo dar res-
puesta a las necesidades detecta-
das en la población de la ciudad, de 
menores y sus familias, que se en-
cuentren en una situación de vulne-
rabilidad social derivada de su pre-
cariedad económica, mediante una 
actividad estival gratuita, con carác-
ter lúdico-educativo, que garantiza 

Se trata de un programa que fue pionero en la región, siendo Torrejón de  Ardoz el primer municipio 
que lo puso en marcha en la Comunidad de Madrid 

su alimentación durante el cierre ve-
raniego de los comedores escolares.

El programa cuenta, además, con 
servicio de cocina propia, con me-
nús basados en la dieta mediterrá-
nea, siendo supervisados por dietis-
tas-nutricionistas para un correcto 
equilibrio nutricional, teniéndose 
además en cuenta las alergias e in-
tolerancias alimentarias y ofrecien-
do dietas alternativas para aquellos 
menores que así lo precisan por mo-
tivos culturales o religiosos. 

Con la puesta en funcionamiento 
de este programa se demuestra, una 
vez más, el gran compromiso que 
el Gobierno local tiene con los de-
rechos de los niños, la protección a 

la infancia y el apoyo a las familias 
torrejoneras, sobre todo, a las más 
vulnerables y a las que peor lo están 
pasando.

Por otro lado, 40 menores de la 
ciudad que están en intervención 
social en el programa “Un patio para 
tod@s” han participado en las activi-
dades de final de curso que han teni-
do lugar en espacios como el Planeta-
rio de Madrid, Fundaland o “Desafío 
Paintball” con talleres multiaventura 
durante el mes de junio, en una ini-
ciativa enmarcada en el conjunto de 
los programas de intervención social 
del Centro de Atención a la Infancia 
y la Familia (CAIF) de la Concejalía 
de Bienestar.

Torrejón de Ardoz abrió por noveno  
año consecutivo el Comedor Escolar  
de Verano, que atendió a cerca de  
200 menores de la ciudad

Se trata de una iniciativa del 
Ayuntamiento destinada a menores 
de familias con pocos recursos de la 
ciudad, que garantiza su alimentación 
durante el cierre veraniego de los 
comedores escolares y ofrece, 
de forma gratuita, actividades 
lúdico-recreativas, de animación, 
convivencia, culturales y de 
estimulación psicofísica durante 
los meses de julio y agosto.



cursos
ytalleres

2022-2023
EMPLEO    UNED    ESCUELA DE ADULTOS    LA CAJA DEL ARTE    CULTURA    DEPORTE    MUJER    JUVENTUD    INFANCIA    MAYORES

Para mejorar tu formación y tu ocio

Más información: www.ayto-torrejon.es
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Beatriz,
estudiante deEnfermeríaAlumna de

JABY Infantil2007

Raquel y Sara,
maestras de 

JABY Infantil



El Ayuntamiento, a través de la Concejalía  
de Mayores, facilita tratamientos termales a las  
personas mayores de 60 años jubiladas/pensionistas 
empadronadas en Torrejón de Ardoz

Quiénes pueden participar
Personas empadronadas en Torrejón de Ardoz que reúnan alguno 
de los siguientes requisitos:
• Ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente del 

sistema de seguridad social con 60 o más años de edad y 
los cónyuges o parejas de hecho para los que no se exige los 
requisitos de pensión y edad.

• Ser pensionista de viudedad y otros conceptos del Sistema de 
Seguridad Social con 55 o más años de edad.

• Ser perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo,  
con sesenta o más años de edad del Sistema de Seguridad Social 
español. 

• Poder valerse por sí mismo para realizar las actividades básicas 
de la vida diaria (ABVD).

• Carecer de contraindicación médica para la recepción de los 
mismos.

Cómo solicitar la plaza
• Reparto de solicitudes: A partir del 4 de octubre de 2022 en 

todos los Centros de Mayores, Concejalía de Mayores y pagina 
web del Ayuntamiento 

• Recogida de solicitudes: del 4 al 11 de octubre de 2022 de  
9.00 a 13:00 h en el Salón de Actos de la Concejalía de 
Mayores (Avda Virgen de Loreto 2) para garantizar la igualdad 
de oportunidades de los mayores

• Exposición de listas de admitidos: 13 de octubre.
La inscripción permanecerá abierta hasta cubrir plazas disponibles

Destino
Complejo Termal “Balneario de Ledesma” en Salamanca

Turnos
Del 26/10/22 al 01/11/22  |  Del 02/11/22 al 08/11/22 
Del 09/11/22 al 15/11/22  |  Del 16/11/22 al 22/11/22 
Del 23/11/22 al 29/11/22

Precio: 350 euros/persona

BALNEARIOS
PARA

PERSONAS
MAYORES

Más información 
Concejalía de Mayores. Avda. Virgen de Loreto, 2. Tel. 91 656 65 14

7 días 
6 noches 

Pensión completa  
y tratamiento termal 

personalizado 
Una oferta para  

disfrutar de la bondad  
curativa de las aguas y el  

poder revitalizador  
de la naturaleza
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Un total de 40 escolares ucrania-
nos llegados a la ciudad parti-
ciparon en un campamento de 

verano en Cantabria. El alcalde, Igna-
cio Vázquez, supervisó personalmente 
la marcha del autobús que llevó a los 
menores al albergue Cabuerniaventu-
ra, situado en el pueblo de Lamiña, en 
Cantabria. 

Torrejón de Ardoz, una ciudad volcada 
con los refugiados ucranianos

Desde el Ayuntamiento también se 
han facilitado a las familias refugiadas 
de ucranianos invitaciones para acce-
der a las piscinas municipales.

Por otro lado, bajo el título “Que na-
die te corte las alas” se celebró un even-
to solidario invitando a varias familias 
de refugiados ucranianos a disfrutar 
de la experiencia de volar en el túnel 
de viento de Madrid de Windobona, 
con el fin de apoyar y fomentar la in-
tegración de este colectivo.

Estas son algunas iniciativas que 
ha impulsado el Ayuntamiento, en co-
laboración con la Asociación de Ucra-
nianos del Corredor del Henares, para 
volcarse en la atención a los refugiados 
ucranianos llegados a la ciudad, espe-
cialmente de los niños en edad esco-
lar, impartiendo clases de español, así 
como proporcionándoles un espacio 
para el juego y entretenimiento. Para 
ello se puso en marcha el Colegio y la 
Ludoteca Infantil Flores de Ucrania.

Desde Torrejón de Ardoz estamos 
colaborando en la medida de nuestras 
posibilidades con varias iniciativas 
como el campamento de Cantabria, 
invitaciones a las piscinas municipales 
y otras actividades de ocio que, sobre 
todo, contribuyen a que los más 
pequeños puedan olvidarse de los 
horrores de esta guerra y disfrutar 
de unos días de descanso lejos del 
sufrimiento que sufre Ucrania con este 
devastador conflicto bélico
afirmó el alcalde

Los 40 escolares ucranianos llegados a la ciudad posan 
con las banderas de Ucrania  y Torrejón en el campamento 

de Cantabria en el que estuvieron este verano

El alcalde, Ignacio Vázquez, despidió a los niños  
y niñas ucranianos que participaron en el campamento  
de Cantabria

El concejal de Bienestar, Rubén Martínez, con las familias 
de refugiados ucranianos que disfrutaron de la experiencia 
de volar en el túnel de viento de Madrid
 

Todavía se puede seguir colaborando en la campaña “Torrejón con Ucrania”, mediante transferencia bancaria
ES83 2100 2718 971300716797 - Cuenta CAIXABANK: Donación Ucrania - Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,
o a través de tarjeta de crédito en el enlace siguiente https://dona.ayto-torrejon.es/

Torrejón de Ardoz ha acogido a 
70 familias ucranianas desde 
que comenzó la guerra y desde el 
Ayuntamiento se han organizado 
iniciativas relacionadas con el ocio 
con el fin de ayudarles en estos 
difíciles momentos que están 
pasando tras tener que abandonar 
de forma precipitada su país 
debido a la invasión rusa.

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

CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES

PRÓTESIS Y RODILLERAS
TECNOLOGÍA AVANZADA 3D CAD/CAM

SCANNER 3D

Ortopedia Henares

www.webortopedia.com
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D cenas de miles de personas dis-
frutaron en el Parque Europa 
con las actividades organiza-

das con motivo del 10º aniversario. 
Destaca la gran afluencia de perso-
nas a Drone Light Show, un evento 
con drones que por primera vez se 
hacía en Torrejón de Ardoz, al Espec-
táculo Fuente con final Pirotécnico 
y al Desfile Galaxy Day con Exhibi-
ción Espadas Láser. También tuvo 
un gran éxito el Guachi-Desfile y el 

Show Strad “El violinista rebelde” + 
Guachis. La exposición de esculturas 
de dEmo, uno de los artistas españo-
les más originales e internacionales 
que se puede seguir viendo hasta el 
próximo 2 de noviembre, la muestra 
de Animales de Fauna Aventura, el V 
Maratón Fotográfico Parque Europa, 
partidas simultáneas de ajedrez, y el 
Recital Lírico de la Agrupación Líri-
ca de Torrejón de Ardoz completan 
la programación. 

Espectacular y multitudinario 10º Aniversario 
del Parque Europa de Torrejón de Ardoz

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

de la noticia

1

4

2 3

65

Decenas de miles de torrejoneros y otros visitantes disfrutaron del 10º aniversario del Parque Europa 
que tuvo como colofón el Espectáculo Fuente con final Pirotécnico
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El Parque Europa  
se ha convertido en el símbolo,

referente y emblema de Torrejón,
su gran seña de identidad, además 

de un orgullo y prestigio para 
los torrejoneros

3

6

7

8

11

12

9 10

1  El alcalde, Ignacio Vázquez, y los tenientes de alcalde, 
Valeriano Díaz y Alejandro Navarro, repartiendo la tarta a 
los niños y niñas

2  Recaudación solidaria a favor de Torrafal y Asociación 
Parkinson de Torrejón de Ardoz

3  "Drone Light Show", un espectáculo de drones que se 
hacía por primera vez en Torrejón

4  Entrega de regalos solidarios Galaxy Day-SW
5 	 Entrega	de	premios	V	Maratón	Fotográfico	Parque	Europa
6  Muestra de Animales de Fauna Aventura en el  

Teatro Griego
7  GUACHI-DESFILE protagonizado por los Guachis  

que recorrieron el Parque Europa.
8  Show Strad “El violinista rebelde” en el Teatro Griego 

interpretando la canción de los Guachis y bandas sonoras 
de películas de éxito

9  Exhibición de Espadas Láser
10 	 Cientos	de	personajes	del	universo	galáctico	desfilaron	

desde Plaza de España a la Puerta de Bandenburgo
11  Exposición de esculturas de dEmo
12  dEmo, uno de los artistas españoles más originales e 

internacionales, junto al alcalde y el teniente de alcalde

10 10

La exposición de esculturas "dEmo", uno de los artistas españoles más originales 
e internacionales, se puede visitar hasta el 2 de noviembre en el Parque Europa
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Dentro de las iniciativas gratuitas que organi-
zó el Ayuntamiento para disfrutar del verano 
en la ciudad destacó el novedoso Cine Musi-
cal, Canta con nosotros, que tuvo lugar todos 
los viernes del mes de julio con las mejores 
películas musicales de la historia del cine 
(Mamma Mía, Bohemian Rhapsody, Moulin 
Rouge y Dirty Dancing), un espectáculo “sing 

alone” donde el público cantó y bailó con ani-
madores en directo. Además, se pudo disfru-
tar del tradicional Cine de Verano familiar los 
meses de julio, agosto, así como el 2 y 3 de 
septiembre. 

El Cine Musical, 
Canta con nosotros, 
y el tradicional Cine 
de Verano familiar 
animaron las noches 
del verano en Torrejón 
de Ardoz Ambas actividades forman parte del  Festival 

Torrejón Summer Fest.

CONCIERTOS, TARDEOS, DJ,S, 
 COMIDAS, CENAS, CUMPLEAÑOS,

FERIA DE LA TAPA, 
FIESTAS DE OCTUBRE ....

VIER
9 SEPT

21H.

Que  el  Fin del  Mundo nos
 Pille  Bailando



39|  torrejón más empleo  |  plazamayor  

Talleres de marketing  
digital gratuitos para el 
comercio minorista 
La Cámara de Madrid va a impartir dos talleres 
gratuitos en Torrejón de Ardoz sobre marketing 
digital dentro de su “Programa de Apoyo al 
comercio minorista 2022” dirigidos a autónomos, 
microempresas, pymes y emprendedores del 
sector comercial minorista.

El 4 de octubre el taller “Consigue un perfil de 
Instagram perfecto y rentable” dará a las claves 
para potenciar un negocio a través de esta red 
social. El 24 de noviembre “Mentalidad digital 
para el pequeño comercio” ofrecerá un sencillo 
plan de marketing digital con claves y novedades. 
Ambos tienen una duración de 3 horas (de 14:30 
a 17:30 h), se impartirán presencialmente en el 
Centro Polivalente Abogados de Atocha y están 
cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 

En marcha el proyecto formativo “Impulsa” para 
personas con discapacidad intelectual

La Asociación de Padres y Ma-
dres con hijos con discapacidad 
intelectual de Torrejón de Ar-

doz (ASTOR), en colaboración con el 
Ayuntamiento, ha puesto en marcha 
el proyecto formativo “Impulsa”, diri-
gido a personas con discapacidad in-
telectual con el fin de proporcionarles 
herramientas para la búsqueda acti-
va de empleo.

Tiene una duración de dos años. El 
primer año se les formará en distintas 
áreas para dotarles de la preparación 
básica general y en el segundo realiza-
rán prácticas en empresas.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el con-
cejal de Bienestar, Rubén Martínez, y el 
director del área de Empleo de ASTOR 

y Fundación Inlade, Juan Manuel Ga-
llardo, presentaron el proyecto el 20 
de septiembre que se impartirá en el 
Centro Cultural Las Fronteras cuyas 
instalaciones ha cedido gratuitamen-
te el Ayuntamiento, que también ha 
financiado parcialmente el coste total 
del mismo. 

El horario de la formación será de 
9:00 a 14:00 horas desde septiembre 
hasta junio, tiene un coste mensual de 
250 euros y el plazo de inscripción es-
tará abierto hasta agotar plazas.

Más información:
jmgallardo@astor-inlade.org
91 676 62 83

Más información e inscripciones:  
Concejalía de Empleo 
Calle Londres, Urbanización Torrejón 2000)
Teléfono: 91 660 06 67 
Mail: concejaliaempleo@ayto-torrejon.es
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Apoyando a lo negocios que eligen 
Torrejón de Ardoz para hacer realidad 
su proyecto empresarial

En los últimos meses nuevos negocios han 
abierto sus puertas en Torrejón de Ardoz y otros 
han celebrado 25 años al frente de su proyecto 
empresarial. El alcalde, Ignacio Vázquez, la 
concejala de Empleo Ainhoa García, y otros 
ediles del Gobierno local, como Rubén Martínez, 
han visitado sus instalaciones como muestra de 
apoyo a los emprendedores de la ciudad. 

FORNO DE LUGO
Nuevo establecimiento en la Plaza Mayor 11 donde degustar las mejores 
empanadas y pan gallegos recién hechos y procedentes de su obrador de 
Lugo. Además, cuenta con múltiples productos gallegos como quesos, 
embutidos, matanza, vinos, patata gallega o castañas, entre otros. El local 
dispone de una pequeña zona de sala incluyendo una barra de cafetería, 
donde poder desayunar o merendar sus productos. 

CORREDURÍA DE SEGUROS 
 “J. BARBADILLO Y ASOCIADOS”
Esta empresa especializada en seguros de salud ha cumplido 25 años de 
vida en la calle Circunvalación 72. Profesionalidad, calidad y asesoramiento 
personalizado e independiente a sus asegurados son sus principales premisas. 
Está compuesta por un equipo de expertos profesionales dedicados a ofrecer 
el mejor servicio para ayudar a sus clientes a elegir el seguro que mejor se 
adapte a sus necesidades.

CARNES DE HOY
Productos frescos y de calidad a precios asequibles es lo que los torrejoneros 
van a encontrar en este nuevo negocio que está en la calle Florencia 12. Su 
propietario cuenta con amplia experiencia en el sector de la carne y este 
negocio, además de atender al pequeño consumidor, sirve a establecimientos 
de hostelería.

PEQUEÑAS PROMESAS
Escuela infantil situada en la avenida Fresnos 24 que se basa en el cariño, 
cuidado y respeto hacia los niños. El juego es el eje fundamental de su 
metodología y su objetivo es que el niño aprenda en un ambiente familiar, 
potenciando su desarrollo evolutivo en esta primera etapa que va de 0 a 3 
años. Cuenta con aulas espaciosas y luminosas, sistemas de seguridad, zona 
de psicomotricidad y un patio de 70 metros cuadrados.

ARYA INMOBILIARIA
Nueva agencia especializada en el mercado inmobiliario en la avenida de la 
Unión Europea 19. Con una gran cartera inmobiliaria, esta empresa con una 
sólida implantación en el mercado inmobiliario ofrece a sus clientes la gestión 
integral de todos los trámites para que encuentren su nuevo hogar y se sientan 
como en casa desde el primer momento.

PUNTO DE ORO PÁDEL
Nueva tienda para los amantes de este deporte que comienza su andadura en 
la carretera de Loeches 45. En su local se puede encontrar todo lo necesario 
para jugar al pádel. Cuenta con un amplio y variado catálogo de productos 
con las mejores marcas de palas, paleteros, mochilas, ropa, zapatillas, ropa 
y complementos.
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INFO:GESTIONA: COMERCIALIZA:

RESIDENCIAL 
TERRA NOVA

POLÍGONO ALDOVEA

JARDÍN 
PRIVADO

AEROTERMIA CON SUELO
RADIANTE 

REFRESCANTE 
 

 
ZONAS 

COMUNES 
 

VIVIENDAS DE 3 Y 4
DORMITORIOS

PISCINA 
COMUNITARIA

SÓTANO PRIVADO, 
2 GARAJES Y TRASTERO

28 CHALETS 

¡ INICIO DE OBRAS 2022!

91 677 04 04
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En marcha el “Plan 
de Prevención de 
las Novatadas en los 
Institutos” para evitar 
novatadas

Con motivo del inicio del curso escolar, 
el Gobierno local puso en marcha el 
8 de septiembre el “Plan de Preven-

ción de las Novatadas en los Institutos”, 
un dispositivo policial que pretende pre-
venir novatadas a los nuevos alumnos de 
1º de la ESO en los primeros días del curso. 

En los 8 institutos públicos de la ciudad 
se destinó una pareja de agentes para que 
estos hechos no ocurran. Para controlarlo 
de una forma eficaz, los policías contaban 
con un cuadrante de horarios proporcio-
nado por los institutos informando de las 
horas de las presentaciones de cada curso. 
También han estado pendientes para evi-
tar menudeo de droga o consumo de alco-
hol por parte de menores en las inmedia-
ciones de los centros.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Seguridad, Juan José Crespo, junto al director del Instituto  
Juan Antonio Monegro, Ángel Bermejo, y los agentes del dispositivo policial del Plan de Prevención  
de las Novatadas
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Debido a que en los años 2020 y 
2021 no se celebró la Gala del 
Deporte por la pandemia, en 

esta ocasión se aprovechó pare reco-
nocer los éxitos de las temporadas 
2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. A 
través de esta iniciativa, el Gobierno 
local reconoce el esfuerzo y dedica-

ción otorgando premios a los depor-
tistas más destacados, además de po-
ner de manifiesto ante toda la ciudad 
el apoyo y consideración que deben 
tener los deportistas y clubes de To-
rrejón de Ardoz.

La gala contó con la presencia del 
teniente de alcalde, Alejandro Nava-

rro, y del concejal de Deportes, José 
Miguel Martín Criado, que fueron los 
encargados de entregar los galardo-
nes. Fue presentada por el periodista 
torrejonero y director de Eurosport 
España, Fernando Ruiz, y también 
por el periodista de Eurosport, Miguel 
Ángel Méndez.

Torrejón de Ardoz reconoció a los mejores 
deportistas de la ciudad en la Gala del Deporte

1

2

3

4

5
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1  Miriam Gutiérrez. Mejor Deportista Femenina 
(Boxeo)

2  Ian Saiz. Mejor Deportista Masculino (Judo)
3  Jesús Herrero. Internacional Absoluto  

(Fútbol Sala)
4  Pablo Sanchez-Valladares. Internacional Absoluto 

(Atletismo). Recoge el premio su hermana
5  Equipo Senior CFF Futbolellas. Mejor Equipo 

Femenino (Fútbol)
6  Club Inter Movistar. Mejor Equipo Masculino 

(Fútbol Sala)
7  María González. Internacional Absoluto (Boxeo). 

Recoge el premio su padre
8  A.D. Petanca Torrejón. 40 Aniversario
9  A.D. Petanca Torrejón. Mejor Equipo Masculino

10  Judith Vaquero. Mejor Deportista Promesa 
Femenino (Atletismo Lanzamientos / Salto Altura)

11  Jimena Ruiz. Mejor Deportista Promesa Femenino 
(Natación)

12  Alonso Rodríguez. Mejor Deportista Promesa 
Masculino (Pádel)

13  Carlos Martín. Mejor Deportista Promesa 
Masculino (Fútbol). Debuta en partido oficial  
con el primer equipo del Atlético de Madrid

14  David Rodríguez. Mejor Deportista Promesa 
Masculino (Taekwondo)

15  Julio Enrique Bermejo Sánchez. Mejor Deportista 
con Discapacidad Masculino (Ciclismo)

16  Cristina Nuero. Mejor Deportista con 
Discapacidad Femenino (Kárate)

17  Club Atletismo Torrejón. Mejor Entidad Deportiva 
18  Antonio Núñez. Mejor Trayectoria Deportiva 

(Judo)
19  Francisco Martínez. Mejor Trayectoria Deportiva 

(Trail Running)
20  Club Ciclista Torrejón. 50ª Aniversario 
21  Patrocinadores (por su apoyo al deporte):  

Aragón 20, Dalpack, Hotel Asset y Sonoclinic 
22  Mejor Entidad/Persona: Carlos Morán (Parque 

Granada - Fútbol), Jesús Alcudia (Fútbol Sala), 
M.ª Jesús Guirao (Natación), Miguel Ángel López 
(Baloncesto)
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Miriam Gutiérrez, campeona del Mundo de Boxeo  
y concejala de Mujer, recibe invitaciones de toda España  
para impartir diferentes conferencias sobre superación  
personal y valores

L a campeona del mundo de boxeo, una de las funda-
doras de la plataforma ciudadana independiente Nos 
Gusta Torrejón, teniente de alcalde y concejala de Mu-

jer del Ayuntamiento, Miriam Gutiérrez, estuvo en Sabadell 
y Alicante, en donde impartió unas charlas sobre valores y 
deporte a niños en riesgo de exclusión social. En total, parti-
ciparon más de 80 menores. Miriam les habló de valores como 
el compañerismo, sacrificio, respeto por el contrario, esfuerzo 
e igualdad. Además, los chavales que asistieron también par-
ticiparon en una masterclass de boxeo.

Por otra parte, en Guadalajara ofreció una conferencia-co-
loquio sobre la conciliación de la vida familiar y laboral, igual-
dad, violencia de género, familia y juventud. Aquí relató su 
experiencia personal y las iniciativas que se hacen desde la 
Concejalía de la Mujer.

Asistentes al campus de Futbolellas CFF  
y a La Noche Abierta aprendieron técnicas básicas  
de boxeo gracias a la campeona del mundo  
Miriam Gutiérrez
La campeona del mundo de boxeo, Miriam Gutiérrez, impartió una masterclass de 
boxeo a las asistentes al campus organizado por el club Futbolellas CFF y La Noche 
Abierta, la actividad de ocio alternativo para jóvenes que organiza la Concejalía de 
Juventud. Miriam les enseñó nociones básicas de boxeo, un deporte en el que la 
coordinación es primordial.

Miriam en el campus organizado por el club Futbolellas CFF donde impartió una masterclass de boxeo

Miriam impartió charlas sobre valores y deportes a 80 menores de  
Sabadell y Alicante. En Guadalajara también ofreció una conferencia

Miriam posa con los jóvenes que participaron en la  
masterclass de boxeo de La Noche Abierta



Desde el sábado 22 de octubre hasta el martes 1 de noviembre, con motivo del Día de Todos los Santos  
se ampliará el horario del cementerio.
Será gratuito estacionar en el aparcamiento situado junto al cementerio desde el viernes 28 de octubre  
hasta el martes 1 de noviembre.
El servicio del autobús urbano se reforzará los días 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre.

Con motivo del Día de Todos los Santos, que tendrá lugar el próximo 1 de noviembre, el Cementerio de Torrejón, situado en 
el paseo de los Cipreses, estará abierto de 08:00 h. a 20:00 h. de forma ininterrumpida del 22 de octubre al 1 de noviembre. 
También recordar que el aparcamiento situado junto al Cementerio será gratuito, al igual que toda la zona azul de la 
Ronda Sur y el Paseo de los Cipreses desde el viernes 28 de octubre hasta el martes 1 de noviembre. Además, se establece 
un refuerzo del transporte público en dirección al camposanto. El 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre los 
autobuses partirán desde Plaza de España cada 15 minutos de 09:30 h. a 13:30 h. y de 15:00 h. a 17:00 h. Desde la calle 
Budapest también cada 15 minutos de 09:20 h. a 10:05 h. y de 14:50 h. a 15:35 h. Asimismo, desde el cementerio partirán 
cada 15 minutos de 10:00 h. a 14:00 h. y de 15:30 h. a 18:00 h.

Por otro lado, se recomienda comprar las flores para ese día tan especial en las floristerías de Torrejón de Ardoz por la 
atención personalizada, la calidad del servicio y de los productos que ofrecen. Además, se aconseja realizar las compras de 
manera escalonada en los días previos al 1 de noviembre para evitar aglomeraciones, así como sus visitas al cemente-
rio de Torrejón de Ardoz.

Torrejón de Ardoz, octubre de 2022

Ignacio Vázquez Casavilla  |  Alcalde

FLORISTERÍAS DE 
TORREJÓN DE ARDOZ
ARTIFRESIA FLORISTAS 
Plaza Europa, 4. 91 677 56 07
FLORISTERIA ALYFLOR
Centro Comercial Parque Corredor.  
91 070 91 24
LAS FLORES DE MAR
Calle Londres, 56. 91 677 55 65
FLORES ELENA
C/ Solana, 6 Local 3. Barrio Ciudad Jardín  
del Rosario. 642 959 262
FLORISTERÍA COLORES
Calle Pozo de las Nieves, 2. 91 675 78 54
FLORISTERÍA EL TRÉBOL
Calle Manuel Sandoval, 1. 91 656 38 77
FLORES ESTHER
Calle Madrid, 36. 91 675 70 45 / 678 282 762
FLORISTERÍA GALÁN
Avd. de los Fresnos, 2. 642 61 43 94
FLORES GARES
Calle Medinaceli, 1. 91 675 29 77
IGLESIAS FLORISTERÍA & EVENTOS
Ctra. Loeches, 75 esquina callejón Silicio.  
91 678 18 16
FLORES ISABELLA
C. Circunvalación, 70. 91 677 57 82
MARIFLAUERS
Calle de Budapest, 11.91 126 15 93
RAFAEL GARES FLORISTERÍA
Av. de la Constitución, 48. 91 675 27 74
FLORISTERÍA TANATORIO MUNICIPAL
Pº de los Cipreses s/n. 686 093 119

BANDO
DÍA DE TODOS LOS SANTOS
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Más de 100.000 personas han disfrutado de las piscinas 
municipales de verano que han mantenido los mismos 
precios que en los últimos años

L as piscinas municipales de Torre-
jón de Ardoz han sido la mejor y 
más refrescante alternativa para 

combatir los rigores del calor durante 
este verano. Más de 100.000 personas 
han pasado por las instalaciones de la 
Ciudad Deportiva Joaquín Blume y del 
Complejo Deportivo Juan Antonio Sa-

maranch, donde han podido disfrutar 
de seis vasos. El mes que más afluencia 
de público ha registrado en ambas ins-
talaciones ha sido julio, coincidiendo 
con la ola de calor, seguido de agosto. 
La temporada de piscinas de verano 
comenzó el 17 de junio y finalizó el 4 de 
septiembre.

Este año, nuevamente estaba la en-
trada reducida a partir de las 18:00 
horas con un 50% de descuento de los 
precios estipulados y los bonos para 
invitados de 5 baños por 25 euros, que 
podían adquirir sólo los empadrona-
dos en Torrejón, para que sus invitados 
de otras ciudades tuvieran una entra-
da más económica. También, se volvió 
a poner en marcha la entrada a precio 
reducido a 1,20 euros para personas 
desempleadas que llevaran al menos 
6 meses de antigüedad en situación de 
desempleo y que estuvieran empadro-
nadas en Torrejón. Asimismo, los usua-
rios con el carné ADM han podido en-
trar gratis a las piscinas, mientras que 
los que tenían la Tarjeta Fitness han 
obtenido un descuento del 50% en el 
precio de las entradas y de los bonos.

La piscina de olas del C.D. Juan Antonio 
Samaranch ha contado con una silla 
anfibia	para	que	las	personas	con	
movilidad reducida también pudieran 
disfrutar de esta instalación. Esta silla 
se ha usado de acuerdo al protocolo 
aprobado por el Ayuntamiento.
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Cristina Álvarez se proclamó cam-
peona del mundo por cuarta vez 
consecutiva en la modalidad de 

defensa personal, categoría Maestros. 
Además, quedó subcampeona en kata 
con armas para más de 40 años, catego-
ría cinturones negros. 

Por otra parte, David Rodríguez 
se proclamó campeón del mundo por 
segunda vez en la modalidad defensa 
personal, categoría cinturones negros. 
Además, se colgó la medalla de bronce 
en kata con armas para más de 40 años. 

Por último, Kristhyna Caballero lo-
gró medalla de plata en kata manos va-
cías en categoría cinturones negros de 
18 a 39 años y quedó tercera en kata con 
armas en la misma categoría.

Los pasados días 22 y 23 de julio 
se disputó el World Championship 
kajukenbo en Las Vegas (Estados 
Unidos). El torneo contó con 
la participación de alrededor 
de 450 competidores de todo 
el mundo y Torrejón de Ardoz 
también estuvo presente, además, 
con unos excelentes resultados 
gracias a Cristina Álvarez, David 
Rodríguez y Kristhyna Caballero, 
que se subieron al podio en seis 
ocasiones. 

Los torrejoneros Cristina Álvarez y David Rodríguez,  
campeones del mundo de defensa personal  
en kajukenbo

El Pabellón José Antonio 
Paraíso acogió el Open 
Nacional de Defensa 
Personal 

Cerca de 100 deportistas 
participaron en el XX 
Trofeo Club Karate 
Torrejón de Ardoz Tomás 
Herrero

Después de dos años sin poder celebrase de-
bido a la pandemia, el Pabellón José Antonio 
Paraíso acogió el Trofeo Club Karate Torre-
jón de Ardoz Tomás Herrero, que este año ha 
cumplido su 20 aniversario y contó con la par-
ticipación de casi 100 deportistas. 
En el evento participaron chavales de 4 a 16 
años que tuvieron que realizar cuatro pruebas 
distintas: una para demostrar su potencia en 

el saco; otra de técnicas katas, una tercera 
de puntería y agilidad en el multipuching y, 
por último, otra de ingenio y creatividad en la 
realización del “Renzoku Waza”, que son una 
sucesión de técnicas. Además, se realizó una 
pequeña exhibición a cargo de los competi-
dores del club de la modalidad de parakarate, 
todos ellos medallistas en el Campeonato de 
España de este año.

Más de 300 deportistas de todo el país par-
ticiparon en el Open Nacional de Defensa 
Personal que tuvo lugar en el Pabellón José 
Antonio Paraíso. En el evento estuvieron dos 
gimnasios de Torrejón de Ardoz, Thor Gym y 
Okeymas, ambos capitaneados por la cam-
peona del mundo Cristina Álvarez, obteniendo 

unos excelentes resultados con un total de 72 
medallas (31 de oro, 20 de plata y 21 de bron-
ce) en las modalidades de combate kata con 
armas, kata manos vacías, kata por equipos y 
defensa Personal, demostrando el gran nivel 
de los competidores torrejoneros.

Los deportistas torrejoneros tuvieron una actuación destacada logrando un total  
de 72 medallas, 31 de oro, 20 de plata y 21 de bronce

Los deportistas de los gimnasios Thor Gym (a la izquierda) y Okeymas (a la derecha) posando con sus trofeos 

El alcalde y concejal de Deportes en el Pabellón José Antonio Paraiso con los participantes del   
XX Trofeo Club KarateTorrejón de Ardoz Tomás Herrero que cumple 20 años



Los torrejoneros Cristina Álvarez y David Rodríguez,  
campeones del mundo de defensa personal  
en kajukenbo TORREJONERO, YA PUEDES 

OBTENER TU INVITACIÓN 
GRATUITA PARA EL PARQUE

DESDE EL 4 DE OCTUBRE EN MAGICASNAVIDADESTORREJON.ES 
PUEDES DESCARGAR LAS INVITACIONES DE LOS DÍAS 18, 19 
Y 20 DE NOVIEMBRE PARA EL PARQUE MÁGICAS NAVIDADES Y 
LA CASA DE LA NAVIDAD (PAPÁ NOEL - REYES MAGOS)

Desde el 18 de noviembre, todos los torrejoneros podréis obtener los 
viernes vuestras invitaciones para el Parque Mágicas Navidades y la 
Casa de la Navidad para la siguiente semana.

También desde el 4 de octubre se ponen a la venta las entradas para 
los visitantes no empadronados en Torrejón de Ardoz

EL PARQUE DE LA
NAVIDAD DE ESPAÑA

TORREJÓN DE ARDOZ RECINTO FERIAL - MADRID
18 NOVIEMBRE 2022 - 6 ENERO 2023





DÍAS 
ESPECIALES

de Torrejón de Ardoz

8-9 OCTUBRE
1 hora y media de saltos. Menores de 4 años deben ir acompañados 
de un adulto. Calcetines no incluidos: 2€

ENTRADAENTRADA

1212ee  
por personapor persona

Por soloPor solo

PVP

19e 
por 

 persona

DÍAS 
ESPECIALES

de Torrejón de Ardoz

15-16 OCTUBRE Mínimo 4 personas, reserva con antelación 
www.cocoroom.es/torrejon o llamando al 622660555 con 
el código de descuento COCOTORREJON

15%15%  
DESCUENTODESCUENTO

DÍAS 
ESPECIALES

de Torrejón de Ardoz

22-23 OCTUBRE

Sesión de 10 minutos. Oferta válida desde las 13:00 h. 
y a partir de los 15 años

ENTRADAENTRADA

1010ee  
por personapor persona

Por soloPor solo

PVP

15e 
por 

 persona

PRECIOS REDUCIDOS PARA LOS TORREJONEROS

DÍAS 
ESPECIALES

de Torrejón de Ardoz
en

2022
ESPACIOS DE OCIO

Ofertas válidas para el día indicado. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes. Es necesario que el titular 
acredite residencia en Torrejón de Ardoz (DNI, certificado de empadronamiento…).  Precio por persona.  

No acumulable a otras ofertas. Precios de taquilla a 1 de septiembre de 2022

Entrada libre hasta completar aforo.

AGENDA CULTURAL TORREJÓN OCTUBRE 2022

CASA DE CULTURA

6 de octubre 
18:30 h.
Conferencia  
Hito histórico del  
siglo XX en Torrejón:  
la Base Aérea
Impartida por 
José Maria Merino, 
licenciado en Ciencias de 
la Educación y en Filosofía 
y Letras, doctor en Historia 
por la Universidad de Alcalá 
y autor del libro “Torrejón 
de Ardoz, una historia  
viva”

JUEVES DE CINE 
ESPAÑOL
20 de octubre 
19:00 h.
El buen patrón

CINE EN FAMILIA
23 de octubre 
12:00 h.
Cortometrajes  
infantiles

C.C. EL PARQUE

JUEVES CULTURALES
27 de octubre. 
18:30 h.
“Femenino plural” 
Obra de teatro de la 
compañía  “Alanna  
Teatro”

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

Cuentacuentos infantil “Ojos que no ven… animales  
que sienten” por Encantacuento en las siguientes 
bibliotecas:

26 de octubre 
17:30 h.
Isla Misteriosa

27 de octubre 
17:30 h.
Federico García  
Lorca

28 de octubre 
17:30 h.
Gabriel Celaya

Exposiciones  
bibliográficas en todas  
las bibliotecas del 24  
al 31 de octubre con  
motivo del Día de las  
Bibliotecas 

BIBLIOTECA 
GABRIEL CELAYA
Club de Lectura para 
adultos
27 de octubre. 19:00 h.
“El lunes nos querrán” 
de Najat El Hachmi

Centro  Cultural  “El   Parque” Jueves, 27 de octubre de 2022
C/ Hilados s/n                                             18:30 horas
Torrejón de Ardoz  (Madrid)

Entrada libre hasta completar aforo

REPARTO:   
Carmen López * Piedad Fernández * Ana Zambrana *  Juani García



PHotoESPAÑA2022

  #PHiestaPHE 
EN LOS BALCONES DE LA 

PLAZA MAYOR  
JUNTO AL AYUNTAMIENTO

TORREJÓN DE ARDOZ

14 septiembre 
al 30 octubre

La exposición al aire libre recoge en la Plaza Mayor 
fotografías de fotógrafos profesionales y aficionados 

de Torrejón de Ardoz y de otros lugares de España que 
retratan las celebraciones populares que evidencian el 

rico patrimonio cultural y humano de nuestro país 
a través de la convocatoria #PHiestaPHE realizada 

por PhotoEspaña. 

PHE22AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ

GRANDES 
IMÁGENES DE 
LAS FIESTAS

DE TORREJÓN
DE ARDOZ

EXPOSICIÓN 
de esculturas
“dEmo” 
uno de los artistas españoles 
más originales e internacionales

hasta el
2 NOV 22
PARQUE EUROPA
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El Ayuntamiento ha donado 30 equi-
pos informáticos a las AMPAS (aso-
ciaciones de madres y padres de 

alumnos) de colegios, escuelas infantiles 
e institutos de Torrejón de Ardoz para 
contribuir a su proceso de transfor-
mación y modernización digital, facili-
tando así que puedan llevar a cabo los 
trámites que deben realizar de manera 
telemática con la administración.

Cada equipo donado se compone de 
un monitor de 19 pulgadas, un procesa-
dor con 8 gigas de memoria RAM y un 
disco duro de 500 gigas, teclado y ratón. 
Cuentan con su respectivo sistema ope-
rativo instalado. 

Se han entregado a las AMPAS de 
los colegios Andrés Segovia, Antonio 
Machado, Beethoven, Buen Gobernador, 
Gabriel y Galán, La Gaviota, Giner de los 
Ríos, Humanitas, Joaquín Blume, Juan 

El alcalde entrega 30 equipos informáticos 
a las AMPAS de la ciudad

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto a los concejales de 
Educación y Nuevas Tecnologías, Rubén Martínez y Carla 
Picazo, respectivamente, y representantes de la FAPA  
y de AMPAS de la ciudad

Ramón Jiménez, Miguel de Cervantes, 
Miguel Hernández, Pinocho, Ramón Ca-
rande, Seis de Diciembre, Severo Ochoa, 
Vicente Aleixandre y Zarzuela; de las 
escuelas infantiles de La Cañada de 
Ardoz, La Cigarra y la Hormiga, El Gato 
con Botas, Juan Sin Miedo y Marione-
tas; y de los IES Isaac Peral, Juan Bau-
tista Monegro, Valle Inclán, Veredillas y 
Victoria Kent; así como a la FAPA Tierno 
Galván. 

El CEIP La Gaviota de Torrejón de Ardoz ha ga-
nado el segundo premio del proyecto “Genera-
ción ECO” con un huerto escolar y gracias al 
esfuerzo de 200 alumnos, ha conseguido redu-
cir sus emisiones de CO2 en 26 toneladas y su 
gasto de agua en 9.492 m3. 
Ecovidrio y la Comunidad de Madrid han recono-
cido a los centros educativos más sostenibles 
de la región a través del proyecto “Generación 
ECO” desarrollado durante el curso 2021-2022 
en el que participaron más de 197.000 alumnos 
de 42 centros educativos de la Comunidad de 
Madrid, con el objetivo de impulsar la sosteni-
bilidad en los centros educativos e involucrar a 
toda la comunidad educativa en la construcción 
de un futuro más sostenible. 
Por otro lado, alumnos de 6º de primaria de este 
centro participaron el pasado curso escolar en la 
modalidad deportiva “plogging” surgida en Sue-
cia. Salieron a correr por la ribera del río Henares 

El colegio La Gaviota, 
premiado por su compromiso 
con el medioambiente

Día del Instituto 
del IES Las Veredillas
Día del Instituto del IES Las Veredillas es 
una jornada festiva de convivencia entre 
profesores, familias y alumnos que tiene 
como colofón la entrega de premios de 
competiciones y concursos deportivos, 
literarios, de ortografía, dibujo, matemáticas 
de cocina. También se premió el esfuerzo 
de los alumnos reconociendo a aquellos que 
tienen los mejores expedientes académicos. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de 
Educación, Rubén Martínez, acompañados 
por el director del centro, Tomás Martín 
Rodríguez, asistieron al acto. 

mientras recogían los residuos que se iban en-
contrando a su paso y que luego depositaron en 
diferentes contenedores. 



Lugar:
Plaza de Toros
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El colegio público Gabriel y Galán 
ha cumplido cincuenta años de 
vida y son muchas las generacio-

nes de torrejoneros que han pasado 
por las aulas de este centro de Educa-
ción Infantil y de Educación Primaria.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el con-
cejal de Educación, Rubén Martínez, vi-
sitaron sus instalaciones acompañados 

por la directora del centro, Patricia Mo-
rales. Al acto también acudieron el pri-
mer director del colegio, Gabriel Blanco 
y algunos antiguos alumnos, como la 
periodista, Mª Ángeles Blanco; el in-
tegrante de la Selección Española de 
Baloncesto en silla de ruedas, Samuel 
Pariente o el referente del hi-hop, Frank 
T, entre otros. 

Los colegios  
Beethoven y Antonio 
Machado se suman al 
movimiento europeo 
“Streets for Kids”
En bicicletas, patinetes o andando. Cada uno 
eligió cómo participar en una marcha familiar 
promovida por la Federación de Asociaciones 
de Madres y Padres de alumnos de Torrejón de 
Ardoz, en colaboración con el Ayuntamiento, 
que se desarrolló de forma simultánea en 
centros educativos de toda Europa. En Torrejón 
de Ardoz se sumaron los colegios Beethoven 
y Antonio Machado al movimiento europeo 
“Streets for Kids”, que tiene por objetivo 
reivindicar que los viales sean más seguros, 
con	limitaciones	al	tráfico	y	buena	calidad	del	
aire para los más pequeños.

La Unidad Militar de Emergencia (UME), que tie-
ne su sede en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, 
participó en las I Jornadas Técnicas de Forma-
ción Profesional organizadas por el IES Isaac Pe-
ral y destinadas a los alumnos de las enseñanzas 
de “Electricidad y Electrónica” y de “Transporte y 
Mantenimiento de Vehículos”.

En las jornadas estuvo presente el alcalde, Ig-
nacio Vázquez, el concejal de Educación, Ru-
bén Martínez, el director general de Secundaria, 
Formación Profesional y Enseñanza de Régimen 
Especial de la Comunidad de Madrid, José María 
Rodríguez, y el director del Área Territorial de Ma-
drid Este, Jorge Elías de la Peña, acompañados 
por la directora del centro, María Luisa Hidalgo.

La UME participó en las I Jornadas Técnicas de 
Formación Profesional del Isaac Peral

El concejal de Educación durante la jornada

El colegio público Gabriel y Galán 
cumple 50 años de historia

Lugar:
Plaza de Toros
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El Ayuntamiento reconoce la labor de las  
entidades sociales de la ciudad que ayudan  
a más de 5.000 personas

El Gobierno local ha querido re-
conocer la gran labor de 24 en-
tidades sociales que desarrollan 

programas sociales en la ciudad finan-
ciados por el Ayuntamiento con un acto 
celebrado en el Salón de Plenos. 

El documental  
“7 lagos, 7 vidas” del 
torrejonero Dabiz Riaño, 
en la gran pantalla y 
plataformas digitales 
para concienciar sobre  
la ELA
El científico torrejonero Dabiz Riaño es el pro-
tagonista del documental “7 lagos 7 vidas”, 
un viaje que realizó en 2019 en furgoneta por 
Europa del Este para concienciar sobre la Es-
clerosis Lateral Amiotrófica (ELA), aventura 
que comenzó y finalizó en Torrejón de Ardoz. 
Después de la gran acogida que tuvo en Torre-
jón de Ardoz, el documental llegó a las salas 
de cine el pasado verano, se proyectó en el 
Festival de Cine de Málaga, en el Festival In-
ternacional de Cine de Guadalajara en México, 
así como en los Festivales Internacionales de 
Cine de Seattle y de Palm Springs en Califor-
nia. En esté ultimo recibió la Mención Especial 

El teniente de alcalde, Alejandro Na-
varro Prieto, y el concejal de Bienestar, 
Rubén Martínez, entregaron a las en-
tidades un diploma acreditativo con el 
que el Gobierno local agradeció públi-
camente la gran labor que realizan a lo 
largo de todo el año.

El Ayuntamiento ha destinado este 
año 643.847,25 euros en subvenciones 
para financiar proyectos sociales en 
Torrejón a través de las distintas aso-
ciaciones de la ciudad y ayudar así a 
menores, personas con discapacidad, 
personas sin recursos o pacientes y fa-
miliares de distintas dolencias y patolo-
gías, entre otras.

Este año han recibido 
643.847 euros en subvenciones  
del Ayuntamiento para los programas 
que desarrollan

a Mejor Película Iberoamericana. Desde el pa-
sado 21 de junio, coincidiendo con el Día Mun-
dial por la ELA, se estrenó en Movistar Plus. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, apoyó al torrejonero 
Dabiz Riaño en la proyección de su documental en los 
Cines Verdi Madrid

El III Plan Municipal  
sobre conductas adictivas 
continúa con su estrategia 
de prevención 
La Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento 
está desarrollando el III Plan Municipal 
sobre conductas adictivas con diferentes 
actuaciones en materia de prevención de 
adicciones en el que se estima van a participar 
más de 5.000 jóvenes de la ciudad.
El objetivo es prevenir el consumo de drogas 
y otras conductas adictivas como a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) o el juego con dinero, además de 
promocionar hábitos saludables. 



PROGRAMA JUVENIL DE 
OCIO NOCTURNO

UN PROGRAMA CON 
ALTERNATIVAS DE OCIO 
NOCTURNO SALUDABLES 
PARA CHICOS Y CHICAS DE 14 A 25 AÑOS
Continúan las actividades de "La Noche Abierta". 
Un programa con propuestas de ocio saludable 
para los jóvenes de la ciudad.
Lugar: Centro Polivalente Abogados 
de Atocha (calle Londres 11 B)
Tfno: 91 678 38 65 (lunes a viernes)
Horario: Sábados de 18.00 a 00.00 h
ACCESO GRATUITO

15 DE OCTUBRE
FIESTA DE “BIENVENIDA”: 
PARTY GAME + CINEFÓRUM 
“HOLLYWOOD ADOLESCENTE: 
DE CARRIE A STRANGER 
THINGS”

22 DE OCTUBRE
URBANPARTY: AFRODANCE + 
FREESTYLE + GRAFFITI

29 DE OCTUBRE
NOCHE DE HALLOWEEN: 
PASAJE DEL TERROR + TALLER 
DE TAPAS HORROROSAS + 
COCKTELERÍA. NO OLVIDES TU 
DISFRAZ!

5 DE NOVIEMBRE
COMEDY PARTY:  
RISOTERAPIA + CONCURSO  
DE CHISTES + CONCURSO DE 
MEMES + EPIC FAIL.  
ATENCIÓN VIENE BROMA 
+ COCKTELERÍA

12 DE NOVIEMBRE
INTRO A LA PERCUSIÓN: 
BATUCADA #LANOCHEABIERTA 
+ COCKTELERÍA

19 DE NOVIEMBRE
MASTERCLASS DE BOXEO  
Y AUTODEFENSA PERSONAL

26 DE NOVIEMBRE
#NIUNAMENOS: TALLER DE 
CUSTOMIZACIÓN DE PRENDAS 
CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y CONSTRUCCIÓN 
CONJUNTA DE PIRÁMIDE DE LAS 
VIOLENCIAS MACHISTAS

ACTIVIDADES ESPECIALES
OCTUBRE-NOVIEMBRE  2022

EN CONTACTO 
DIRECTO CON LA
NATURALEZA
POR  SOLO 5 EUROS  DISFRUTA 
DE  DIFERENTES ACTIVIDADES 
AL AIRE LIBRE
Incluye: traslado en autobús, 
actividad y monitores especializados.

Concejalía de Juventud. Centro Polivalente Abogados de Atocha. 
C/ Londres 11-B. Tel.: 91 678 38 65
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y lunes y jueves de 17:00 a 20:00 h. 

Inscripciones desde el 6 de octubre
SENDERISMO INVERNAL

RUTA A CABALLO+ CURSO DE INICIACIÓN ALA EQUITACIÓN 

RUTA EN PIRAGUA

+ CURSO DE INICIACIÓN A

LA PIRAGUA

OCIO 
SEGURO
–––––––––

PROTOCOLO  
COVID19

22 
octubre

 (18-35 años)

12 
noviembre

 (18-35 años)

10 
diciembre
 (18-35 años)

17 
diciembre
 (14-17 años)
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El XXXII Concurso Mari Puri 
Express 2.0 premia a los jóvenes 
artistas emergentes El concejal de Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto, entregando 

los premios del certamen

Un total de 87 obras de Torrejón de Ardoz 
y del resto de la Comunidad de Madrid 
se han presentado al XXXII Concurso 

juvenil Mari Puri Express 2.0, una iniciativa 
cultural que tiene como objetivo canalizar las 
inquietudes artísticas de los jóvenes creado-
res y convertirse en un referente cultural de 
la ciudad. 

Este año se ha aumentado la cuantía de 
los premios y se ha creado un nuevo recono-
cimiento, “Premio Especial Artista de Torrejón” 
para apoyar a los jóvenes artistas locales, que 
se ha incorporado a las modalidades de foto-
grafía, poesía, relato corto, mini video, pintura 
o graffiti en lienzo, customización de zapatillas 
y pintura de miniaturas. 

Código QR 
para consultar los ganadores  

del XXXII Concurso Mari Puri 
 Express 2.0

La Concejalía de Juventud reparte premios entre los jóvenes seguidores de 
su cuenta de Instagram @TorrejonJoven
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
organizó un sorteo entre los jóvenes segui-
dores de su cuenta oficial de Instagram @To-
rrejonJoven, que es ya un referente entre este 
colectivo para informarse de las novedades. 
Este sorteo forma parte del Programa Infor-
mación+Joven, una iniciativa cuyo objetivo es 
acercar la información más relevante y de in-
terés a través de aquellos espacios propios de 
los jóvenes, presencialmente en los institutos 
y de forma virtual a través de @TorrejonJo-
ven, la cuenta de Instagram de la Concejalía 
de Juventud que informa de sus actividades, 
recursos y servicios.

El concejal de Festejos y Juventud, Alejandro Navarrro 
Prieto, con los ganadores de los premios @TorrejonJoven

Los premiados han sido:
 Tania Ruano. Primer premio: silla gamer  

valorada en 100€.
 Héctor Alcaide. Segundo premio: camiseta 

valorada en 90€.
 Alba Romero. Tercer premio: zapatillas  

valoradas en 70€.
 Fran Soler. Cuarto premio: gorra trucker  

valorada en 30€.
 Aarón Toribio. Quinto premio: bono para dos 

personas en Speed Park valorado en 30€.
 Sandra Valeria. Sexto premio: bono regalo  

FNAC valorado en 30€.

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 PC's y móviles Android



Vuelve la Campaña
De compras por Torrejón

         en las

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
AMPA de los centros educativos
Concejalía de Educación.  
Teléfono: 916 782 560

INSCRIPCIONES: 
Academia de Idiomas Ebenen.  
C/ Cábilas, 2 . Teléfono: 91 786 53 88

INSCRIPCIONES:  
Ludoteca La Cañada (Centro Cultural  
Rafael Alberti, C/ Cañada, 50) de 10:00 a 
13.00 horas de lunes a viernes.  
Teléfonos: 652 392 019 / 91 678 25 60

FUN-TASTIC ENGLISH 
SÁBADOS DE INGLÉS
Para niños de 3 a 12 años
Todos los sábados de 10:00 a 13:00 
horas en los colegios Ramón Carande (C/ 
Londres nº 44) y Giner de los Ríos  
(C/ Álamo nº 6).

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES
Inglés infantil y primaria  |   
Apoyo Science  |  Apoyo a los deberes  |  Speaking  
|  Teatro  |  Creatividad  |  Arte emoción  |  
Programación y Robótica  |  Diverteca  |  Ajedrez  
|  Guitarra  |  Música y movimiento  |  Logopedia  |  
Estimulación del lenguaje  |  Patinaje  |  Baloncesto  | 
Tenis  |  Multideporte/Predeporte  |  Ukelele  |  
Diverciencia  |  Danza  |   
Preparación exámenes oficiales  
de inglés

LUDOTECAS 
MUNICIPALES
Bebeteca: para niños/as de 3 a 15 meses
Pequeteca (sin acompañante): para niños/as  
de 1 a 3 años
Pequeteca (con acompañante mañanas):  
para niños/as de 1 a 3 años
Ludotecas: para niños/as de 4 a 6 años
Innovapeques: para niños/as de 4 a 6 años 
Estimulación lectora, musical, plástica /  
Experimenta y explora
Innovakids (Inglés): para niños/as de 4 a 6 años
Meetkids: para niños/as de 4 a 6 años

ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN [2022-2023]

PROGRAMACIÓN 
OCTUBRE 2022

SÁBADO 8 
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
THE OPERA  
LOCOS
Teatro Musical 
Yllana y Klemark

SÁBADO 22 
20.00 HORAS
ADULTOS
CUARTETO
Teatro Contemporáneo 
DOS HERMANAS CATORCE

DOMINGO 9 
19.00 HORAS
ADULTOS
VILLA Y MARTE
Teatro Contemporáneo 
RON LALÁ 

DOMINGO 23 
19.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
FRANCISCA
Teatro Contemporáneo 
099 PRODUCCIONES

VIERNES 14 
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
LOS VIERNES SON NUESTROS

NUESTRAS
CANCIONES
Música / CORAL POLIFÓNICA CLAVE 1

VIERNES 28 
20.00 HORAS
ADULTOS ESPECTÁCULO  
DE APOYO AL XXV CERTAMEN 
DE DIRECTORAS
VENGO
Danza-Folk 
SARA CANO COMPAÑÍA DE DANZA

SÁBADO 15 
20.00 HORAS
ADULTOS
OCEANÍA
Teatro Contemporáneo 
TRASPASOS KULTUR

SÁBADO 29 
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
GALA DE ENTREGA
PREMIOS CERTAMEN 
DE DIRECTORAS

DOMINGO 16 
19.00 HORAS
ADULTOS. ESPECTÁCULO  
DE APOYO AL XXV CERTAMEN 
DE DIRECTORAS
SERRANA
Danza / Teatro / ALBADULAKE

DOMINGO 30 
19.00 HORAS
ADULTOS
CANCIONES AL OÍDO
Música-Flamenco
JOSÉ LUIS MONTÓN y SANDRA 
CARRASCO

VIERNES 21
20.00 HORAS
ADULTOS
LA TARARA
Teatro Musical 
HIKA ANTZERKI TALDEA

EX
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Consulte el resto de la programación en   
www.teatrojmrodero.es

Calle Londres 3
Tel: :  91 677 22 35

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 de pintura “Mi mundo en imágenes”
Autor: Plaza Ruiz
Hasta el 16 de octubre 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 de pintura “Hasta el infinito y más allá”
Autor: Aitor Gordejuela
Hasta el 23 de octubre 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 h.
Exposición de manualidades
Autoras: Asociación Cultural Estrella
Hasta el 14 de octubre de 2022
Exposición “Torrejón en fotogramas”
Autor: Asociación Cine Torrejón
Del 17 de octubre al 14 de noviembre de 2022

CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Exposición de fotografía “Obras concurso social 2021-2022” 
Organizada por A.F.O.E.
Expone: Agrupación Fotográfica Ortiz Echagüe
Del 4 a 21 de octubre de 2022
Exposición de pintura “Retrato”
Expone:  Grupo 10
Del 25 de octubre al 11 de noviembre de 2022

CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
C/ Cañada, 50
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados desde 15 de octubre  
de 2022 de 10:00 a 14:00 h..
Exposición de dibujo “Madrid para soñar” 
Autor: Javier Rego
Del 4 al 27 de octubre 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 escultura “El hierro y la voz”
Autor: Joseba Gotzon
Del 5 al 30 de octubre de 2022
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Vuelve la Campaña
De compras por Torrejón

         en las

Si tienes un comercio y quieres  
participar en la campaña navideña 
"De compras por Torrejón"
inscríbete del 17 al 21 de octubre 
de 2022 en la Concejalía de Empleo 
(calle Londres-Urbanización Torrejón 2000)
o por mail en concejaliaempleo@ayto-torrejon.es

Más información 
www.ayto-torrejon.es

MÁGICAS
NAVIDADES

La Casa de la Cultura acogió la 
Muestra de Teatro Local, una ini-
ciativa cultural que da a conocer 

el trabajo de las compañías torrejone-
ras. La iniciativa comenzó con “Feme-
nino y plural” del Grupo Alanna, a la 
que siguió “Nuestro pueblo” del Grupo 
Caja del Arte, “Mil malentendidos mil” 

El alcalde y el concejal de cultura con los integrantes de las compañías teatrales torrejoneras 

El talento de las compañías torrejoneras a escena 
en la Muestra de Teatro Local

del Grupo “Naranja y Limón”, “Histo-
rias de la radio” del Grupo “Alfonso 
Paso”, Ambición oculta” del Grupo “Ilu-
sión, “Encarnadas” del Grupo “Nuevo 
Ateneo”, “3 microrrelatos con humor” 
del Grupo “Asociación Atenea” y “Adúl-
teras” del Grupo “Voces de Mujer”.

La Plaza Mayor,  
testigo de la Guerra de  
la Independencia
Con motivo del 2 de mayo, los “Voluntarios 
de Madrid 1808/1814” organizaron, en 
colaboración con el Ayuntamiento, una 
recreación histórica de la Guerra de la 
Independencia que tuvo lugar en la Plaza 
Mayor para recordar el levantamiento del 
pueblo de Madrid contra las tropas de 
Napoleón Bonaparte.

Homenaje a las personas mayores de 70 años matriculadas  
en la Escuela Municipal de Adultos
El Centro Cultural Las Fronteras de Torrejón de Ardoz acogió un homenaje de reconocimiento 
a las personas mayores de 70 años matriculadas en la Escuela Municipal de Adultos. Al evento 
asistió el concejal de Cultura, José Antonio Moreno, que entregó un diploma a los mayores que 
acudieron al emotivo acto. Un total de 58 personas de más de 70 años que acuden a las clases 
de la Escuela Municipal de Adultos, toda una institución en la enseñanza de adultos en la región.
Epifanía Martínez es la más veterana de las alumnas y recibió su diploma especial en el que se 
reconoce “su esfuerzo y dedicación” a esta formación.
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En los últimos meses nuevos libros han visto 
la luz de manos de autores locales, como los 
poemarios “La voz oscura” de Carmen G.G., 
“Latidos transparentes” de Manuel Rodríguez 
y “La palabra, pretérito imperfecto” de José 
María Garrido, dentro de la iniciativa cultural 
“Las Tardes del Museo” que tiene lugar en el 
Museo de la Ciudad. 

Por otro lado, Esteban Becker, entrenador to-
rrejonero, ha presentado su nuevo libro “Ca-
beza alta, pelota al suelo” en el que revela su 
forma de entender el futbol, que fue presenta-
do por el periodista deportivo Hector García y 
contó con la presencia del concejal de Depor-
tes, José Miguel Martín Criado. 

Nuevos libros publicados por autores locales 

Estos títulos pueden disfrutarse en préstamo en las bibliotecas municipales  
de Torrejón de Ardoz dentro de la sección de autores locales

La Escuela Municipal de  
Adultos despide a los alumnos 
de Secundaria 

La Escuela Municipal de Adultos despidió el curso con una emotiva 
fiesta	de	graduación	de	la	vigésimo	tercera	promoción	de	los	alumnos	
de Secundaria. La emotiva jornada contó con los alumnos que han 
obtenido su título de Secundaria el curso pasado, quienes estuvieron 
acompañados de familiares y amigos, y por el concejal de Cultura,  
José Antonio Moreno. 

Esteban Becker. "Cabeza alta, pelota al suelo"

Manuel Rodríguez. "Latidos transparentes" José María Garrido. "La palabra, pretérito imperfecto" Carmen G.G. "La voz oscura"

ENCUENTRO DE EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO

CREANDO 
OPORTUNIDADES
SOL AGUIRRE
Escritora, comunicadora, coach y Practitioner en PNL. Tras más de veinte años  
dedicándose al mundo del marketing creó el blog "Las claves de Sol"

Inscríbete 
a través de  
este QR

6 octubre
18.00 horas
Salón de Actos del Centro  
Polivalente Abogados de 
Atocha

Concejalía de Mujer
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Se recomienda adquirir las entradas online en la web giglon.com

Grandes novedades en la nueva temporada 
del Teatro Municipal José María Rodero 
que comienza en octubre

Llega el mes de octubre y el Teatro Mu-
nicipal José María Rodero sube el te-
lón con grandes novedades en su nue-

va temporada, como descuentos para los 
más jóvenes, familias y desempleados, su 
incorporación a la Red Nacional de Teatros 
y el Circuito Audaces, la nueva Escuela del 
Espectador, en la que se podrá mantendrá 
un coloquio con los actores y directores, y 
el adelanto a las 19 horas del inicio de las 
representaciones que sean en domingo.

Por las tablas del teatro pasarán esta 
temporada excelentes compañías, como 
Yllana y su espectáculo The Opera Lo-
cos, grandes nombres de la escena teatral, 
como Carlos Hipólito, Loles León, Diana 

Gabino Diego y Jesús Cisneros 
interpretan "La curva de la 

felicidad"

Las intervenciones de la Policía Lo-
cal de Torrejón de Ardoz, se han 
permitido imponer 120 sancio-

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

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

Policía Nacional de Torrejón de Ardoz 
y la Guardia Civil.

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

otras actuaciones, las mencionadas in-
tervenciones policiales. 

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

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

Navarro, Gabino Diego, Jesús Cisneros y 
Miguel Molina, entre otros, y el Certamen 
Nacional de Teatro para Directoras de Es-
cena que cumple 25 años.

La música y la danza también serán 
grandes protagonistas, destacando el Fes-
tival SUMA FLAMENCA y el nuevo espec-
táculo de Strad, Ícaro, pero esta tempora-
da además habrá magia, zarzuela, ballet y 
mucho más. 

"The Opera Locos""The Opera Locos" de Yllana

"Oceanía" con Carlos Hipólito

Descuentos para los más jóvenes, 
familias y desempleados, 
incorporación a la Red Nacional de 
Teatros y el Circuito Audaces, Escuela 
del Espectador y adelanto a las 19 
horas el inicio de las representaciones 
en domingo, grandes novedades de  
la nueva temporada
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organización de las Mágicas Navidades 
de la ciudad.

A nivel empresarial, se refirió al pri-
mer resort comercial de España insta-
lado en Torrejón como Oasiz Madrid, al 
hospital QuirónSalud, a las multinacio-
nales instaladas en los últimos años en 
la ciudad y a la construcción de uno de 
los primeros edificios residenciales de 
consumo energético casi nulo.

El INTA cumple 80 años 
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
con sede en Torrejón de Ardoz ha cumplido su 
80 aniversario. Este organismo se fundó el 7 
de mayo de 1942 y es el centro tecnológico 
del Ministerio de Defensa dedicado a la 
investigación científica y técnica, así como de 
prestación de servicios tecnológicos, en los 
ámbitos aeroespacial, de la aeronáutica, de 
la hidrodinámica, y de las tecnologías de la 
defensa y seguridad. 
Para celebrarlo INTA organizó un acto de 
reconocimiento a los empleados de la entidad 
que se han jubilado a quienes hicieron entrega 
de medallas en el que estuvo presente el 
concejal de Seguridad, Juan José Crespo.

Torrejón de Ardoz ha sido uno de 
los pocos ayuntamientos de la Co-
munidad de Madrid seleccionados 

para explicar sus proyectos y experien-
cias en innovación y dinamismo em-
presarial en la jornada “Madrid Inter-
national Lab”. 

El Ayuntamiento expuso sus inicia-
tivas más destacadas en la masterclass 
impartida por el gurú mundial en este 
campo, Hitendra Patel, que ha liderado 
la innovación en multinacionales como 
HP, LG, Pepsico y en más de 1.500 pymes 
y gobiernos del mundo.

La jornada contó con la presencia de 
la concejala de Nuevas Tecnologías, Car-
la Picazo, que hizo referencia a los Pun-
tos de Encuentro, un sistema novedoso 
que permite a los vecinos contactar con 
la Policía Local para alertar de robos, 
agresiones, actos vandálicos o solicitar 
información. Por este sistema se han in-
teresado numerosas delegaciones tanto 
nacionales como internacionales. 

También hizo mención al sistema de 
lectura de matrículas en las entradas a 
la ciudad o la entrega de terminales mó-
viles para mujeres que son víctimas de 
violencia de género, así como las inno-
vaciones que se ponen cada año en la 

Rotary Club del Henares rinde homenaje a las mujeres 
empresarias del Corredor del Henares
ASEEMAC, la Asociación de Empresarias y Emprendedoras del Corredor del Henares, que 
trabaja en favor de las mujeres por crear sinergias y dar mayor visibilidad a sus empresas 
y proyectos, ha recibido una mención honorífica por la labor que desempeñan de la mano 
del Rotary Club del Henares, que les hizo entrega de una placa conmemorativa y un che-
que de 600 euros. El acto contó con la presencia de las concejalas de Mujer y Mayores, 
Miriam Gutiérrez y Ana Verónica González.

El Ayuntamiento expone en “Madrid International Lab”  
su gestión en innovación y dinamismo empresarial



PROGRAMA OBRAS FINALISTAS Y GALA DE ENTREGA DE PREMIOS

Viernes 21 de octubre, 20:00 h.
LA TARARA
Directora: AGURTZANE INTXAURRAGA 
Hika Antzerki Taldea

Sábado 22 de octubre, 20:00 h.
CUARTETO
Directora: LAURA IGLESIA
Higienicopapelteatro

Domingo 23 de octubre, 19:00 h.
FRANCISCA
Directora: FREDESWINDA GIJÓN
Laespada Producciones Cero Noventa y Nueve S.L.U

Sábado 29 de octubre, 20:00 h.
GALA DE ENTREGA DE PREMIOS: 
25 AÑOS DE HISTORIAS
Dirigido por: IMPROMADRID TEATRO

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO (Calle Londres, nº 3)

Fotografía: Posovisual · Obra: AMOR, AMOR, CATÁSTROFE. PEDRO SALINAS ENTRE DOS MUJERES. 
Dirigida por Ainhoa Amestoy. Primer Premio XXIV Certamen Nacional de Teatro 

para directoras de escena Ciudad de Torrejón de Ardoz.
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Torrejón de Ardoz recordó a  
Miguel Ángel Blanco con 
cinco minutos de silencio 
en el 25 aniversario de su 
asesinato a manos de ETA en 
1997. Dos días de secuestro 
y una macabra cuenta atrás 
que conmovieron a España 
con uno de los crímenes más 
crueles de la hoy derrotada 
democráticamente banda  
terrorista. 

El acto se celebró en la Plaza Ma-
yor con la presencia de la Corpo-
ración municipal y vecinos que 

quisieron mostrar su repulsa contra 
este trágico suceso y su solidaridad 
con los familiares de todas las vícti-
mas del terrorismo, participando en 
este emotivo homenaje que terminó 

Torrejón de Ardoz
rindió homenaje a
Miguel Ángel Blanco
en el 25 aniversario de
su asesinato a manos
de ETA 

10ª Carrera Solidaria a favor  
de Manos Unidas el 8 de 
octubre en el Parque del Ocio 
de Torrejón
Después del parón provocado por la pandemia, 
regresa la Carrera Solidaria a favor de Manos Uni-
das en su décima edición, organizada por el Arci-
prestazgo de Torrejon de Ardoz y Manos Unidas 
Alcalá de Henares en colaboración con el Ayun-
tamiento, que tendrá lugar el 8 de octubre en el 
Parque del Ocio el 8 de octubre a las 10:30 horas. 
La carrera cuenta con dos distancias, 10k y 5k, 
además de una prueba familiar de 1k.
La recaudación obtenida irá destinada íntegra-
mente a la labor social que Manos Unidas viene 
desarrollando con las personas más desfavoreci-
das, en esta ocasión para financiar un proyecto 
acompañamiento integral a familias migrantes 
en México.
Las inscripciones podrán realizarse  
hasta el día 7 de octubre de forma online 
(www.deporticket.com) y el mismo día de 
la carrera hasta media hora antes de su 
comienzo.

Concejalía de MayoresSEN
DERIS
MO 
MAYORES 
TORREJÓN

Octubre / 
Noviembre 2022

INSCRIPCIONES De lunes a miércoles de la semana de salida por correo electrónico: talleresmayores@ayto-torrejon.es o por WhastApp en el teléfono 620 47 81 74
(guardar el teléfono en la libreta de direcciones), indicando nombre, apellidos y teléfono de contacto.

Sábado 15 de octubre
Hoces del río Jarama
Sábado 22 de octubre
Dehesa Bonita de Somosierra
Sábado 5 de noviembre
La Barranca desde Puerto  
de Navacerrada
Sábado 26 de noviembre
Peña de la Cabra

con un gran aplauso en recuerdo de 
Miguel Ángel Blanco.

El Ayuntamiento se sumó a la 
convocatoria realizada por la Fede-
ración Española de Municipios y 
Provincias por cumplirse 25 años del 
asesinato del que fuera concejal del 
PP en el Ayuntamiento de Ermua, 
Miguel Ángel Blanco. 



REFUERZO ESCOLAR ESPECIALIZADO 

info@accionsinapsis.com 
ATENCIÓN CON CITA PREVIA  

C/ Libertad 49 
TEL. 663 21 42 53 

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

Para alumnos de Primaria y primer ciclo de la E.S.O. 
 Metodología adaptada a las necesidades de los alumnos 
 Mejora de la motivación e interés 
 Aportación de herramientas y técnicas de estudio 
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