
Las Fiestas Populares de Torrejón se consolidan como las mejores de la región.
Vive! Torrejón de Ardoz en septiembre con grandes eventos lúdicos y de ocio.
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, con el secretario general de la Unión Comarcal Este de UGT Madrid y el presidente de la patronal UNICEM

AYUNTAMIENTO, UNICEM y
UNIÓN COMARCAL ESTE DE UGT MADRID  
FIRMAN LA “ESTRATEGIA DE TORREJÓN DE ARDOZ 
POR EL EMPLEO 2022-2025”
PARA FOMENTAR EL EMPLEO Y DINAMIZAR LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD 
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3, 10, 17 y 24 septiembre 2022
Plaza Mayor - 12:00 horas - Sábados

Espectáculos de 
MAGIA CÓMICA Y FAMILIAR 

CIEN POR CIEN INTERACTIVA

Hasta el  24 de septiembre

ESPECTÁCULO FUENTE
Todos los viernes y sábados

UN IMPRESIONANTE SHOW DE 
AGUA Y LUZ CON GRANDES ÉXITOS MUSICALES

Viernes: Locos x los 80 - Sábados: Happiness (nuevo show)
Horario: 22.30 h.

de Ardoz
en
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808080LOSLOSLOS

PLAZA DE TOROS • TODOS LOS CONCIERTOS GRATUITOS 

17 SEPT 
21.00 H.

24 SEPT 
21.00 H.

FIN DE 
FIESTA CON
 EL DJ TORREJONERO

NUEVA INCORPORACIÓN

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

septiembre
3, 10, 17 y 24 septiembre 2022

Plaza Mayor - 12:00 horas - Sábados

Espectáculos de 
MAGIA CÓMICA Y FAMILIAR 

CIEN POR CIEN INTERACTIVA

9-10-11 SEPTIEMBRE

GUACHI-DESFILE
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS DE “DEMO”

SHOW STRAD “EL VIOLINISTA REBELDE” 

ESPECTÁCULO FUENTE  
“LOCOS x LOS 80” CON FINAL  

PIROTÉCNICO
ANIMALES DE FAUNA AVENTURA

DESFILE STAR WARS GALAXY DAY
FINAL EN ESCENARIO  

CON LUCHA DE STAR WARS 

DRONE LIGHT SHOW
ESPECTÁCULO FUENTE 

“HAPPINESS” CON FINAL  
PIROTÉCNICO



4 plazamayor  |  sumario  |

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

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

De esta forma la revista no supondrá  
gasto al Ayuntamiento

 06-07 | En primer lugar

 10-25 | Torrejón mejora

 16-46 | Actualidad

 30-31 | Cursos y talleres 2022/2023

 32 | Noche de Tributos

 36-41 | Fiestas Populares

 42-43 | Mercado Medieval

 45-47 | Torrejón seguro

 48-49 | Torrejón más empleo

 50-53 | Torrejón Ciudad del Deporte

 55 | Bienestar e Inmigración

 58 | Veranearte 2022

 59 | Noches en Parque Europa

 60-62 | Cultura

 63 | Mayores

 64-67 | Sociedad

PLAZA MAYOR DE TORREJÓN
Septiembre 2022. Nº 144
Edita: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz 
www.ayto-torrejon.es 
Redacción:
Director General de Comunicación y Protocolo:
Javier Fernández
Director de Comunicación:
Juan Delgado
Directora Adjunta de Comunicación:
Montserrat García
Subdirector de Comunicación:
Javier López
Sonia García
Fotografía: José David Sacristán

Preimpresión: Ángeles Villaverde
Imprime: Editorial MIC

Depósito Legal: M-17314-1992 

Tirada: 54.000 ejemplares de distribución gratuita 

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

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

@Ayto_Torrejon

21La delegada del Gobierno de España en Madrid confirma que Torrejón de Ardoz es una ciudad 
segura, como indican los datos de delincuencia del Ministerio del Interior
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El tuit
del

mes

4:50 p. m. . 15 jun. 2022

Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

...

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle que hemos firmado la “Estrategia de Torrejón de Ardoz 
por el Empleo 2022-2025” con UNICEM y la Unión Comarcal Este de UGT, un importan-
te acuerdo con el objetivo de generar las sinergias adecuadas entre la administración 
local y los agentes sociales para crear más empleo en la ciudad, una de las principales 
preocupaciones del Gobierno local.
Continuamos realizando importantes inversiones para hacer de Torrejón de Ardoz la 
mejor ciudad donde vivir. En los últimos meses, hemos renovado todos los campos de 
fútbol municipales: Guti, Las Fronteras, Juan Antonio Samaranch y Las Veredillas. Las 
mejoras han consistido en cambiar el césped artificial que estaba deteriorado, instalar 
gradas para el público y redes parabalones. Además, hemos remodelado las aceras de 
los barrios Zarzuela, Torrenieve y Rosario, eliminado las barreras arquitectónicas, re-
novado el alumbrado, el mobiliario urbano y creado plazas de aparcamiento, entre otras 
actuaciones. Y, gracias al Plan de Mejora Estética, hemos creado 20 nuevos murales que 
decoran las calles y convierten a Torrejón de Ardoz en un importante referente del arte 
urbano en España al contar con 70 murales de artistas locales de gran nivel.
En materia educativa, Torrejón de Ardoz es una de las ciudades elegidas por la Comuni-
dad de Madrid para ampliar la educación de 0 a 3 años en dos colegios públicos de la 
ciudad este curso escolar: La Gaviota y Juan Ramón Jiménez. Se trata de una medida 
pionera en España que viene a potenciar la educación pública y la conciliación de la 
vida laboral y familiar, conciliación que venimos impulsando desde hace años con dis-
tintas iniciativas, como las actividades que organizamos durante el verano y en las que 
este año han participado más de 7.000 niños de la ciudad.
Aprovecho estas líneas para felicitar a los torrejoneros que disfrutaron de las Fiestas 
Populares por su comportamiento cívico que, sumado al amplio dispositivo de seguri-
dad, sanitario y de organización, se disfrutaron sin incidentes. Como novedad, este año 
se aumentó con prefiltros en los accesos el operativo de seguridad, que ha evitado 
situaciones conflictivas y que ha sido elogiado por otros ayuntamientos que nos toman 
como ejemplo para aplicarlo en sus ciudades. 
En septiembre conmemoramos el 10 Aniversario del Parque Europa, un evento que 
se había postergado a consecuencia de la pandemia y que retomamos para celebrarlo 
como se merece, con actividades para toda la familia en el marco incomparable de esta 
zona verde, que se ha convertido en símbolo y referente de Torrejón, además de un 
orgullo y prestigio para los torrejoneros. 
Este mes regresan importantes eventos a nuestra ciudad, como la Ruta de la Tapa, Lo-
cos x los 80 y Música en los barrios, y llegan otros nuevos como Torrejón Mágico, 
propuestas de ocio que forman parte de la nueva programación Vive! Torrejón de Ardoz 
y que hemos preparado con mucha ilusión para todos los torrejoneros. 

Felicito a los torrejoneros que  
disfrutaron de las Fiestas Populares por  
su comportamiento cívico que, sumado  
al amplio dispositivo de seguridad, sanitario y 
de organización, se disfrutaron sin incidentes. 
Como novedad, este año se aumentó con 
prefiltros en los accesos el operativo de 
seguridad, que ha evitado situaciones 
conflictivas y que ha sido elogiado por otros 
ayuntamientos que nos toman como ejemplo 
para aplicarlo en sus ciudades
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Creados 20 nuevos murales en Torrejón de  
Ardoz impulsados por el actual Gobierno local

Más de 7.000 niños participaron en las 
actividades para conciliar la vida laboral y 
familiar en verano

Protección Civil de Torrejón de Ardoz, 
homenajeada por su encomiable labor durante 
la pandemia

29
Torrejón de Ardoz es una de las ciudades 
elegidas por la Comunidad de Madrid para 
ampliar la educación de 0 a 3 años

Finalizada la 2ª fase del Plan Renovación 
Aceras en diferentes zonas de la ciudad

#TorrejondeArdoz es una ciudad segura, según ha 
comunicado la delegada del Gobierno de España en
Madrid, @MercedesDS21, en Junta Local de
Seguridad.
Además nuestra ciudad se incorpora al sistema VioGén
para luchar contra la violencia machista.
@DGobiernoMadrid
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El Ayuntamiento, UNICEM y la Unión Comarcal Este de UGT Madrid firman la “Estrategia de 
Torrejón de Ardoz por el Empleo 2022-2025”, a prop uesta del alcalde, para fomentar el empleo 
y dinamizar la economía de la ciudad
El alcalde, Ignacio Vázquez, ha 
impulsado la “Estrategia de Torrejón 
de Ardoz por el Empleo 2022-2025”, 
un importante acuerdo entre el 
Ayuntamiento, la Unión Comarcal 
Este de UGT Madrid y UNICEM con 
el objetivo de generar las sinergias 
adecuadas entre la administración 
local y los agentes sociales para 
crear más empleo en la ciudad. Con 
la puesta en marcha de este acuerdo, 
se cumple uno de los grandes 
compromisos del alcalde para esta 
legislatura.

El alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala de 
Empleo, Ainhoa García, el secretario general de 
la Unión Comarcal Este de UGT Madrid, Jesús La 
Roda y el presidente en funciones de la patronal 
UNICEM, Rubén Campos, en la firma el 8 de julio del 
documento que regulará la “Estrategia de Torrejón 
de Ardoz por el Empleo 2022-2025”

Con el objeto de multiplicar la 
gran potencialidad que la ciudad 
atesora y con el objetivo troncal 

de ofrecer a los ciudadanos de Torre-
jón de Ardoz unas posibilidades de 
empleo digno, estable y facilitar pro-
yectos de vida plenos y sostenibles, 
se implementarán medidas que po-
tencien todos los sectores económicos 
de la ciudad, poniendo especial énfasis 
en la creación de las condiciones nece-

sarias para consolidar a Torrejón de 
Ardoz como núcleo industrial genera-
dor de puestos de trabajo de calidad. 

Reducir las altas tasas de desem-
pleo juvenil y continuar potenciando 
el acceso al empleo de las mujeres, así 
como a los colectivos con especiales 
dificultades para su inserción en el 
mercado laboral (personas paradas 
mayores de 45 años, quienes se en-
cuentran en desempleo de larga dura-

Ignacio Vázquez
Alcalde de Torrejón de Ardoz
Una de las principales preocupaciones del 
Gobierno local es la de generar empleo 
y reducir el paro entre los torrejoneros 
dentro de las escasas competencias que 
tienen los ayuntamientos en esta materia. 
El acuerdo es eminentemente práctico y 
será una herramienta muy importante para 
el Ayuntamiento, independientemente del 
signo político del Gobierno local

Jesús La Roda
Secretario general de la Unión  
Comarcal Este de UGT Madrid
Quiero agradecer al alcalde que apueste 
por estas cuestiones tan relevantes, 
esto denota la sensibilidad que tiene con 
su ciudad y su gente. Nosotros vamos 
a estar apoyando este proyecto como 
sindicato, porque también nos preocupa 
Torrejón de Ardoz y sus trabajadores

Rubén Campos
Presidente en funciones de la patronal UNICEM
Después de unos cuantos meses  
de trabajo, queremos agradecer al alcalde  
y también a UGT el trabajo que han 
desarrollado conjuntamente con nosotros. 
Han sido dos meses complicados de 
negociaciones que han dado su fruto con  
la firma de este gran pacto para 4 años con  
el que empezamos a trabajar de forma 
inmediata

ción, personas con distintas capacida-
des, personas inmigrantes y quienes 
se encuentran en situación de exclu-
sión social) son objetivos prioritarios 
de este documento. 
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El Ayuntamiento, UNICEM y la Unión Comarcal Este de UGT Madrid firman la “Estrategia de 
Torrejón de Ardoz por el Empleo 2022-2025”, a prop uesta del alcalde, para fomentar el empleo 
y dinamizar la economía de la ciudad

1  Actualizar el estudio sobre las profesiones más demandadas 
por las empresas de Torrejón de Ardoz, detectando y antici-
pando los nichos de empleo que potencien la economía de la 
ciudad, identificando las necesidades formativas más solicita-
das, perfiles de necesidades de empleo en las empresas. La 
actualización del estudio sobre las profesiones más deman-
dadas por las empresas de Torrejón de Ardoz tendrá lugar 
durante el año 2022, como resultado de este se identificará 
las necesidades formativas más solicitadas y los perfiles más 
demandados por las empresas. La formación resultante del 
estudio se realizará durante los años 2023-2025.

2  Se realizará un estudio exhaustivo del tejido empresarial 
por sectores de empresas establecidas en la ciudad, éste se 
iniciará en el 2023, de esta forma se podrá tener actualizada 
su actividad económica y otros datos que se consideren ne-
cesarios, definiendo los sectores existentes que identifiquen 
las necesidades de empleo presentes y futuras y detectando la 
implantación de nuevos sectores que la actividad económica 
demande, con el objetivo de interconectar entre las empresas 
y ciudadanía, pudiendo crear un Marketplace Local, una APP 
y/o un Directorio Interactivo Empresarial y Comercial. 

3  Impulsar el Centro de Formación de Excelencia para impartir 
acciones, itinerarios, jornadas, talleres y cursos de formación 
más demandados por las empresas del municipio, incidiendo 
en las siguientes familias profesionales: fabricación mecáni-
ca, instalación y mantenimiento, electricidad y electrónica, 
transporte y mantenimiento de vehículos, comercio y marke-
ting, administración y gestión, energía y agua e informática y 
comunicaciones. Igualmente se dará prioridad a la formación 
y capacitación en competencias digitales como un elemento 
esencial en el mercado laboral actual. Para la realización de 
todo ello, se utilizará el instrumento más adecuado para pro-
gramar las especialidades formativas que contribuyan a dar 
respuesta a las necesidades formativas detectadas como prio-
ritarias dentro de los estudios y prospecciones que se realicen 
dentro del presente pacto local. En este sentido, los agentes 
sociales firmantes de esta Estrategia de Empleo se compro-
meten a la puesta en marcha de algunas de estas acciones 
formativas con 200 horas anuales por entidad durante los años 
2023-2025.

4  Solicitud de Fondos Europeos dirigidos a la puesta en marcha 
de proyectos de interés para la ciudad de Torrejón de Ardoz 
hacia la transición ecológica, energética y movilidad. Desde 
Europa se están fomentando la utilización de diferentes pro-
cesos de financiación de ayudas directas económicas y que 
aspiramos a captar para su utilización en el desarrollo de 
los proyectos que el trabajo del presente acuerdo desarrolle, 
como son los fondos Next Generation, Marco Financiero Plu-
rianual 2021-2027, Estrategia Española de Apoyo Activo al 
Empleo 2021-2024.

5  Impulsar medidas orientadas a minimizar el impacto de la caída 
del consumo y frenar la destrucción de empleo en el sector ser-
vicios y comercial, en especial, el pequeño comercio y de proxi-
midad, estableciendo una estrategia que ligue ambos sectores.

6  Diseñar políticas activas de empleo para las familias con todos 
sus miembros desempleados, a los mayores de 45 años, a los 
desempleados de larga duración, a las personas con distintas 
capacidades, a las mujeres víctimas de violencia de género, 
víctimas del terrorismo, a los jóvenes y el empleo socialmente 
responsable.

7  Mantener actualizado el Catálogo de Suelo Industrial ocupado 
y en oferta y el Mapa de la Industria con los sectores a los que 
pertenecen.

8  Ampliar la oferta formativa de la Escuela Virtual de Formación de 
Torrejón de Ardoz, mejorando la cualificación del alumnado.

9  Articular las medidas oportunas para asegurar la mejor co-
laboración entre la Universidad de Alcalá de Henares y las 
empresas de Torrejón de Ardoz, favoreciendo la creación de 
masters universitarios con prácticas en dichas empresas y 
potenciar sectores punteros e innovadores como el aeroes-
pacial, aeronáutico, medioambiental, telecomunicaciones y 
logístico. Manteniendo la exigencia a las administraciones 
competentes de crear la Universidad en Torrejón de Ardoz 
o campus adscrito a alguna de las universidades públicas 
madrileñas. 

10  Fomentar la firma de convenios de colaboración para rea-
lización de prácticas en el Ayuntamiento de Torrejón y en 
empresas de nuestro municipio para nuestr@s estudiantes 
Universitarios y de Formación Profesional.

11  Impulsar el Vivero Digital de Empresas del Ayuntamiento.

12  Proponer las acciones necesarias para dotar de las condi-
ciones idóneas a nuestros polígonos industriales (infraes-
tructuras, comunicación, seguridad, servicios, conectividad, 
etc.) para facilitar la ubicación en ellos de nuevas empresas, 
especialmente en los polígonos industriales de Casablanca, 
Los Almendros y el futuro desarrollo empresarial T1, para 
servir como valor de referencia industrial y de captación de 
inversiones para la creación de empleo de Torrejón de Ardoz.

13  Avanzar en una estrategia comarcal de desarrollo económico, 
junto con el resto de municipios. Para ello se pondrá en valor 
una apuesta en común por el reforzamiento presupuestario 
del Plan Activa, por parte de la Comunidad de Madrid, como 
herramienta fundamental de desarrollo económico comarcal, 
coordinando las políticas de desarrollo europeas, nacionales y 
comunitarias.

14  Para fomentar la internacionalización de nuestras empresas 
y favorecer sus oportunidades de exportación, se potencia-
rá la cooperación con la Cámara de Comercio de Madrid y 
demás organismos de la Comunidad de Madrid, facilitando 
también la utilización por parte de éstas de los programas 
de excelencia y Emprendimiento tecnológico y de I+D+I. Se 
posibilitará la participación de nuestras empresas en Ferias 
internacionales.

15  Optimizar el PAE (Punto de Atención al Emprended@r) y/o 
Ventanilla Única del Emprended@r, potenciando la figura 
del Técnico de Orientación Empresarial para orientar a los 
emprendedores en la creación de empresas.

16  Impulsar las oficinas/servicios de digitalización de pymes y 
autónomos (Oficinas Acelera Pyme). Desarrollo, seguimien-
to, impartición y evaluación de la formación y de la digitali-
zación empresarial.

17  Asesoramiento sobre las diversas formas de autoempleo (coo-
perativas, S.A.L., etc.).

18  Coordinar la colaboración con la Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, optimizando los 
programas específicos que faciliten la empleabilidad de l@s 
desemplead@s y colectivos más desfavorecidos, buscando la 
inserción laboral de l@s mism@s.

19  Impulsar el Consorcio de Red Local para la Promoción Econó-
mica, Empleo y Formación.

20  Potenciar la Oficina Municipal de Empleo con la figura del Téc-
nico de Orientación Laboral, para orientar, en la búsqueda de 
empleo a l@s parad@s de nuestra ciudad.

21  Potenciar y mejorar el Rincón del Emprendedor, potenciando la 
figura del Técnico de Orientación Empresarial, para orientar a 
l@s emprendedor@s en la creación de empresas.

22  Impulsar el servicio de alertas de ayuda, líneas de financia-
ción y subvenciones con información inmediata a empresas, 
emprendedor@s y comercios.

23  Fomentar el servicio municipal para agilizar y simplificar 
los trámites de concesión de licencias y consultas munici-
pales.

>> MEDIDAS DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SECTORIAL, 
      FORMACION, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO El alcalde y la concejala de Empleo con los firmantes
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ADRIANA 
C/ Cañada, 69

ALBERO
C/ Ajalvir, 2

ALBOROQUE 
C/ Alcuñeza, 6

ALLEGRIA 
C/ Aragón, 4

ARAGÓN 20 
C/ Aragón, 20

CA FERMÍN 
Avda. Cristóbal Colón, 18

CAMINO REAL 
Avda. Constitución, 86 local 8

CARPE DIEM 
Avda. de los Fresnos, 4

CASCO ANTIGUO 
C/ de los Curas, 3

CLUB PADEL SOLANA 
C/ Tenerife, 4

CUARTO SET
C/ Solana, 17

D’QARMEN 
Avda. Unión Europea, 12

DONDE ELI
Avda. Cristóbal Colón, 15 
local 1

DONDE LALO 
C/ Aragón, 6

EL ACUEDUCTO 
C/ La Plata, 79

EL FOGÓN LA 
ESTRELLA 
Ctra. de Loeches, 44 local 1

EL GALLEGO 
C/ Soledad, 15

FORNO DE LUGO 
Plaza Mayor, 11

KULTURA 
Avda. Unión Europea, 5

L´ARACHE 
C/ Aragón, s/n

L´ARQUERÍA 
Avda. de la Constitución, 193

LA CALETA 
C/ Juncal, 4

LA CASA DE LOS 
TORREZNOS 
C/ José Cadalso, 25 Local 20

LA CASONA DE 
ANTONIO 
C/ Andalucía, 9 local 2

LA FONTANA 
Avda. de las Fronteras, 1

LA KOCRETA TABERNA
C/ Ceuta, 2 esq. Budapest

LA NEGRILLA 
C/ Londres, 54

LA PAMPARA 
Avda. Constitución, 86 local 3

LA TABERNA 
C/ Jabonería, 14

LA VILLARA 
C/ José Cadalso, 23 local 2

LAS CÁBILAS 
C/ Cábilas, 24

LIBERTY BEER 
C/ Enmedio, 5

LIBERTY LOUNGE 
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Renovación del césped artificial que 
se encontraba deteriorado por el 
intenso uso y por el paso del tiempo, 
instalación de gradas para el público 
y colocación de redes parabalones 
detrás de las porterías han sido las 
principales actuaciones realizadas 
en todos los campos de fútbol 
municipales: José María Gutiérrez 
“Guti”, Las Fronteras, Juan Antonio 
Samaranch y Las Veredillas. 

Se han renovado 18.900 metros cuadrados de césped artificial de los campos de fútbol municipales 
José María Gutiérrez “Guti”, Las Fronteras y Juan Antonio Samaranch

Renovados todos los campos de fútbol munic ipales: “Guti”, Juan Antonio 
Samaranch, Las Fronteras y Las Veredillas 

En total se han renovado 18.900 
metros cuadrados de césped ar-
tificial de los campos de fútbol 

municipales José María Gutiérrez 
“Guti”, Las Fronteras y Juan Antonio 
Samaranch. Se ha retirado el ante-
rior césped artificial, que presenta-
ba un gran deterioro debido al inten-

so uso y al paso del tiempo, y se ha 
sustituido por uno nuevo de última 
generación (modelo Greenfield) con 
una altura de fibra de 60 mm.  

Por otra parte, se han instalado 5 
graderíos: cinco de 15 asientos cada 
uno en los campos de “Guti”, uno con 
capacidad para 15 personas en Las 
Fronteras y dos cubiertos en Las Ve-
redillas compuestos por 60 asientos 
cada uno.

Además, en todas las porterías 
de los cuatro campos de fútbol mu-
nicipales se han colocado redes pa-
rabalones de protección de malla 
cuadrada de 100x100. 

Por último, se ha colocado césped 
artificial en la zona de calentamien-
to en los campos de Las Fronteras y 
J.A. Samaranch

El actual Gobierno local ha in-
vertido en esta actuación más de 
864.000 euros demostrando de nue-
vo la gran importancia que le “damos 

al deporte y a nuestros deportistas. 
El cuidado constante nos hace con-
tar con unas instalaciones de primer 
nivel”, destacó el alcalde, Ignacio Váz-
quez. 

AHORA

AHORA

ANTES

LAS VEREDILLAS

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ "GUTI"

Instalación de dos gradas cubiertas de 60 asientos cada una

AHORA
Se han instalado dos graderíos para el público de  
15 asientos cada uno
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El actual Gobierno local ha invertido en esta actuación más de 864.000 euros demostrando de nuevo la gran importancia 
que le “damos al deporte y a nuestros deportistas”, afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez

Renovados todos los campos de fútbol munic ipales: “Guti”, Juan Antonio 
Samaranch, Las Fronteras y Las Veredillas 

ACTUACIONES REALIZADAS
	Renovación de 18.900 m2 de césped 

artificial de los campos de fútbol 
municipales José María Gutiérrez 
“Guti”, Las Fronteras y Juan Antonio 
Samaranch.
	Instalación de 5 graderíos: 2 en los 

campos de “Guti”, 1 en Las Fronteras  
y 2 en Las Veredillas.
	Colocación de parabalones detrás de 

las porterías de los cuatro campos.
	Césped artificial en la zona de 

calentamiento en Las Fronteras y  
J.A. Samaranch.

AHORA

AHORA

ANTES

ANTES

LAS FRONTERAS

JUAN ANTONIO SAMARANCH

ANTES

Colocación de parabalones detrás de las porterías de 
los cuatro campos de fútbol municipales

Césped artificial en la zona de calentamiento en  
Las Fronteras y J.A. Samaranch

Instalación de dos gradas cubiertas de 60 asientos cada una

AHORA
Nuevo graderío con capacidad para 15 personas



VIERNES 9 SEPTIEMBRE
18:00 h. 
Plaza de España
Reparto de tarta
(para todos los niños y niñas)

19:00 h.
GUACHI-DESFILE
Nuestros amigos los 
Guachis celebran el 
aniversario del parque
Recorrido: de Plaza de Europa a 
Puerta de Brandenburgo

20:00 h.
Inauguración exposición de 
esculturas de “dEmo”, 
uno de los artistas españoles 
más originales e internacionales

20:30 h. Teatro Griego
Show Strad  
“El violinista rebelde” 
+ Guachis. Cantando la 
canción de los Guachis 
y bandas sonoras de 
películas de éxito  
(todos los públicos) 

21:30 h. Teatro Griego
ESPECTÁCULO FUENTE “LOCOS x 
LOS 80” CON FINAL PIROTÉCNICO

SÁBADO 10 SEPTIEMBRE
DURANTE TODO EL DÍA
• Oferta 3x2 en actividades de Tiro con arco
• Con la compra de dos entradas de Barquitas y/o Camas 

elásticas, se dará una entrada de regalo para Barquitas 
y/o Camas elásticas

• Con cada Barca de Remos alquilada, se dará una 
entrada de regalo para la Gran Tirolina

• Con cada niño menor de 7 años que visite Diversión en la 
Granja los días 10 y 11 de septiembre entre las 12:00 y las 
14:30 h., podrá realizar un viaje gratis en el Tren Minero

• EXPOSICIÓN SW EN PUERTA BRANDENBURGO
09:00 a 14:00 h. 
V Maratón Fotográfico Parque Europa
Inscripción gratuita 
PREMIOS:  1º: 500 € + diploma.  2º: 250 € + diploma. 
3º: 150 € + diploma. Dos accessit de 50 €+ diploma 
(fotografías residentes en Torrejón de Ardoz) 
Inscripciones en www.afotar.net y el mismo  
día de la celebración en Puerta de Brandenburgo  
de 9:00 a 10:30 h. Organiza AFOTAR y Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz

09:00 a 17:00 h. Teatro Griego
Creación y exhibición Mural SW a cargo 
de la Asociacion de Arte Urbano 
Los Domingos al Sol

19:00 a 19:45 h.  
Teatro Griego
Animales de Fauna  
Aventura

ADEMÁS, PUEDES DISFRUTAR DEL ESPECTÁCULO FUENTE, UN IMPRESIONANTE SHOW DE AGUA Y LUZ CON GRANDES ÉXITOS MUSICALES LOS VIERNES Y SÁBADOS DE SEPTIEMBRE A LAS 22: 30 H.
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20:00 h.

Cientos de personajes del universo galáctico 
desfilarán con motivo del aniversario del parque
Recorrido: de Plaza de Europa a Puerta de Brandenburgo.  
Photocall junto a Puerta de Brandenburgo 
Recaudación solidaria a favor de Torrafal y Asociación 
Parkinson de Torrejón de Ardoz 
Estas asociaciones instalarán un puesto de venta de “rascas solidarios” 
el viernes 9 de septiembre por la tarde y el sábado 10 de septiembre en 
horario de mañana y tarde en Puerta de Brandenburgo para un sorteo de 
regalos de Galaxy Day - SW

21:00 h. Teatro Griego
FINAL EN ESCENARIO 
CON EXHIBICIÓN DE 
ESPADAS LÁSER 
Entrega de premios  
V Maratón
Fotográfico 
Parque Europa 
y regalos solidarios 
Galaxy Day - SW

21:30 h. Teatro Griego
DRONE LIGHT 
SHOW 
Espectáculo 
de drones.

A continuación, 
ESPECTÁCULO 
FUENTE 
“HAPPINESS” CON 
FINAL PIROTÉCNICO

DOMINGO 11 SEPTIEMBRE
12:00 h. 
Partidas simultáneas de ajedrez, arboleda 
junto a Torre de Belem. Club de Ajedrez 
Torrejón de Ardoz

20:30 h. Teatro Griego
Recital Lírico Aniversario Parque Europa. 
Agrupación Lírica de Torrejon de Ardoz

21:30 h. 
ESPECTÁCULO FUENTE  
“HAPPINESS”

DISFRUTA DE UNA EXCELENTE PROGRAMACIÓN 
PARA FESTEJAR EL 10º ANIVERSARIO DEL PARQUE 
EUROPA  QUE SE HA CONVERTIDO EN EL SÍMBOLO, 
EL REFERENTE Y EMBLEMA DE TORREJÓN, Y ES SU 
GRAN SEÑA DE IDENTIDAD, ADEMÁS DE UN ORGULLO 
Y UN PRESTIGIO PARA LOS TORREJONEROS

ADEMÁS, PUEDES DISFRUTAR DEL ESPECTÁCULO FUENTE, UN IMPRESIONANTE SHOW DE AGUA Y LUZ CON GRANDES ÉXITOS MUSICALES LOS VIERNES Y SÁBADOS DE SEPTIEMBRE A LAS 22: 30 H.

DESFILE

GALAXY 
DAY
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Torrejón de Ardoz se ha convertido en un importante referente del arte urbano en España al contar con una de las mayores muestras de expresión   artística callejera del país

Creados 20 nuevos murales en Torrejón de Ardoz, que suman  70 en total, impulsados 
por el actual Gobierno local gracias al Plan de Mejora Estética 
20 nuevos murales de distintos artistas locales de gran nivel  
decoran las calles de la ciudad gracias al Plan de Mejora Estética 
impulsado por el actual Gobierno local. Los más destacados son 
“El corazón de los corazones”, del artista Manuel Ojeda situado en 
el Paseo de la Concordia, junto al Hospital Universitario de Torrejón; 
“Atenea”, realizado por el colectivo de artistas formado por Marcos 
Casero, Héctor Almarza y Esther Moya, en calle Londres; “Princesa 
Anunnaki”, en la avenida de la Constitución 130, obra de la Asociación 
La Family; “Alzar el vuelo”, del colectivo Olor a Pintura, en el Puente de 
los Americanos; y "Processsing”, diseño del colectivo San Benito Arte 
& Diseño, en el Paso Enmedio.

7710
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2 3

El diseño mural “Atenea” es otro de los proyectos artísticos que 
decora la Casa de la Cultura, en calle Londres esquina con ca-
lle Verónica, realizado por el colectivo de artistas formado por 

Marcos Casero, Héctor Almarza y Esther Moya.
Uno de los diseños de mayor altura y verticalidad es “Princesa 

Anunnaki”, en la fachada del edificio situado en la avenida de la 
Constitución 130, obra de la Asociación La Family. 

En el Puente de los Americanos se encuentra el gran mural ti-
tulado “Alzar el vuelo”, obra del colectivo Olor a Pintura dedicada 
a la desaparición del gorrión común de las ciudades, y en el Paso 
Enmedio "Processsing”, un mural de más de 1.300 metros diseña-
do por colectivo San Benito Arte & Diseño. 

Además, hay que destacar el mural del evento “Homenaje a 
Robe”, un acontecimiento especial en el que diversos colectivos y 
artistas muestran su talento en el muro del parking de avda. Cons-
titución en memoria del graffitero Robe, un referente en el mundo 
del graffiti en Torrejón de Ardoz y resto de España, que lamenta-
blemente falleció el pasado noviembre de 2020.

Y se completan los 20 murales con 12 creaciones realizadas por 
diversos artistas locales en los últimos meses: “Pensamiento” de 
la Asociación de Graffiti La Family (Recinto Ferial, junto a la Casa 
Andalucía); “Mujer, vuela libre”, de la Asociación Los Domingos 
al Sol (avda. Virgen de Loreto con avda. Constitución); “El agua es 
vida” (Túnel Veredillas), “Desorden out the colors” (Ronda Sur), 
“Pixel Art”  (c/ Almagro 7) y “Adáptate” (c/ Andalucía) todas ellas 
del colectivo San Benito Arte & Diseño; en los pilares de los puen-
tes de la Ronda Sur encontramos “Incondicional” de Koe, “Sra 
Gema” de Beat “Dreaming” de Copi y “Girls Power” de Weir; en el 
antiguo túnel peatonal de la Estación de Cercanías “8M”, un con-
junto de murales realizados con motivo del Día Internacional de 
la Mujer por las artistas Nnertattoo, Mias, Nena, Nuri, Zarp, Kani, 
Acua, Larri, Tuuk, Keka y 7 besos; y, por último, “Sprays & Ojos” de 
José Manuel Quesada (c/ Londres, junto a c/ Arrope).

El alcalde, Ignacio Vázquez y el concejal de Festejos y Juventud, Alejandro 
Navarro Prieto, junto al artista local Manuel Ojeda y su obra “El corazón de los 
corazones”, uno los 20 nuevos murales realizados gracias al Plan de Mejora 
Estética de Torrejón de Ardoz impulsado por el actual Gobierno local.

1



15|  torrejón mejora  |  plazamayor  

Torrejón de Ardoz se ha convertido en un importante referente del arte urbano en España al contar con una de las mayores muestras de expresión   artística callejera del país

Creados 20 nuevos murales en Torrejón de Ardoz, que suman  70 en total, impulsados 
por el actual Gobierno local gracias al Plan de Mejora Estética 
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1  El corazón de los corazones
2  Adáptate
3  Desorden out the colors
4  Dreaming
5  Girls Power
6  Incondicional
7  Sra. Gema

8  10º Aniversario La Caja del Arte
9  Homenaje a Robe

10  Pensamiento
11  Sprays & Ojos
12  Afro Girl
13  Mujer vuela libre
14  Pixel Art

15  8M
16  Princesa Anunnaki
17  El agua es vida
18  Alzar el vuelo
19  Atenea
20  Paso Enmedio

Torrejón de Ardoz se ha convertido en un 
importante referente del arte urbano en España  
al contar con una de las mayores muestras de  
expresión artística callejera del país
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Ya han partido de Torrejón con 
destino a Ucrania cuatro trai-
lers con ayuda humanitaria 

donada por los torrejoneros con 
productos de primera necesidad, 
además de 1.300 linternas, 4.100 pa-
quetes de pilas, 2.200 calentadores y 
9.000 mantas térmicas que han sido 
adquiridas con las donaciones econó-
micas realizadas por los torrejoneros 
en la cuenta habilitada a tal efecto de 
la campaña “Torrejón con Ucrania” 
que ha sido organizada por el  Ayun-
tamiento, Peñas, Hermandades, Ca-
sas Regionales, Asociaciones y Clubes 
Deportivos de la ciudad.

Torrejón envía a 
Ucrania un cuarto 
tráiler con ayuda 
humanitaria donada 
por los torrejoneros

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el teniente de alcalde, 
Alejandro Navarro, comprobando el material que se 
envió en el cuarto trailer

Ya se han recaudado 75.000 euros 
para ayuda humanitaria destinada a la 
población ucraniana. 

Desde el Ayuntamiento se anima a los 
torrejoneros a que sigan colaboración para 
llegar al próximo objetivo: 100.000 euros. 
Las aportaciones se pueden hacer  
por transferencia bancaria: 
ES83 2100 2718 971300716797 
Cuenta CAIXABANK: Donación Ucrania - 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 
O a través de tarjeta de crédito en el enlace 
siguiente https://dona.ayto-torrejon.es/ 

INFO: 638 578 468 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!
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NUEVA INCORPORACIÓN

808080LOSLOSLOS

TODOS LOS CONCIERTOS 
GRATUITOS 

PLAZA 
DE TOROS

17 SEPT 
21.00 H.

24 SEPT 
21.00 H.

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

FIN DE FIESTA CON
 EL DJ TORREJONERO
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La 2ª fase del Plan Renovación Aceras se ha desarrollado en 3 barrios de la ciudad: Zarzuela, Torrenieve y Rosario

AHORA

AHORA

AHORA

ANTES

ANTES

ANTES

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el  
concejal de Obras, Valeriano Díaz, 
han hecho balance de la 2ª fase 
del Plan Renovación Aceras que 
se ha desarrollado en 3 barrios de 
la ciudad: Zarzuela, Torrenieve y 
Rosario. Las actuaciones realizadas 
han consistido en la remodelación 
del acerado, eliminación de las 
barreras arquitectónicas dentro 
del Plan Eliminación Barreras 
Arquitectónicas, renovación de la 
señalización horizontal y vertical, 
alumbrado, mobiliario urbano y 
creación de plazas de aparcamiento, 
entre otras. 

Finalizada la 2ª fase del Plan Renovación Aceras en diferentes
zonas de Torrejón de Ardoz

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Obras, Valeriano Díaz,  
en la calle Juan de Mena

ZARZUELA
Se han renovado 2.501 m2 
de aceras de la avenida 
Descubrimientos con baldosa 
roja con cenefa gris, adaptado 
los pasos de peatones 
para suprimir las barreras 
arquitectónicas y ampliado 
plazas de aparcamientos. 
También se han adecuado 
alcorques y renovado la 
canalización del alumbrado 
público.

TORRENIEVE
Se ha llevado a cabo una 
renovación completa del 
pavimiento de 1.588 m2 de 
acera de la Calle Juan de 
Mena. Además, se ha creado 
una nueva sección de calle 
modificando los bordillos, 
dotado con pasos de 
peatones y vaso de entradas 
de vehículos mediante 
bordillos especiales y de 
transición. Se ha cambiado 
el mobiliario urbano, la 
señalización horizontal 
y vertical, el alumbrado 
público, los alcorques y los 
sumideros.

CALLE JUAN DE MENA

CALLE JUAN DE MENA

AVDA. DESCUBRIMIENTOS
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La 2ª fase del Plan Renovación Aceras se ha desarrollado en 3 barrios de la ciudad: Zarzuela, Torrenieve y Rosario

ROSARIO
Se ha actuado en la Calle 
Cemento (tramo entre calle 
Oxigeno y Carretera de 
Loeches) remodelando  
2.423 m2 de acerado 
con baldosa hidráulica 
antideslizante, eliminando 
barreras arquitectónicas 
en todos los pasos de 
peatones, renovando el 
alumbrado, instalando nueva 
canalización y creando plazas 
de aparcamiento. En la calle 
Cal de este barrio se han 
rehabilitado 750 m2 de acerado 
para adaptarlos al tránsito 
peatonal y hacerlos más 
accesibles con la supresión 
de barreras arquitectónicas 
y la ordenación de la zona 
destinada al aparcamiento 
residencial.

AHORA
AHORA

AHORA

AHORA

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

Finalizada la 2ª fase del Plan Renovación Aceras en diferentes
zonas de Torrejón de Ardoz

En las dos fases se han invertido 1.280.000 euros, remodelando un total de 11.412 metros cuadrados de acerado

El actual Gobierno  
local va a continuar 
realizando un 
esfuerzo inversor para 
hacer de Torrejón de 
Ardoz una ciudad más 
transitable y accesible 
para los vecinos, 
incluidas las personas 
con menos movilidad
afirmó Ignacio 
Vázquez

CALLE CAL

CALLE CAL

CALLE CEMENTO

CALLE CEMENTO
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La delegada del Gobierno de España en Madrid confirma que 
Torrejón de Ardoz es una ciudad segura, como indican los datos 
de delincuencia del Ministerio del Interior
El Ayuntamiento albergó el 14 de 
junio la Junta Local de Seguridad 
que han copresidido la delegada del 
Gobierno de España en la Comunidad 
de Madrid, Mercedes González, y el 
alcalde, Ignacio Vázquez. En ella, la 
delegada del Gobierno ha confirmado 
que Torrejón de Ardoz es una ciudad 
segura como indican los datos 
de delincuencia del Ministerio del 
Interior.

En la reunión se abordó funda-
mentalmente “la incorporación 
de Torrejón de Ardoz al sistema 

VioGén para luchar contra la violen-
cia machista y se reconoció el traba-
jo continuo de las Fuerzas de Seguri-
dad en la ciudad, ya que aunque han 
aumentado las estafas en redes so-
ciales, han bajado los delitos que más 
preocupan a los vecinos como las 
bandas juveniles, robos en viviendas, 
establecimientos o vehículos”, explicó 
el alcalde, Ignacio Vázquez.

Torrejón es una ciudad segura, como se 
muestra en el incremento de población en 
los últimos tres años de más de 11.000 
vecinos, la llegada de centros comerciales 
y grandes empresas que vienen aquí por 
ser un municipio en el que sus datos nos 
indican que es una ciudad segura
indicó Mercedes González, delegada del 
Gobierno de España en Madrid

SISTEMA VIOGÉN  
CONTRA LA VIOLENCIA  
MACHISTA
La reunión también se centró en la 
adhesión del Ayuntamiento al Protocolo de 
Colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y la Policía Local 
para la protección de las víctimas de 
violencia doméstica y de género. Asimismo, 
se constituyó la Mesa de Coordinación 
Policial para el seguimiento del Protocolo 
VioGén “una herramienta que garantiza 
que las mujeres puedan vivir sin miedo y 
en libertad en el municipio”, destacó la 
delegada del Gobierno.

La delegada del Gobierno de España en la Comunidad 
de Madrid, Mercedes González, y el alcalde, Ignacio 
Vázquez, en el momento de la firma de la incorporación 
de Torrejón de Ardoz a VioGén junto los comisarios de la 
Policía Nacional y Policía Local de Torrejón, Juan Ignacio 
Parreño y Luis Antonio Moreno respectivamente

En el acto estuvieron presentes el comisario de la 
Policía Nacional, Juan Ignacio Parreño, el comisario 
de la Policía Local de Torrejón, Luis Antonio Moreno, 
representantes de otros cuerpos de Seguridad del 
Estado, el vicealcalde, José Luis Navarro, y el concejal 
de Seguridad, Juan José Crespo

v

¡Tú sabes quién responde!

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

Conoce al resto del equipo 
en miclinicadental.es

Haz realidad tu sonrisa 
#OrtodonciaInvisible #SinBrackets

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

91 656 52 91

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

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

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

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

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

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



Ayuda a torrejoneros desempleados 
para pagar su viivienda con hasta 
300 € mensuales
Y te orientamos en 

PRINCIPALES REQUISITOS
• Ser mayor de edad.
• Estar empadronado en Torrejón de Ardoz de forma previa 

a la solicitud de la ayuda y con antigüedad de al menos dos 
años.

• No disponer de bienes muebles o inmuebles, distinto 
de la vivienda habitual, sobre los que se posea derecho de 
propiedad, posesión o usufructo o cualquier otro que, por 
sus características, valoración o posibilidad de explotación 
o venta, indique la existencia de medios suficientes para 
atender la necesidad para la que se solicita la ayuda.

• Que el cómputo de los ingresos mensuales de la unidad 
familiar de la que forma parte el solicitante no sean 
superiores a los establecidos.

• Aportar la documentación exigida en cada caso.
• Compromiso del titular y de los miembros de la unidad 

familiar a participar en las acciones establecidas en el 
plan o diseño de intervención social, y participación en los 
procesos de inserción laboral y acceso al mercado de trabajo. 
El incumplimiento de este requisito motivará  la denegación 
de este tipo de ayudas.

Ayuda a torrejoneros 
desempleados para 
pagar su vivivienda 

HASTA 300 €
MENSUALES
Y te orientamos en la 
búsqueda de empleo

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

Familias de hasta 3 miembros 200 €
Familias de más de 3 miembros 300 €
*Esta ayuda podrá concederse durante el plazo máximo de 11 
mensualidades continuadas

INGRESOS MÁXIMOS DE LA 
UNIDAD FAMILIAR PARA 
ACCEDER A LAS AYUDAS

NÚMERO DE INTEGRANTES 
DE LA UNIDAD FAMILIAR

MÁXIMO DE INGRESOS 
MENSUALES

2 personas 1.000 €
4 personas 1.500 €
6 personas 1.800 €

Más de 6 personas 2.000 €

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ Comunidad
de Madrid

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

“Financiado como parte de la respuesta 
de la Unión a la pandemia COVID-19”

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

Más información en la Concejalía de Bienestar 
Avenida Virgen de Loreto Nº2. Tfno: 91 656 69 12
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La Policía Local de Torrejón de Ardoz detiene al exjefe 
de la banda criminal “Dominican Don't Play”
La Policía Local de Torrejon de Ardoz 
ha asestado un importante golpe a 
una de las bandas más violentas, 
Dominican Don´t Play, con la detención 
del exjefe de este grupo delictivo, cuyo 
nombre se corresponde con las siglas 
E.A.F, pero que es más conocido como 
“Copito”. Este nuevo éxito policial, con 
la detención de este conocido cabecilla, 
fue posible gracias a la brillante 
actuación de los agentes dentro del 
dispositivo especial establecido por 
la Policía Local, a instancias de la 
Concejalía de Seguridad y el alcalde, 
Ignacio Vázquez, para la vigilancia y 
erradicación de las bandas violentas en 
la ciudad.

La especial preparación y priori-
dad de la Policía Local en la lu-
cha contra las bandas, hizo que 

agentes realizando servicio ordinario 
de vigilancia por la localidad, recono-
cieran en el centro de la ciudad a un 
individuo que había sido jefe de la 
banda “Dominican Don´t Play”, pro-
cediendo de manera inmediata a su 
identificación y posterior detención.

Fruto de esta actuación preventi-
va, los agentes comprobaron que “Co-
pito”, tiene pendiente una orden de 
“Búsqueda, detención y personación” 
por requerimiento del Juzgado Nº 1 
de Arrecife. Por este motivo, los agen-
tes locales procedieron a la detención 

de este individuo y su puesta a dispo-
sición judicial. Además, los agentes 
encontraron, durante el cacheo, en 
poder de este miembro de “Domini-
can Don't Play” un cuchillo de gran-
des dimensiones.

Es una prioridad absoluta para el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
contribuir a la lucha de forma eficaz 
contra las bandas violentas en 
actuaciones preventivas de la Policía 
Local o como en otros casos gracias 
a la perfecta coordinación con otros 
cuerpos de Seguridad del Estado y con 
la Delegación del Gobierno de España, 
que es quién tiene las competencias de 
seguridad ciudadana en la ciudad  
recordó el alcalde, Ignacio Vázquez

JUEVES, 22 SEPTIEMBRE 2022
TODAS LAS PONENCIAS SERÁN ON LINE
Podrán unirse a la Jornada gratuitamente desde un PC, Mac, Linux, iOS o Android. 
Se requiere inscripción previa para obtener los enlaces de acceso
11:00 a 12:30 h. TÉCNICAS SENCILLAS DE MARKETING DIGITAL PARA EL PEQUEÑO COMERCIO
 Colabora: UNICEM. Participa: D. Manuel Gallego Manzanares.  

Director y CEO en Hazlo Digital.
12:45 a 14:00 h. EMPODERARSE PARA EMPRENDER
 Con: Charly Relaño García. Coach, mentor y formador de negocios en  

Nueva Escuela de Alto Rendimiento (NEAR).

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

¿tienes
  una          

   idea?
¡Ahora es ¡Ahora es 

tu momento!tu momento!

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

  O
BJETIVO

CREACIÓN DE E
M

PL
EO

GRATUITO
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El Gobierno regional va a poner 
en marcha cuatro clústeres 
en la región a lo largo de esta 
legislatura y ha elegido a Torrejón 
de Ardoz para albergar el clúster de 
Transformación Digital. Para ello, la 
Comunidad de Madrid ha encargado 
a 17 instituciones y compañías 
líderes en Transformación Digital, la 
puesta en marcha de este clúster, 
que se va a convertir en un nuevo 
espacio de innovación para el 
Corredor del Henares.

El consejero de Administración 
Local y Digitalización de la Co-
munidad de Madrid, Carlos 

Izquierdo, rubricó el 18 de mayo la 
constitución de este proyecto junto 
con las instituciones miembros y en 
presencia del vicealcalde, José Luis 
Navarro, y la concejala de Empleo y 
Contratación, Ainhoa García.

La Comunidad de Madrid ha en-
cargado a 17 instituciones y com-
pañias líderes en Transformación 
Digital (Add4u, CEIM, Crowe, EAE 
Business School y Fundación ma-
dri+d, Antalis Consulting Services, 

Instituto IMDEA Networks, Instituto 
IMDEA Software, J&A Garrigues, Ma-
drid Digital, Microsoft Ibérica, ORAN-
GE, REPSOL, S2 Group, Universidad 
de Alcalá de Henares, Universidad 
Rey Juan Carlos y Velorcios Group), la 
puesta en marcha de este clúster, que 
tendrá por sede Torrejón de Ardoz, y 
que se va a convertir en un nuevo es-
pacio de innovación para el Corredor 
del Henares y toda la zona Este.

“Torrejón es una ciudad que des-
taca por un apoyo incondicional a la 
industria, por una apuesta absoluta 
por todo lo que tiene que ver con la 
tecnología y la innovación y por un 

compromiso con todo lo que tiene 
que ver con las empresas, por eso 
lo hemos elegido como sede de este 
clúster”, destacó el consejero de Ad-
ministración Local y Digitalización 
de la Comunidad de Madrid, Carlos 
Izquierdo. 

Este clúster servirá a la pequeña y mediana 
empresa de Torrejón y de la zona este de Madrid 
para su transformación digital y adaptarse a 
las nuevas necesidades tecnológicas, así como 
conectar a los estudiantes, principalmente a los 
de las universidades públicas de la comarca,  
con las empresas.

En los próximos meses se pondrá en marcha este clúster ubicado en el Barrio de Soto Henares

La Comunidad de Madrid elige a Torrejón de Ardoz como sede 
del clúster de Transformación Digital de la región
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Más de 7.000 niños participaron en 
las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento para conciliar la vida 
laboral y familiar en verano

En las Colevacaciones, que han 
tenido lugar en los colegios Vi-
cente Aleixandre, Seis de Diciem-

bre, Andrés Segovia y Jaime Vera, se 

El Ayuntamiento volvió a poner 
en marcha un amplio programa 
de actividades a través de las 
concejalías de Educación y Deporte, 
para ayudar a conciliar la vida laboral 
y familiar durante el verano. El 
alcalde, Ignacio Vázquez, el teniente 
de alcalde, Alejandro Navarro, y los 
concejales de Educación y Deportes, 
Rubén Martínez y José Miguel Martín 
Criado, respectivamente, visitaron a 
los chavales que han participado en 
las Colevacaciones, Campamento 
Urbano en Parque Europa, 
Campamento de Inglés, y Escuelas 
Deportivas.

han inscrito 1.712 niños, 270 al Cam-
pamento Urbano en Parque Europa, 
394 al Campamento de Inglés que se 
ha desarrollado en los colegios Giner 
de los Ríos y Ramón Carande  y 95 al 
Campamento Náutico en Asturias.

Por otro lado, 153 niños acudieron 
a la Escuela de Natación en el Com-
plejo Deportivo Londres, 3.575 a la 
Escuela Polideportiva en la Ciudad 
Deportiva Joaquín Blume y 1.037 a la 
Escuela Predeportiva en el Comple-
jo Deportivo Londres.

El alcalde y el concejal de Educación, visitando a los chavales de las Colevacaciones

Los chavales del Campamento de Inglés charlando con el alcalde y el concejal de Educación

El alcalde y el concejal de Deportes en las Escuelas 
Deportivas

Campamento Urbano en Parque Europa

El alcalde, el teniente de alcalde y el concejal de 
Deportes entregando los diplomas a los alumnos de 
la Escuela Predeportiva
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Espectáculos de 
MAGIA CÓMICA Y FAMILIAR 

CIEN POR CIEN INTERACTIVA
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3 septiembre
ERNESTO MISTERIO

10 septiembre
KAITO

17 septiembre
CARLOS ADRIANO

24 septiembre
CLIFF THE MAGICIAN

SEPTIEMBRE 2022
Plaza Mayor - 12:00 horas - Sábados



PUBLICIDAD PRIVADA
ON FIRE
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La Agrupación de Protección Civil de 
Torrejón de Ardoz ha recibido este 
año tres homenajes a su encomiable 
labor durante la pandemia: la réplica 
de la medalla del Dos de Mayo, en 
su categoría de plata, por parte de 
la Comunidad de Madrid el 26 de 
junio; el 3 de abril fue premiada en 
Alcalá de Henares en un acto de 
reconocimiento organizado por el 
Ayuntamiento complutense y el 26 de 
marzo tuvo lugar el reconocimiento 
del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz a sus 55 voluntarios por su 
gran labor en la ciudad.

Protección Civil de Torrejón de Ardoz 
recibe tres homenajes por su encomiable 
labor durante la pandemia

Los voluntarios de la Agrupación 
de Protección Civil de Torrejón 
de Ardoz se volcaron en ayudar 

a la población desde el inicio de la 
pandemia de la Covid-19 y estuvie-
ron en primera línea buzoneando 
mascarillas adquiridas por el Ayunta-
miento para todos torrejoneros, tras-
ladando a vecinos a centros de salud 
y hospitales, realizando la compra de 
alimentos básicos y medicinas a per-
sonas vulnerables de la ciudad, entre 
otras actuaciones. 

La Comunidad de Madrid ha que-
rido reconocer, en un acto que tuvo 
lugar el 26 de junio en el Instituto 
de Formación Integral en Seguridad 
y Emergencias, la excelente labor 
realizada durante la pandemia a los 
voluntarios de Protección Civil de 
casi un centenar de municipios que 
fueron, junto a los cuerpos profesio-
nales de los servicios de seguridad y 

emergencia, fundamentales a la hora 
de afrontar los momentos más duros 
de la crisis sanitaria. 

Además, el 3 de abril la agrupación 
torrejonera fue premiada en Alcalá 
de Henares en un acto de reconoci-
miento organizado por el Ayuntamien-
to complutense en el Teatro Cervantes, 
donde se homenajeó a las personas, 
instituciones y empresas que colabo-
raron en los momentos más duros.

Por su parte, el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz realizó el pasado 
26 de marzo un acto de reconoci-
miento a los 55 voluntarios de Pro-
tección Civil por su gran trabajo en la 
ciudad tanto en los grandes eventos 
como en Mágicas Navidades o Car-

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Seguridad, Juan José Crespo y el jefe operativo de Protección Civil 
de Torrejón de Ardoz, Rafael Fernández, junto a los voluntarios en el Edificio de Seguridad del Recinto Ferial 
donde se encuentra su sede

El concejal de Seguridad y el jefe operativo de 
Protección Civil de Torrejón recibieron en el Teatro 
Cervantes de Alcalá de Henares el reconocimiento que 
este Ayuntamiento realizó a Protección Civil

Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, en el acto de 
reconocimiento de la Comunidad de Madrid con los voluntarios de Protección Civil de casi un centenar  
de municipios, entre ellos Torrejón de Ardoz

navales, como en los momentos más 
difíciles de la pandemia o en la gran 
nevada Filomena.
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La presidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso, ha extendido la educación 
de 0 a 3 años a colegios públicos el 
curso escolar 2022/23 y dos colegios 
públicos de Torrejón contarán con este 
servicio: La Gaviota y Juan Ramón 
Jiménez. Se trata de una medida 
pionera impulsada por la presidenta 
regional que empezará a funcionar 
por primera vez en la historia en la 
Comunidad de Madrid durante el 
curso escolar que da comienzo en 
septiembre.

Las primeras 2.000 plazas están 
ubicadas en 46 colegios públi-
cos de Educación Infantil y Pri-

maria (CEIP) de 23 ciudades, entre 
ellas Torrejón, y 12 distritos de Madrid 
capital con gran crecimiento demo-
gráfico y que actualmente tienen una 
alta demanda de plazas en esa etapa 
educativa. Con esta iniciativa pione-
ra en España, un alumno madrileño 
podrá permanecer en el mismo cole-
gio desde los 0 hasta los 12 años. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, ha ex-
presado su satisfacción por “esta nue-
va mejora en la educación pública 
madrileña que viene a potenciar la 
conciliación de la vida laboral y fami-
liar y es pionera en España”.

La medida está incluida en la Es-
trategia de Protección a la Materni-
dad y Paternidad y de Fomento de la 
Natalidad y la Conciliación 2022/26 
del Gobierno madrileño, que desde 
hace tres años impulsó la escolariza-
ción gratuita en 0-3 años que benefi-
cia a más de 40.000 familias. 

Se trata de una medida pionera impulsada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que empezará 
a funcionar por primera vez en la historia este curso escolar

Torrejón de Ardoz es una de las ciudades elegidas por la 
Comunidad de Madrid para ampliar la educación de 0 a 3 años 
en dos colegios públicos de la ciudad

ISAAC PERAL
FP Básica: 13 en Informática 
y Comunicaciones y 12 en 
Mantenimiento de Vehículos.
Grado Medio: 3 en Instalaciones 
de Telecomunicaciones, 14 en 
Electromecánica de maquinaria y 
25 en Carrocería.
Grado Superior: 19 en 
Automoción, 20 en Sistemas 
Telecomunicaciones e 
Informáticos, 26 en Energías 
Renovables y 25 en Automatización 
y Robótica Industrial. 

LEÓN FELIPE
Grado Medio: 10 en Carpintería 
y Mueble e Instalación y 
Amueblamiento.
Grado Superior: 1 plaza en 
Enseñanzas y Animación 
Sociodeportiva y 3 en 
Acondicionamiento Físico.
Programa Profesional Modalidad 
Especial: Trabajos de Carpintería 
y Mueble (consultar plazas con el 
centro).

VALLE INCLÁN
Grado Medio: 1 en actividades 
comerciales, 4 en Sistemas 
Microinformáticos y Redes,  
1 en Gestión Administrativa.
Grado Superior: 23 en 
Administración y Finanzas, 
6 en Desarrollo Aplicaciones 
Multiplataforma, 24 en Gestión de 
Ventas y Espacios Comerciales, 
1 en Administración Sistemas 
Informáticos en Red.

TAFAD MADRID
Grado Medio: Guía en el Medio 
Natural y de Tiempo Libre.
Grado Superior: TAFAD de 
Enseñanzas y Animación 
Sociodeportiva y TAFAD-TSAF 
Acondicionamiento Físico.
Técnicos Deportivos de Futbol - 11 
(Ciclo inicial) y Disciplinas de Salto, 
Doma y Concurso Completo  
(Ciclo inicial). 

Para más información contactar con la secretaría de cada centro

Aún quedan plazas de Formación Profesional en los institutos Isaac Peral,  
León Felipe, Valle Inclán y TAFAD MADRID de Torrejón
El plazo de matriculación será en septiembre: los días 5 y 6 para FP Básica y Grado Medio; y los días 7 y 8 para Grado Superior

En septiembre se ha abierto el plazo de matriculación en las enseñanzas de Formación Profesional que disponen de  
vacantes para el curso 2022-23. En Torrejón de Ardoz los centros que cuentan con plazas son:



EMPLEO
CENTRO DE FORMACIÓN 
DE EXCELENCIA CURSOS 
PRESENCIALES
Inscripción: del 15 septiembre  
al 14 de octubre 2022.
Fechas de impartición:  
a partir de noviembre de 2022.
Información y solicitudes: Oficina 
Municipal de Empleo.  
C/. Londres, s/n. Urb. Torrejón 
2000. Tel. 916 600 667

CURSOS ESPECÍFICOS PARA 
DESEMPLEADOS
	Monitor de comedor escola
	Operador de carretillas 

elevadoras

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD PARA 
DESEMPLEADOS
	Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en 
instituciones sociales
	Atencion sociosanitaria a 

personas en el domicilio
	Gestión de llamadas de 

Teleasistencia
	Operación de grabación de datos 

y documentos 
	Dirección y coordinación de 

actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD PARA 
JÓVENES
	Operaciones auxiliares de 

servicios administrativos y 
generales
	Atencion sociosanitaria a 

personas en el domicilio

ESCUELA VIRTUAL DE 
FORMACIÓN
	Área Administración y oficinas
	Área Comercial
	Área Diseño
	Área Idiomas
	Área Industrial
	Área Legislación
	Área Ofimática
	Área prevención, calidad y 

medioambiente
	Área programación
	Área recursos humanos

TALLERES DE  
ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Información e inscripción:  
Tel. 916 75 12 04. Telecentro 
Ciudadano - Torrejón Conect@
C/ Ferrocarril, 27. Tel. 916 75 12 04
telecentro@ayto-torrejon.es
Horario talleres: lunes y 
miércoles o martes y jueves de 
17:30 a 19:00 h. El horario de 
navegación libre son los viernes 
de 17:00 a 20:00 horas
	Internet y correo electrónico
	Alfabetización digital
	Microsoft Word
	Gestiona y crea tu cuenta de 

correo
	Redes sociales
	Herramientas colaborativas: 

Teams y Zoom 

	Aprender a comprar por internet 
con seguridad
	Certificado electrónico, dnie y 

clav@
	Diseña tus vacaciones online
	Búsqueda de empleo online
	Juegos de inteligencia y 

educativo de software libre
	Ejercita tu memoria

TALLERES Y HERRAMIENTAS 
SOCIALES
Inscripción: Tel: 91 678 19 10
inmigracion@ayto-torrejon.es
Inscripción hasta cubrir plazas
	Curso de técnicas de limpieza y 

desinfección hospitalaria
	Curso de atención y educación 

infantil + Certificado manipulador 
de alimentos 
	Curso de mozo de almacén-

operador auxiliar de almacén + 
Carnet carretillero
	Clases de español principiantes
	Taller de conocimiento 

constitucional y sociocultural
	Taller de integración 

interligüístico para mujeres 
marroquíes

UNED
CENTRO UNIVERSITARIO DE 
IDIOMAS A DISTANCIA DE LA 
UNED (CUID)
Inscripción: on line en  
www.uned.es
	Inglés niveles B1 (intermedio), 

B2 (avanzado) y C1 (superior); 
Alemán A1
	Curso de acceso a la universidad 

para mayores de 25 y 45 años
	Grado en Derecho
	Grado en Administración y 

Dirección de Empresas

ESCUELA DE ADULTOS
C/ Leandro de Fernández de 
Moratín, 6 (lateral del Complejo 
Deportivo Zona Centro José 
Antonio Paraíso, Barrio Verde)
Tel: 91 676 6354
E-mail: ema@ayto-torrejon.es
	Enseñanza secundaria para la 

obtención del titulo de ESO
	Enseñanzas iniciales I
	Enseñanzas iniciales II
	Español para extranjeros
	Ampliación cultural
	Competencia informática
	CCCSE
	Preparación para pruebas libres 

ESO

LA CAJA DEL 
ARTE
Período extraordinario de 
matriculación para grupos con
plazas disponibles: del 2 al 16 
de septiembre. Sorteo: 19 de 
septiembre. C/ Joaquín Blume 
con C/ Eos. Teléfono:  
912 35 31 99

ESCUELA DE MÚSICA
Especialidades instrumentales
	Cuerda: Violín, violín celta, viola, 

violonchelo, contrabajo, guitarra 
clásica, guitarra flamenca, 
guitarra eléctrica, bajo y piano.
	Viento: Flauta, oboe, clarinete, 

fagot, trompa, trompeta, trombón, 
bombardino, acordeón y saxofón.
	Percusión: batería, timbales, 

xilófono, cajón flamenco, 
metalófono…
	Canto lírico y moderno.

Plan de estudios mixto de  
0 a 3 años
	Estimulación artistica de  

1 a 3 años
	Música y Movimiento

Plan de estudios a partir de  
8 años
	Lenguaje musical

Especialidades
	Clases particulares 45 min  

y 1 hora
	Instrumento + Agrupación 1 hora
	Clases extra 20 y 40 minutos
	Agrupación 1 y 3 horas
	1º de Producción Musical (grupal)
	Producción avanzado
ESCUELA DE DANZA
	Predanza
	Iniciación Clásica Infantil
	Iniciación Clásica Juvenil/Adulto
	Intermedio Clásica
	Iniciación Contemporáneo Infantil
	Intermedio Contemporáneo
	Intermedio Contemporáneo 

Adulto
	Iniciación Español Infantil
	Iniciación Español Adulto
	Intermedio Español Juvenil
	Intermedio Español Adulto
	Iniciación Swing Adulto
	Intermedio Swing Adulto
	Pequemoderno
	Iniciación Danza Urbana Infantil
	Iniciación Danza Urbana Juvenil
	Iniciación Danza Urbana Adulto
	Intermedio Danza Urbana Juvenil
	Competición Danza Urbana 

Juvenil
	Ritmos Latinos BSK (Bachata, 

Salsa, Kizomba)
	Danza Creativa Mixta 
	K-Pop

ESCUELA DE TEATRO
	Juego Escénico, 4 a 5 años
	Teatro Creativo, 6 a 8 años 
	Iniciación al Teatro, 9 a 11 años
	Teatro Juvenil, 12 a 17 años
	Teatro Adulto +17 años
	Cine (creación de cortos ) 
	Compañía Amateur 

	Interpretación ante la Cámara, 
Preparacion al Casting
	Teatro Musical Infantil
	Teatro Musical Juvenil
	Teatro Musical adulto 
	Radio 
	Doblaje
	Resad

ESCUELA DE CIRCO
	Telas Aéreas
	Aro Aéreo 
	Pole Dance Aéreo
	Acrokids
	Verticales y Handstand
	Aéreos y Acrobacias
	Clown
	Clown Adult
	Magia

CULTURA
Del 5 al 16 de septiembre, 
recogida de solicitudes; 19 de 
septiembre, sorteo de grupos 
(Salón de Actos Casa de la 
Cultura. C/ Londres, 5 a las  
12:00 h.). Más información en 
cada centro.

LA CAJA DEL ARTE
C/ Joaquín Blume con c/ Eos. Tél. 
912 35 31 98
	Body Pump
	Capoeira
	Cómic, Manga e Ilustración 
	Decoración de interiores 
	Dibujo y pintura adultos 
	Dibujo y pintura niños (a partir de 

10 años)
	Dibujo y pintura niños (7-9 años)
	Dibujo y pintura (6 a 8 años)
	Francés 0 
	Gap I
	Gap II
	Hipopresivos
	Ingles de refuerzo para niños 
	Ingles A1
	Inglés A2
	Lettering
	Lettering niños
	Maquillaje iniciación 
	Maquillaje avanzado 
	Personal Shopper
	Pilates
	Pilates prenatal y postparto I y II
	Pilates rehabilitación
	Pole dance 1, 2, 3 (niñas), 4 y 5
	Protocolo y organización de 

eventos
	Scrapbooking 
	Yoga 
	Zumba

CASA DE CULTURA
C/ Londres, 5. Tel. 916 74 98 70
	Aprende ordenador y móvil 
	Aprende móvil iniciación
	Aprende móvil avanzado
	Baile español
	Bailes de salón 
	Bolillos
	Boollywood 
	Cerámica
	Cerámica Infantil (7 a 12 años)
	Cómic infantil
	Cómic, Manga
	Comunity manager 

	Conciencia emocional
	Conoce Madrid
	Corte y confección
	Costura básica
	Cuaderno ilustrado 
	Claves para entender un cuadro 
	Descifrando el arte 
	Dibujo y pintura
	Dibujo infantil grupos
	English work 
	Espalda sana
	Flamenco 
	Gestión laboral 
	Historia de la Filosofia Moderna
	Historia del Arte
	Ilustración 
	Iniciación a la Filosofía
	Inglés 0, A1+, A2+, B1 y B1+
	Inglés conversacion
	Internet y redes sociales 
	Lengua signos Iniciación 
	Lengua signos avanzado
	Mixed media
	Patchwork
	Pilates 
	Pilates rehabilitación
	Reading club
	Retoque fotográfico  

(no profesional)
	Ritmos latinos
	Sevillanas avanzado
	Sevillanas iniciación
	Taichi
	Yoga
C.C. EL PARQUE
C/ Hilados, s/n. Tel. 916 74 98 51
CURSOS ANUALES
	Aerozumba
	Alemán A1 (antes era 0)
	Alemán 0
	Bolillos 
	Bollywood
	Cocina avanzada 
	Cocina regional
	Cocina básica nivel 0
	Conocer Madrid
	Corte y confección 
	Dibujo y pintura 
	Dibujo y pintura infantil
	Fotografía iniciación
	Fotografía intermedio 
	Fotografía avanzado
	Fotografía taller abierto
	Grabado
	Gestión administrativa y 

secretariado
	Francés 0
	Guitarra avanzado (2 a 3 años de 

experiencia)
	Guitarra infantil 8 a 12 años
	Guitarra taller abierto 
	Guitarra iniciación
	Historia de España
	Historia del Arte
	Hip-hop avanzado
	Hip-hop infantil
	Informática básica para el hogar
	Inglés 0, A2+, A1 y B1+
	Inglés viajeros (con nociones de 

inglés)
	Literatura universal 
	Patchwork
	Pilates 
	Pilates rehabilitación
	Psicología emocional
	Restauración muebles
	Ritmos latinos
	Sevillanas iniciación

	Sevillanas avanzado 
	Taller de narrativa 
	Tapices y alfombras
	Uso basico de movil y tablets
	Yoga

CURSOS TRIMESTRALES
	Cocina Internacional 
	Nutricion Deportiva nivel I

C.C. RAFAEL ALBERTI
C/ Cañada, 50. Tel. 916 55 77 28
CURSOS ANUALES
	Cata de cavas y espumosos
	Cata de vinos: vinos nacionales e 

internacionales
	Cata de vinos avanzado
	Danza Bollywood
	Danza Bollywood en familia
	Danza oriental
	Dibujo y pintura 
	Dibujo y pintura infantil  

(7-12 años)
	Dibujo y pintura infantil  

(10-14 años) 
	Escribe tu novela
	Escritura creativa
	Francés conversación
	GAP
	Inglés A1 y B1
	Inglés conversación 
	Inglés infantil (9-12 años)
	Iniciación al lettering infantil  

(de 8 a 13 años)
	Maquillaje avanzado e imagen 

personal
	Maquillaje iniciación
	Masaje relajante y 

descontracturante
	Pilates
	Scrapbooking en familia 
	Yoga
	Yoga en familia
	Yoga Nidra y Mindfullness
	Yoguilates
	Zumba
	Zumba en familia
CURSOS TRIMESTRALES
	Inteligencia emocional: 

conociendo mis emociones
	Reiki nivel 1

C.C. LAS FRONTERAS
C/ Salvador Allende, 7.  
Tel. 916 74 97 72
CURSOS ANUALES
	Aprende sobre las redes sociales 
	Aprende a cocinar (básico)
	Aprende rumano (básico)
	Aprende español (básico)
	Asesoría jurídica 
	Bailes rumanos 
	Bailes tradicionales rumanos 
	Body flow
	Bolillos 
	Cata de cervezas 
	Cocina asiática
	Cocina típica rumana
	Cocina repostería rumana
	Cocina mediterránea 
	Cocina española
	Cómo cuidar a los nietos 
	Conocer Madrid
	Corte y confección
	Corte y confección trajes típicos 

rumanos 
	Cultura y tradiciones rumanas

	Dibujo y pintura infantil
	GAP 
	Geografía de Rumanía 
	Gimnasia de mantenimiento
	Graffiti y arte urbano
	Hip-hop 
	Historia de Rumanía 
	Iniciación flamenco (en familia) 
	Juegos de mesa (Table) 
	Juegos de mesa (Uno) 
	Lengua, cultura y civilización 

rumana
	Manualidades para niños 
	Manualidades y tradiciones 

rumanas
	Música popular rumana 
	Pilates
	Pilates rehabilitación
	Ritmos latinos 
	Recuerdos de la niñez (Amintiri 

din copilarie) talleres para niños
	Sevillanas 
	Taller de tik tok
	Teatro rumano 
	Yoga y mindfulness 
	Yoga

DEPORTES
Nuevas inscripciones:  
Concertando cita previa
Complejo Deportivo “El Juncal” 
(C/ Londres, 25). Teléfono:  
91 677 90 70. Desde el 22 de 
septiembre. De lunes a viernes 
de 8.30 a 14.30 h.
Ciudad Deportiva “Joaquín 
Blume”. Complejo Deportivo  
“Londres”. Teléfonos:  
91 656 31 11 y 91 656 14 83. 
Desde el 5 de septiembre (solo 
empadronados). De lunes a 
viernes de 8.30 a 21.30 h. 
Sábados, domingos y festivos de 
8.00 a 21.00 h.
Complejo Deportivo  
“J.A. Samaranch”. Teléfono:  
91 677 33 08. Desde el 1 de 
octubre. De lunes a viernes de 
8.30 a 21 h. Sábados, domingos y 
festivos de 8.00 a 21.00 h.
A partir del 22 de septiembre, 
empadronados y no 
empadronados

CLASES COLECTIVAS
CIUDAD DEPORTIVA JOAQUÍN 
BLUME
Actividades de 
acondicionamiento
	Running
	Training outdoor
Actividades de cuerpo y mente
	Pilates mat 
	Espalda sana
Actividades infantiles
	Escuela multideporte

COMPLEJO DEPORTIVO JUNCAL
Actividades de 

acondicionamiento
	Activate!! 
	Activate Plus+
	Body training
	Full tábata
	GAP plus

	Tabata stretch 
	Total body 
Actividades infantiles
	Psicomotricidad
	Urban dance
Actividades cardiovasculares
	Dance fitness
Actividades de cuerpo y mente
	Bienestar
	Gimnasia senior
	Yoga Flex
	Pilates mat 
	Zona media
	Tai-Chi Chuan 

COMPLEJO DEPORTIVO 
LONDRES
Actividades de 
acondicionamiento
	Activate!! 
	Activate Plus+
	Body Power
	Body Training
	En Forma
	GAP Plus
	Tábata hit + Tábata stretch
	Tábata stretch
Actividades infantiles
	Baile infantil 
	Urban dance
Actividades cardiovasculares
	Dance fitness 
	Zumby-gym 
	Zona media

PABELLÓN SONIA ABEJÓN
Actividades de 
acondicionamiento
	Activate!! 
	Activate Plus+ 
	Tábata hit + Tábata stretch
Actividades infantiles
Escuela multideporte

DEPORTES INDIVIDUALES
	Esgrima
	Boxeo deportivo
	Frontenis
	Ciclismo
	Triathlon infantil
	Atletismo adultos 
	Atletismo infantil
	Ajedrez 
	Iniciación al patinaje 
	Patinaje infantil 
	Patinaje adulto 
	Pádel
	Tenis
	Tenis de mesa
	Escalada
Artes marciales
	Judo infantil
	Judo adultos 
	Karate infantil 
	Karate adultos 

DEPORTES DE EQUIPO
	Balonmano
	Voleibol
	Fútbol
	Fútbol-Sala

NATACIÓN
Del 1 al 16 de septiembre nuevas 
inscripciones en actividades 
acuáticas excepto Bebés y 
Preinfantil (C.D. Blume /  
C.D. Londres). 
Concertar cita previa en los tlfs: 
91 656 31 11 (C.D. J.Blume) 
91 656 14 83 (C.D. Londres)
Del 29 de agosto al 13 
deseptiembre recoger, en horario 
de atención al público, número de 
sorteo para nuevas inscripciones 
en cursos de Natación Bebés y 
Natación PreinfantilL. Complejo 
Deportivo Londres (C/ Londres, 
11). Ciudad Deportiva Joaquín 
Blume (C/ Joaquín Blume s/n). 
Complejo Deportivo El Juncal  
(C/Londres, 25).
14 de septiembre publicación 
del sorteo orden de atención al 
público.
COMPLEJO DEPORTIVO 
LONDRES
	Natación bebés 
	Natación pre-infantil
	Natación infantil
	Natación adultos 
	Natación senior
	Natación correctiva 
	Natación adaptada
	Natación para embarazadas
CIUDAD DEPORTIVA  
JOAQUÍN BLUME
	Natación bebés 
	Natación pre-infantil
	Natación infantil 
	Natación adaptada
	Natación para embarazadas
COMPLEJO DEPORTIVO  
JUAN A. SAMARANCH
	Natación infantil
	Natación adultos 
	Natación senior

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
COMPLEJO DEPORTIVO 
LONDRES
	Aquapilates 
	Aquaerobic
	Swimming training 
	Salvamento y socorrismo 
	Aquagym
	Aquasalud 
	Aquafortcross 
	Aqua running 
	Aquatraining 
	Aquasalud mayores
CIUDAD DEPORTIVA  
JOAQUÍN BLUME
	Aquadance
	Aquadinamic 
	Aquapilates
	Aquagym 
	Aquasalud 
	Aquafit 
	Aquaextrem 
	Aquapilates mayores
	Aquasalud mayores
COMPLEJO DEPORTIVO  
JUAN A. SAMARANCH
	Swimming training

COMPETICIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES
DEPORTES DE EQUIPO
	Fútbol 11 y Fútbol 7
	Fútbol sala
	Baloncesto
	Voleibol
DEPORTES INDIVIDUALES
	Tenis
	Natación
	Gimnasia rítmica
	Karate
	Judo

ACTIVIDAD FÍSICA INTEGRAL
Inscripciones: C.D. Joaquín 
Blume. C/ Joaquín Blume s/n. 
Tel. 916 56 31 11. C.D. El Juncal. 
C/ Londres, 25. Tel. 916 77 90 
70. C.D. Londres. C/ Londres, 
11 - Tel. 916 56 14 83. C.D. J.A. 
Samaranch. C/ San Fernando, 
s/n. Tel. 916 77 33 08

MUJER
Del 5 al 16 de septiembre, 
recogida de solicitudes. 19 de 
septiembre, sorteo de grupos 
(Salón de Actos Casa de la 
Cultura. C/ Londres, 5 a las 
12:00 h.). Concejalía de la Mujer.  
Centro Abogados de Atocha, 
C/. Londres, 11 B. 1ª planta.  
Tel. 916 78 38 63.
concejaliamujer@ayto-torrejon.es
CURSOS ANUALES
	Aprende a usar ordenador
	Aprende a usar ordenador y móvil 

nivel avanzado
	Danzas orientales 
	Inglés niveles 0 y A1+
TALLERES DE LA CONCEJALÍA 
DE MUJER
	Experimenta
	Cuen-talleres
	Pintando pintoras
	Taller de risoterapia: recuperar el 

tiempo, recuperar la risa
	Taller de autocuidado: júzgate 

menos, abrázate más
	Biodanza
	Salidas culturales
Cursos impartidos por 
profesionales del hospital 
universitario de Torrejón de  
Ardoz
	Salud mental y hábitos 

saludables
	Nutrición
ESPACIO EMPLEO
	Taller de Informática Básica para 

el empleo.
	Taller de Competencias Digitales 

para la Búsqueda de Empleo
	Curso de Auxiliar de Servicios 

para Colectividades
	Taller de Empoderamiento para  

la Búsqueda de Empleo
	Encuentro de empoderamiento  

y liderazgo: creando 
oportunidades

JUVENTUD
Del 5 al 16 de septiembre, 
recogida de solicitudes. 19 de 
septiembre, sorteo de grupos 
(Salón de Actos Casa de la 
Cultura. C/ Londres, 5 a las  
12:00 h.). Concejalía de Juventud. 
Centro Polivalente Abogados de 
Atocha. C/ Londres 11-B, planta 
baja. Tel. 91 678 38 65 
www.torrejonjoven.com

CURSOS ANUALES
La Caja del Arte
	Comic e Ilustración
Casa de la Cultura
	Cómic, Manga
	Defensa personal (14 a 18 años)
Fronteras
	Graffiti
Abogados de Atocha
	Capoeira
ACTIVIDADES DE LA 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD
	Asesoría de estudios y 

profesiones 
	Asesoría psicológica y de 

sexualidad
	Asesoría de viajes - Viajeteca
Aula de ocio y naturaleza
	Ruta en piragua + Curso de 

iniciación a la piragua (18-35 años)
	Ruta a caballo + Curso de 

iniciación a la equitación 
(18-35 años)
	Senderismo invernal
Programa juvenil de ocio 
nocturno “La Noche Abierta” 

INFANCIA
Inscripciones: A partir del 15 de 
septiembre, de 10:00 a 13:00 h.  
Concejalía de Educación.  
C/ Boyeros, 5. Tels. 652 392 019 
 - 916 78 25 60. info: 
ludotecastorrejon@gmail.com
BEBETECA, PEQUETECA, 
LUDOTECA

MAYORES
Del 5 al 16 de septiembre, 
recogida de solicitudes. 19 de 
septiembre, sorteo de grupos 
(Salón de Actos Casa de la 
Cultura. C/ Londres, 5 a las 
12:00 h.). Concejalía de Mayores. 
Avda. Virgen de Loreto 2. 
Teléfono petición de cita previa e 
información: 91 656 65 14. 
mayores@ayto-torrejon.es

TALLERES EN LOS CENTROS 
DE MAYORES
Dinamizados por voluntarios/as  
para aprender, compartir y 
relacionarse. 
	Gimnasia, Yoga, Sevillanas, 

Bailes de Salón, Baile en Línea, 
Baile y Coreografía, Marquetería, 
Patchwork, Memoria, Inglés, 
Cultura General, Armónica, 

Pintura al Óleo, Pintura en Tela, 
Dibujo, Bordados, Decoración, 
Estiramientos y Movilidad 
Articular, Punto y Ganchillo, 
Estaño, Cestería, Informática, 
Guitarra, Petanca.
	Programa de mayores en línea
	Taller de Armónica y apoyo a 

memoria
	Sevillanas, Bailes de Salón,  

Baile en Línea, Ajedrez.
	Talleres de Mindfulness: Paseo 

Contemplativo, Mandalas, 
Lecturas con Alma, Circulo de 
Mujeres, En forma, Taller de 
Naturaleza, Atención.
	Taller de Tejedoras, Taller 

de Patchwork , Relajación y 
Respiración, Baile Español
	Gimnasia al aire libre
	Talleres de envejecimiento activo
	Cursos gratuitos de cocina 

saludable
OTROS PROGRAMAS 
Y SERVICIOS DE LA 
CONCEJALÍA DE MAYORES
	Atención psicológica
	Servicio de fisioterapia
	Servicio de podología
	Servicio de peluquería
	Teléfono de apoyo a mayores  

en soledad
	Programa de senderismo_

mayores torrejon
	Programa de turismo social
	Baile en los centros de mayores
	Obtención de la tarjeta de mayores
CURSOS ANUALES
LA CAJA DEL ARTE
	Mayores gimnasia
	Mayores Pilates
	Mayores Yoga 
	Mayores Zumba
CASA DE CULTURA
	Bailes de salón mayores grupos
	Bolillos mayores
	Creacion literaria mayores
	Dibujo y pintura mayores
	Gimnasia mayores
	Informática mayores
	Manualidades mayores
	Memoria mayores
	Taichi mayores
EL PARQUE
	Mayores Baile
	Mayores cocina
	Mayores gimnasia
	Mayores patchwork
	Mayores pilates
	Mayores pintura 
	Mayores gimnasia suave
	Mayores tapices
	Mayores yoga
	Mayores zumba
FRONTERAS
	Bailes regionales mayores
	Dibujo y pintura mayores 
	Gimnasia de mayores I, II, III y IV
	Memoria de mayores
	Patchwork mayores
	Pilates mayores
	Taichi mayores 
	Yoga mayores
RAFAEL ALBERTI
	Gimnasia mayores

cursosytalleres
2022/2023

Para mejorar tu formación y tu ocio



EMPLEO
CENTRO DE FORMACIÓN 
DE EXCELENCIA CURSOS 
PRESENCIALES
Inscripción: del 15 septiembre  
al 14 de octubre 2022.
Fechas de impartición:  
a partir de noviembre de 2022.
Información y solicitudes: Oficina 
Municipal de Empleo.  
C/. Londres, s/n. Urb. Torrejón 
2000. Tel. 916 600 667

CURSOS ESPECÍFICOS PARA 
DESEMPLEADOS
	Monitor de comedor escola
	Operador de carretillas 

elevadoras

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD PARA 
DESEMPLEADOS
	Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en 
instituciones sociales
	Atencion sociosanitaria a 

personas en el domicilio
	Gestión de llamadas de 

Teleasistencia
	Operación de grabación de datos 

y documentos 
	Dirección y coordinación de 

actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD PARA 
JÓVENES
	Operaciones auxiliares de 

servicios administrativos y 
generales
	Atencion sociosanitaria a 

personas en el domicilio

ESCUELA VIRTUAL DE 
FORMACIÓN
	Área Administración y oficinas
	Área Comercial
	Área Diseño
	Área Idiomas
	Área Industrial
	Área Legislación
	Área Ofimática
	Área prevención, calidad y 

medioambiente
	Área programación
	Área recursos humanos

TALLERES DE  
ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Información e inscripción:  
Tel. 916 75 12 04. Telecentro 
Ciudadano - Torrejón Conect@
C/ Ferrocarril, 27. Tel. 916 75 12 04
telecentro@ayto-torrejon.es
Horario talleres: lunes y 
miércoles o martes y jueves de 
17:30 a 19:00 h. El horario de 
navegación libre son los viernes 
de 17:00 a 20:00 horas
	Internet y correo electrónico
	Alfabetización digital
	Microsoft Word
	Gestiona y crea tu cuenta de 

correo
	Redes sociales
	Herramientas colaborativas: 

Teams y Zoom 

	Aprender a comprar por internet 
con seguridad
	Certificado electrónico, dnie y 

clav@
	Diseña tus vacaciones online
	Búsqueda de empleo online
	Juegos de inteligencia y 

educativo de software libre
	Ejercita tu memoria

TALLERES Y HERRAMIENTAS 
SOCIALES
Inscripción: Tel: 91 678 19 10
inmigracion@ayto-torrejon.es
Inscripción hasta cubrir plazas
	Curso de técnicas de limpieza y 

desinfección hospitalaria
	Curso de atención y educación 

infantil + Certificado manipulador 
de alimentos 
	Curso de mozo de almacén-

operador auxiliar de almacén + 
Carnet carretillero
	Clases de español principiantes
	Taller de conocimiento 

constitucional y sociocultural
	Taller de integración 

interligüístico para mujeres 
marroquíes

UNED
CENTRO UNIVERSITARIO DE 
IDIOMAS A DISTANCIA DE LA 
UNED (CUID)
Inscripción: on line en  
www.uned.es
	Inglés niveles B1 (intermedio), 

B2 (avanzado) y C1 (superior); 
Alemán A1
	Curso de acceso a la universidad 

para mayores de 25 y 45 años
	Grado en Derecho
	Grado en Administración y 

Dirección de Empresas

ESCUELA DE ADULTOS
C/ Leandro de Fernández de 
Moratín, 6 (lateral del Complejo 
Deportivo Zona Centro José 
Antonio Paraíso, Barrio Verde)
Tel: 91 676 6354
E-mail: ema@ayto-torrejon.es
	Enseñanza secundaria para la 

obtención del titulo de ESO
	Enseñanzas iniciales I
	Enseñanzas iniciales II
	Español para extranjeros
	Ampliación cultural
	Competencia informática
	CCCSE
	Preparación para pruebas libres 

ESO

LA CAJA DEL 
ARTE
Período extraordinario de 
matriculación para grupos con
plazas disponibles: del 2 al 16 
de septiembre. Sorteo: 19 de 
septiembre. C/ Joaquín Blume 
con C/ Eos. Teléfono:  
912 35 31 99

ESCUELA DE MÚSICA
Especialidades instrumentales
	Cuerda: Violín, violín celta, viola, 

violonchelo, contrabajo, guitarra 
clásica, guitarra flamenca, 
guitarra eléctrica, bajo y piano.
	Viento: Flauta, oboe, clarinete, 

fagot, trompa, trompeta, trombón, 
bombardino, acordeón y saxofón.
	Percusión: batería, timbales, 

xilófono, cajón flamenco, 
metalófono…
	Canto lírico y moderno.

Plan de estudios mixto de  
0 a 3 años
	Estimulación artistica de  

1 a 3 años
	Música y Movimiento

Plan de estudios a partir de  
8 años
	Lenguaje musical

Especialidades
	Clases particulares 45 min  

y 1 hora
	Instrumento + Agrupación 1 hora
	Clases extra 20 y 40 minutos
	Agrupación 1 y 3 horas
	1º de Producción Musical (grupal)
	Producción avanzado
ESCUELA DE DANZA
	Predanza
	Iniciación Clásica Infantil
	Iniciación Clásica Juvenil/Adulto
	Intermedio Clásica
	Iniciación Contemporáneo Infantil
	Intermedio Contemporáneo
	Intermedio Contemporáneo 

Adulto
	Iniciación Español Infantil
	Iniciación Español Adulto
	Intermedio Español Juvenil
	Intermedio Español Adulto
	Iniciación Swing Adulto
	Intermedio Swing Adulto
	Pequemoderno
	Iniciación Danza Urbana Infantil
	Iniciación Danza Urbana Juvenil
	Iniciación Danza Urbana Adulto
	Intermedio Danza Urbana Juvenil
	Competición Danza Urbana 

Juvenil
	Ritmos Latinos BSK (Bachata, 

Salsa, Kizomba)
	Danza Creativa Mixta 
	K-Pop

ESCUELA DE TEATRO
	Juego Escénico, 4 a 5 años
	Teatro Creativo, 6 a 8 años 
	Iniciación al Teatro, 9 a 11 años
	Teatro Juvenil, 12 a 17 años
	Teatro Adulto +17 años
	Cine (creación de cortos ) 
	Compañía Amateur 

	Interpretación ante la Cámara, 
Preparacion al Casting
	Teatro Musical Infantil
	Teatro Musical Juvenil
	Teatro Musical adulto 
	Radio 
	Doblaje
	Resad

ESCUELA DE CIRCO
	Telas Aéreas
	Aro Aéreo 
	Pole Dance Aéreo
	Acrokids
	Verticales y Handstand
	Aéreos y Acrobacias
	Clown
	Clown Adult
	Magia

CULTURA
Del 5 al 16 de septiembre, 
recogida de solicitudes; 19 de 
septiembre, sorteo de grupos 
(Salón de Actos Casa de la 
Cultura. C/ Londres, 5 a las  
12:00 h.). Más información en 
cada centro.

LA CAJA DEL ARTE
C/ Joaquín Blume con c/ Eos. Tél. 
912 35 31 98
	Body Pump
	Capoeira
	Cómic, Manga e Ilustración 
	Decoración de interiores 
	Dibujo y pintura adultos 
	Dibujo y pintura niños (a partir de 

10 años)
	Dibujo y pintura niños (7-9 años)
	Dibujo y pintura (6 a 8 años)
	Francés 0 
	Gap I
	Gap II
	Hipopresivos
	Ingles de refuerzo para niños 
	Ingles A1
	Inglés A2
	Lettering
	Lettering niños
	Maquillaje iniciación 
	Maquillaje avanzado 
	Personal Shopper
	Pilates
	Pilates prenatal y postparto I y II
	Pilates rehabilitación
	Pole dance 1, 2, 3 (niñas), 4 y 5
	Protocolo y organización de 

eventos
	Scrapbooking 
	Yoga 
	Zumba

CASA DE CULTURA
C/ Londres, 5. Tel. 916 74 98 70
	Aprende ordenador y móvil 
	Aprende móvil iniciación
	Aprende móvil avanzado
	Baile español
	Bailes de salón 
	Bolillos
	Boollywood 
	Cerámica
	Cerámica Infantil (7 a 12 años)
	Cómic infantil
	Cómic, Manga
	Comunity manager 

	Conciencia emocional
	Conoce Madrid
	Corte y confección
	Costura básica
	Cuaderno ilustrado 
	Claves para entender un cuadro 
	Descifrando el arte 
	Dibujo y pintura
	Dibujo infantil grupos
	English work 
	Espalda sana
	Flamenco 
	Gestión laboral 
	Historia de la Filosofia Moderna
	Historia del Arte
	Ilustración 
	Iniciación a la Filosofía
	Inglés 0, A1+, A2+, B1 y B1+
	Inglés conversacion
	Internet y redes sociales 
	Lengua signos Iniciación 
	Lengua signos avanzado
	Mixed media
	Patchwork
	Pilates 
	Pilates rehabilitación
	Reading club
	Retoque fotográfico  

(no profesional)
	Ritmos latinos
	Sevillanas avanzado
	Sevillanas iniciación
	Taichi
	Yoga
C.C. EL PARQUE
C/ Hilados, s/n. Tel. 916 74 98 51
CURSOS ANUALES
	Aerozumba
	Alemán A1 (antes era 0)
	Alemán 0
	Bolillos 
	Bollywood
	Cocina avanzada 
	Cocina regional
	Cocina básica nivel 0
	Conocer Madrid
	Corte y confección 
	Dibujo y pintura 
	Dibujo y pintura infantil
	Fotografía iniciación
	Fotografía intermedio 
	Fotografía avanzado
	Fotografía taller abierto
	Grabado
	Gestión administrativa y 

secretariado
	Francés 0
	Guitarra avanzado (2 a 3 años de 

experiencia)
	Guitarra infantil 8 a 12 años
	Guitarra taller abierto 
	Guitarra iniciación
	Historia de España
	Historia del Arte
	Hip-hop avanzado
	Hip-hop infantil
	Informática básica para el hogar
	Inglés 0, A2+, A1 y B1+
	Inglés viajeros (con nociones de 

inglés)
	Literatura universal 
	Patchwork
	Pilates 
	Pilates rehabilitación
	Psicología emocional
	Restauración muebles
	Ritmos latinos
	Sevillanas iniciación

	Sevillanas avanzado 
	Taller de narrativa 
	Tapices y alfombras
	Uso basico de movil y tablets
	Yoga

CURSOS TRIMESTRALES
	Cocina Internacional 
	Nutricion Deportiva nivel I

C.C. RAFAEL ALBERTI
C/ Cañada, 50. Tel. 916 55 77 28
CURSOS ANUALES
	Cata de cavas y espumosos
	Cata de vinos: vinos nacionales e 

internacionales
	Cata de vinos avanzado
	Danza Bollywood
	Danza Bollywood en familia
	Danza oriental
	Dibujo y pintura 
	Dibujo y pintura infantil  

(7-12 años)
	Dibujo y pintura infantil  

(10-14 años) 
	Escribe tu novela
	Escritura creativa
	Francés conversación
	GAP
	Inglés A1 y B1
	Inglés conversación 
	Inglés infantil (9-12 años)
	Iniciación al lettering infantil  

(de 8 a 13 años)
	Maquillaje avanzado e imagen 

personal
	Maquillaje iniciación
	Masaje relajante y 

descontracturante
	Pilates
	Scrapbooking en familia 
	Yoga
	Yoga en familia
	Yoga Nidra y Mindfullness
	Yoguilates
	Zumba
	Zumba en familia
CURSOS TRIMESTRALES
	Inteligencia emocional: 

conociendo mis emociones
	Reiki nivel 1

C.C. LAS FRONTERAS
C/ Salvador Allende, 7.  
Tel. 916 74 97 72
CURSOS ANUALES
	Aprende sobre las redes sociales 
	Aprende a cocinar (básico)
	Aprende rumano (básico)
	Aprende español (básico)
	Asesoría jurídica 
	Bailes rumanos 
	Bailes tradicionales rumanos 
	Body flow
	Bolillos 
	Cata de cervezas 
	Cocina asiática
	Cocina típica rumana
	Cocina repostería rumana
	Cocina mediterránea 
	Cocina española
	Cómo cuidar a los nietos 
	Conocer Madrid
	Corte y confección
	Corte y confección trajes típicos 

rumanos 
	Cultura y tradiciones rumanas

	Dibujo y pintura infantil
	GAP 
	Geografía de Rumanía 
	Gimnasia de mantenimiento
	Graffiti y arte urbano
	Hip-hop 
	Historia de Rumanía 
	Iniciación flamenco (en familia) 
	Juegos de mesa (Table) 
	Juegos de mesa (Uno) 
	Lengua, cultura y civilización 

rumana
	Manualidades para niños 
	Manualidades y tradiciones 

rumanas
	Música popular rumana 
	Pilates
	Pilates rehabilitación
	Ritmos latinos 
	Recuerdos de la niñez (Amintiri 

din copilarie) talleres para niños
	Sevillanas 
	Taller de tik tok
	Teatro rumano 
	Yoga y mindfulness 
	Yoga

DEPORTES
Nuevas inscripciones:  
Concertando cita previa
Complejo Deportivo “El Juncal” 
(C/ Londres, 25). Teléfono:  
91 677 90 70. Desde el 22 de 
septiembre. De lunes a viernes 
de 8.30 a 14.30 h.
Ciudad Deportiva “Joaquín 
Blume”. Complejo Deportivo  
“Londres”. Teléfonos:  
91 656 31 11 y 91 656 14 83. 
Desde el 5 de septiembre (solo 
empadronados). De lunes a 
viernes de 8.30 a 21.30 h. 
Sábados, domingos y festivos de 
8.00 a 21.00 h.
Complejo Deportivo  
“J.A. Samaranch”. Teléfono:  
91 677 33 08. Desde el 1 de 
octubre. De lunes a viernes de 
8.30 a 21 h. Sábados, domingos y 
festivos de 8.00 a 21.00 h.
A partir del 22 de septiembre, 
empadronados y no 
empadronados

CLASES COLECTIVAS
CIUDAD DEPORTIVA JOAQUÍN 
BLUME
Actividades de 
acondicionamiento
	Running
	Training outdoor
Actividades de cuerpo y mente
	Pilates mat 
	Espalda sana
Actividades infantiles
	Escuela multideporte

COMPLEJO DEPORTIVO JUNCAL
Actividades de 

acondicionamiento
	Activate!! 
	Activate Plus+
	Body training
	Full tábata
	GAP plus

	Tabata stretch 
	Total body 
Actividades infantiles
	Psicomotricidad
	Urban dance
Actividades cardiovasculares
	Dance fitness
Actividades de cuerpo y mente
	Bienestar
	Gimnasia senior
	Yoga Flex
	Pilates mat 
	Zona media
	Tai-Chi Chuan 

COMPLEJO DEPORTIVO 
LONDRES
Actividades de 
acondicionamiento
	Activate!! 
	Activate Plus+
	Body Power
	Body Training
	En Forma
	GAP Plus
	Tábata hit + Tábata stretch
	Tábata stretch
Actividades infantiles
	Baile infantil 
	Urban dance
Actividades cardiovasculares
	Dance fitness 
	Zumby-gym 
	Zona media

PABELLÓN SONIA ABEJÓN
Actividades de 
acondicionamiento
	Activate!! 
	Activate Plus+ 
	Tábata hit + Tábata stretch
Actividades infantiles
Escuela multideporte

DEPORTES INDIVIDUALES
	Esgrima
	Boxeo deportivo
	Frontenis
	Ciclismo
	Triathlon infantil
	Atletismo adultos 
	Atletismo infantil
	Ajedrez 
	Iniciación al patinaje 
	Patinaje infantil 
	Patinaje adulto 
	Pádel
	Tenis
	Tenis de mesa
	Escalada
Artes marciales
	Judo infantil
	Judo adultos 
	Karate infantil 
	Karate adultos 

DEPORTES DE EQUIPO
	Balonmano
	Voleibol
	Fútbol
	Fútbol-Sala

NATACIÓN
Del 1 al 16 de septiembre nuevas 
inscripciones en actividades 
acuáticas excepto Bebés y 
Preinfantil (C.D. Blume /  
C.D. Londres). 
Concertar cita previa en los tlfs: 
91 656 31 11 (C.D. J.Blume) 
91 656 14 83 (C.D. Londres)
Del 29 de agosto al 13 
deseptiembre recoger, en horario 
de atención al público, número de 
sorteo para nuevas inscripciones 
en cursos de Natación Bebés y 
Natación PreinfantilL. Complejo 
Deportivo Londres (C/ Londres, 
11). Ciudad Deportiva Joaquín 
Blume (C/ Joaquín Blume s/n). 
Complejo Deportivo El Juncal  
(C/Londres, 25).
14 de septiembre publicación 
del sorteo orden de atención al 
público.
COMPLEJO DEPORTIVO 
LONDRES
	Natación bebés 
	Natación pre-infantil
	Natación infantil
	Natación adultos 
	Natación senior
	Natación correctiva 
	Natación adaptada
	Natación para embarazadas
CIUDAD DEPORTIVA  
JOAQUÍN BLUME
	Natación bebés 
	Natación pre-infantil
	Natación infantil 
	Natación adaptada
	Natación para embarazadas
COMPLEJO DEPORTIVO  
JUAN A. SAMARANCH
	Natación infantil
	Natación adultos 
	Natación senior

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
COMPLEJO DEPORTIVO 
LONDRES
	Aquapilates 
	Aquaerobic
	Swimming training 
	Salvamento y socorrismo 
	Aquagym
	Aquasalud 
	Aquafortcross 
	Aqua running 
	Aquatraining 
	Aquasalud mayores
CIUDAD DEPORTIVA  
JOAQUÍN BLUME
	Aquadance
	Aquadinamic 
	Aquapilates
	Aquagym 
	Aquasalud 
	Aquafit 
	Aquaextrem 
	Aquapilates mayores
	Aquasalud mayores
COMPLEJO DEPORTIVO  
JUAN A. SAMARANCH
	Swimming training

COMPETICIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES
DEPORTES DE EQUIPO
	Fútbol 11 y Fútbol 7
	Fútbol sala
	Baloncesto
	Voleibol
DEPORTES INDIVIDUALES
	Tenis
	Natación
	Gimnasia rítmica
	Karate
	Judo

ACTIVIDAD FÍSICA INTEGRAL
Inscripciones: C.D. Joaquín 
Blume. C/ Joaquín Blume s/n. 
Tel. 916 56 31 11. C.D. El Juncal. 
C/ Londres, 25. Tel. 916 77 90 
70. C.D. Londres. C/ Londres, 
11 - Tel. 916 56 14 83. C.D. J.A. 
Samaranch. C/ San Fernando, 
s/n. Tel. 916 77 33 08

MUJER
Del 5 al 16 de septiembre, 
recogida de solicitudes. 19 de 
septiembre, sorteo de grupos 
(Salón de Actos Casa de la 
Cultura. C/ Londres, 5 a las 
12:00 h.). Concejalía de la Mujer.  
Centro Abogados de Atocha, 
C/. Londres, 11 B. 1ª planta.  
Tel. 916 78 38 63.
concejaliamujer@ayto-torrejon.es
CURSOS ANUALES
	Aprende a usar ordenador
	Aprende a usar ordenador y móvil 

nivel avanzado
	Danzas orientales 
	Inglés niveles 0 y A1+
TALLERES DE LA CONCEJALÍA 
DE MUJER
	Experimenta
	Cuen-talleres
	Pintando pintoras
	Taller de risoterapia: recuperar el 

tiempo, recuperar la risa
	Taller de autocuidado: júzgate 

menos, abrázate más
	Biodanza
	Salidas culturales
Cursos impartidos por 
profesionales del hospital 
universitario de Torrejón de  
Ardoz
	Salud mental y hábitos 

saludables
	Nutrición
ESPACIO EMPLEO
	Taller de Informática Básica para 

el empleo.
	Taller de Competencias Digitales 

para la Búsqueda de Empleo
	Curso de Auxiliar de Servicios 

para Colectividades
	Taller de Empoderamiento para  

la Búsqueda de Empleo
	Encuentro de empoderamiento  

y liderazgo: creando 
oportunidades

JUVENTUD
Del 5 al 16 de septiembre, 
recogida de solicitudes. 19 de 
septiembre, sorteo de grupos 
(Salón de Actos Casa de la 
Cultura. C/ Londres, 5 a las  
12:00 h.). Concejalía de Juventud. 
Centro Polivalente Abogados de 
Atocha. C/ Londres 11-B, planta 
baja. Tel. 91 678 38 65 
www.torrejonjoven.com

CURSOS ANUALES
La Caja del Arte
	Comic e Ilustración
Casa de la Cultura
	Cómic, Manga
	Defensa personal (14 a 18 años)
Fronteras
	Graffiti
Abogados de Atocha
	Capoeira
ACTIVIDADES DE LA 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD
	Asesoría de estudios y 

profesiones 
	Asesoría psicológica y de 

sexualidad
	Asesoría de viajes - Viajeteca
Aula de ocio y naturaleza
	Ruta en piragua + Curso de 

iniciación a la piragua (18-35 años)
	Ruta a caballo + Curso de 

iniciación a la equitación 
(18-35 años)
	Senderismo invernal
Programa juvenil de ocio 
nocturno “La Noche Abierta” 

INFANCIA
Inscripciones: A partir del 15 de 
septiembre, de 10:00 a 13:00 h.  
Concejalía de Educación.  
C/ Boyeros, 5. Tels. 652 392 019 
 - 916 78 25 60. info: 
ludotecastorrejon@gmail.com
BEBETECA, PEQUETECA, 
LUDOTECA

MAYORES
Del 5 al 16 de septiembre, 
recogida de solicitudes. 19 de 
septiembre, sorteo de grupos 
(Salón de Actos Casa de la 
Cultura. C/ Londres, 5 a las 
12:00 h.). Concejalía de Mayores. 
Avda. Virgen de Loreto 2. 
Teléfono petición de cita previa e 
información: 91 656 65 14. 
mayores@ayto-torrejon.es

TALLERES EN LOS CENTROS 
DE MAYORES
Dinamizados por voluntarios/as  
para aprender, compartir y 
relacionarse. 
	Gimnasia, Yoga, Sevillanas, 

Bailes de Salón, Baile en Línea, 
Baile y Coreografía, Marquetería, 
Patchwork, Memoria, Inglés, 
Cultura General, Armónica, 

Pintura al Óleo, Pintura en Tela, 
Dibujo, Bordados, Decoración, 
Estiramientos y Movilidad 
Articular, Punto y Ganchillo, 
Estaño, Cestería, Informática, 
Guitarra, Petanca.
	Programa de mayores en línea
	Taller de Armónica y apoyo a 

memoria
	Sevillanas, Bailes de Salón,  

Baile en Línea, Ajedrez.
	Talleres de Mindfulness: Paseo 

Contemplativo, Mandalas, 
Lecturas con Alma, Circulo de 
Mujeres, En forma, Taller de 
Naturaleza, Atención.
	Taller de Tejedoras, Taller 

de Patchwork , Relajación y 
Respiración, Baile Español
	Gimnasia al aire libre
	Talleres de envejecimiento activo
	Cursos gratuitos de cocina 

saludable
OTROS PROGRAMAS 
Y SERVICIOS DE LA 
CONCEJALÍA DE MAYORES
	Atención psicológica
	Servicio de fisioterapia
	Servicio de podología
	Servicio de peluquería
	Teléfono de apoyo a mayores  

en soledad
	Programa de senderismo_

mayores torrejon
	Programa de turismo social
	Baile en los centros de mayores
	Obtención de la tarjeta de mayores
CURSOS ANUALES
LA CAJA DEL ARTE
	Mayores gimnasia
	Mayores Pilates
	Mayores Yoga 
	Mayores Zumba
CASA DE CULTURA
	Bailes de salón mayores grupos
	Bolillos mayores
	Creacion literaria mayores
	Dibujo y pintura mayores
	Gimnasia mayores
	Informática mayores
	Manualidades mayores
	Memoria mayores
	Taichi mayores
EL PARQUE
	Mayores Baile
	Mayores cocina
	Mayores gimnasia
	Mayores patchwork
	Mayores pilates
	Mayores pintura 
	Mayores gimnasia suave
	Mayores tapices
	Mayores yoga
	Mayores zumba
FRONTERAS
	Bailes regionales mayores
	Dibujo y pintura mayores 
	Gimnasia de mayores I, II, III y IV
	Memoria de mayores
	Patchwork mayores
	Pilates mayores
	Taichi mayores 
	Yoga mayores
RAFAEL ALBERTI
	Gimnasia mayores

cursosytalleres
2022/2023

Para mejorar tu formación y tu ocio
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Estos espectáculos musicales en directo hicieron las delicias de torrejoneros 
con representación del mejor pop y rock de los últimos años

WE LOVE ROCK

EL CANTO DEL LOCO

MICHAEL JACKSON

HOMBRES G

Torrejón de Ardoz rindió 
homenaje a grandes cantantes y 
grupos del panorama musical que 
han marcado nuestra vida en la 
“Noche de Tributos”. El resultado 
se puede calificar de éxito 
musical y de público, registrando 
excelentes entradas en la Plaza 
de Toros con los tributos al Canto 
del Loco, Michael Jackson, el 
homenaje al rock y Hombres G.

Esta iniciativa se desarrolló los 
sábados 14 y 21 de mayo y 4 y 11 
de junio en la Plaza de Toros con 
entrada gratuita hasta completar 
el aforo.

Éxito musical y de público de la Noche de Tributos que 
homenajeó al pop y rock de los últimos años



OCIO
CULTURA

ZONAS VERDES

www.parqueeuropa.es

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

ACCESOS
Ronda Sur esquina Paseo de los Cipreses (Puerta de Brandenburgo)
C/ Álamo esquina c/ Hilados (Puerta de Alcalá Parque de Cataluña)
C/ Álamo esquina c/ Brújula
Ronda Sur. Plaza de España (sólo sábados, domingos y festivos)

Zona de estacionamiento regulado (Ronda Sur y junto al Cementerio). 

Autobuses: Circular A y B - Parque Europa Línea 2 (en proximidades)

CIUDAD

Hasta el  24 de septiembre

ESPECTÁCULO FUENTE
Todos los viernes y sábados

UN IMPRESIONANTE SHOW DE 
AGUA Y LUZ CON GRANDES ÉXITOS MUSICALES

Viernes: Locos x los 80 - Sábados: Happiness (nuevo show)
Horario: 22.30 h.

Ven a conocer 
una zona verde única 
en España
El Parque Europa es el símbolo,  
referente y emblema de Torrejón,  
su gran seña de identidad, además de  
un orgullo y un prestigio para 
los torrejoneros
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C
on el retorno de las Fiestas Populares dece-
nas de miles de torrejoneros disfrutaron del 
17 al 22 de junio de un espectacular elenco de 
conciertos, destacando el de Malú, la cantante 

más importante del pop español, que ofreció el úni-
co concierto gratuito en España de su gira; y el gran 
concierto especial joven con la estrella internacional 
Bizarrap, el único gratuito en España, que estuvo 
acompañado por el cantante revelación de la música 
urbana española Quevedo. Otros conciertos destaca-
dos fueron los de Pastora Soler, Fangoria y Rosario.

El brillante colofón de las fiestas fue la Noche del 
Fuego con un vibrante y emocionante castillo de fue-
gos artificiales más espectacular que nunca a cargo 

de Ricasa, la principal empresa pirotécnica de Espa-
ña y una de las mejores del mundo.

Las Fiestas Populares 2022 contaron con dos gran-
des novedades. Por un lado, la Feria de Día-Tardeo con 
actividades gratuitas para los más pequeños, como 
Fiestas de la Espuma, Encierro Infantil, parques in-
fantiles de agua y tobogán gigante de agua, y gran 
animación en las casetas con diferentes iniciativas 
que organizaron las peñas. Y, por otro lado, el Desfile 
de Peñas desde la Plaza Mayor al Recinto Ferial. 

También hay que destacar las Noches en la Plaza, 
la Feria Taurina, los encierros, el Festival Torremusic 
y la campaña #No+ViolenciaDeGénero para preve-
nir las agresiones sexistas bajo el lema “Sólo Sí es Sí”.

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

oficial de las
FIESTAS 

POPULARES

Las Fiestas Populares 2022 se consolidan como  

las mejores de la Comunidad de Madrid

Volvieron a Torrejón de Ardoz por todo lo alto con una programación de calidad, 
gran participación y sin incidentes gracias a que se ha potenciado el amplio dispositivo 

de seguridad, sanitario y de organización
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Noches en la Plaza Mayor
Las Fiestas Populares comenzaron con el pregón 
a cargo de Musta, vecino de Torrejón que mientras 
corre saluda y alegra a los torrejoneros y que recibió 
el cariño de los miles de torrejoneros congregados 
en la Plaza Mayor en un emotivo inicio de Fiestas 
Populares. A continuación, tuvo lugar el concierto de 
Pastora Soler. El ciclo de conciertos de “Noches en 
la Plaza” se celebró en la Plaza Mayor con el grupo 
Los Brincos, el concierto de Broadway 3.0 con los 
torrejoneros Víctor Díaz y Carlos Solano, y el Tributo a 
Rocío Jurado.

Desfile de Peñas 
El Desfile de Peñas, otra de las 
novedades, llenó de colorido y animación 
las calles de Torrejón en su recorrido 
desde la Plaza Mayor al Recinto Ferial.

Las Fiestas Populares 2022 se consolidan como  

las mejores de la Comunidad de Madrid

Volvieron a Torrejón de Ardoz por todo lo alto con una programación de calidad, 
gran participación y sin incidentes gracias a que se ha potenciado el amplio dispositivo 

de seguridad, sanitario y de organización PREGÓN A CARGO DE MUSTA

PASTORA SOLER BROADWAY 3.0

LOS BRINCOS MATINAL INFANTIL

FIESTA DE LA ESPUMAENCIERRO INFANTILDESFILE DE PEÑAS

PARQUES INFANTILESTOBOGÁN GIGANTE
DE AGUADE AGUA

TRIBUTO A ROCÍO JURADO
Noches en la PlazaNoches en la Plaza

Noches en la Plaza

Pastora Soler     @PastoraSoler 
Qué bien me lo pasé anoche!!!! Es lo que 
suelo decir a mis amig@s la mañana siguiente 
después de un día de fiestuki, y hoy me sale 
por esa resaca de concierto, esa expresión 
que tanto me gusta, Sí Torrejón, “Qué bien me 
lo pasé anoche”!!!!
Gracias!!!! Ay mi Madrid!!!!

Feria de Día-Tardeo 
Fue una de las novedades de este año y una 
de las opciones preferidas por las familias 
torrejoneras, que ofreció actividades 
gratuitas para los más pequeños como la 
Fiestas de la Espuma, Encierro Infantil, 
parques infantiles de agua y tobogán gigante 
de agua. A esto se sumaron las diferentes 
iniciativas que organizaron las peñas. 

PREGÓN DE MUSTA
Y CONCIERTO DE PASTORA SOLER
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Decenas de miles de torrejoneros 
disfrutaron de los conciertos 
gratuitos del recinto ferial
El Recinto de Conciertos del Ferial se llenó con decenas 
de miles de torrejoneros para disfrutar de un espectacular 
elenco de conciertos, destacando el de Malú, la cantante 
más importante del pop español, que ofreció el único 
concierto gratuito en España de su gira; y el gran concierto 
especial joven con la estrella internacional Bizarrap, Dj y 
productor argentino de moda en toda la escena mundial 
y en la música latina actual al que acompañó el cantante 
revelación de la música urbana española, Quevedo, con 
su emergente rap y trap, siendo la de Torrejón la única 
actuación gratuita de Bizarrap en España.

Otros conciertos destacados 
fueron el del icónico grupo 
ochentero del pop español 
Fangoria, con Alaska y 
Nacho Canut, y la mediática 
cantante Rosario con su rumba 
flamenca.

ROSARIO

FANGORIA

FESTIVAL TORREMUSIC

MALÚ

plazamayor  |  fiestas populares  |

_maluoficial_
Torrejón de Ardoz

_maluoficial_ Aún sigo pensando en la noche  
que pasamos en Torrejón... Gracias a todos por
compatir con nosotros un día tan especial !!!
Vamooooooo a por más !!!!
#MilBatallasTour

rosarioficial     Gracias Torrejón!
#telodigotodoynotedigoná

fangoriaoficial

fangoriaoficial #FangoriaConciertos2022 (11) :
Torrejón de Ardoz... ¡qué feria tan impresionante!
Hoy ha venido @spamdj a supervisar, ya que él
es el encargado de la producción de las bases 
de directo. 
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Decenas de miles de torrejoneros llenaron el concierto de Bizarrap

Torrejón, origen del fenómeno  
musical mundial del momento: 
Quevedo & Bizarrap
Quevedo y Bizarrap iniciaron en Torrejón de Ardoz  
una colaboración que se ha convertido en un fenómeno 
mundial, siendo “Quédate” la canción del verano 
internacional en estos momentos y los artistas más 
escuchados del mundo con más de 335 millones de 
reproducciones en un mes.

BIZARRAP

quevedo.pd       .  Seguir

quevedo.pd          SEGUIMOS ROLLING POR ESPAÑA 
MIL GRACIAS UNA VEZ MÁS A TODOS S/O @MENDOSIP

_.jjorgeee._ El mejor concierto de mi vida                      VUELVE 
MÁS A TORREJÓN porfa

_xkonraad_ SIMPLEMENTE LA MAGIA DE TORREJÓN

QUEVEDO

¡¡Los artistas que  
actuaron en las Fiestas 
Populares destacaron 

en sus redes sociales el 
prestigio de éstas!!

Quevedo y Bizarrap en Torrejón, imagen extraída del 
video “Así se grabó la sesión de Quevedo con BZRP” que 
puedes ver escaneando el código QR 

NOCHE DE FUEGO
CON UN ESPECTACULAR

CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES
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EXCELENTE  
CALIDAD DE LA FERIA 
TAURINA DE TORREJÓN  
DE ARDOZ
Daniel Luque cortó tres orejas a 
los toros de Buenavista y Fortes 
reapareció en Torrejón de Ardoz tras 
su grave lesión y obtuvo una oreja, 
al igual que el extremeño Antonio 
Ferrera. Grandes triunfadores fueron 
también Ginés Marín con dos orejas y 
Ángel Téllez con tres orejas. Morante 
de la Puebla, número 1 del escalafón 
taurino actual, no obtuvo premios 
a su faena al fallar con la espada. 
Por último, Leonardo Hernández 
y Guillermo Hermoso salieron a 
hombros en el festejo de rejones 
después de cortar tres y dos orejas 
respectivamente. El quinto toro de 
Moura Caetano fue premiado con 
la vuelta al ruedo por su bravura. 
Destacar el gran espectáculo que se 
ofreció con el Concurso de Recortes, 
con los mejores recortadores de 
Madrid.

FERIA
TAURINA

CONCURSO DE RECORTES

Morante de la Puebla recibe un homenaje por los 25 años de alternativa de manos del 
alcalde, la concejala de Empleo y el presidente del Rincón Taurino de Torrejón

DANIEL LUQUE

GUILLERMO HERMOSO
y LEONARDO HERNÁNDEZ

GINÉS MARÍN y ÁNGEL TÉLLEZ
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FERIA
TAURINA

El encierro nocturno del viernes y los encierros diurnos del sábado y domingo fueron seguidos 
por miles de personas y se desarrollaron con normalidad

Fiestas Populares 2022 sin incidentes gracias  
al amplio dispositivo de seguridad, sanitario  
y de organización

Las Fiestas Populares de  
Torrejón de Ardoz se disfrutaron 
sin incidentes gracias al amplio 
dispositivo de seguridad, 
sanitario y de organización. 
Destacó, como novedad en 
el operativo de seguridad, la 
implantación de prefiltros en 
los 8 accesos al Recinto Ferial, 
donde se llevó a cabo una labor 
preventiva detectando y evitando 
situaciones conflictivas. Plan 
de Seguridad creado, impulsado 
y desarrollado por el comisario 
jefe de la Policía Local de 
Torrejón de Ardoz, Luis Antonio 
Moreno, uno de los responsables 
policiales más jóvenes de las 
principales ciudades de España. 
Operativo especial elogiado 
por otros ayuntamientos que 
envían delegaciones para tomar 
ejemplo de cómo aplicarlo en sus 
respectivas ciudades.

ENCIERRO DE RESES

XI ENCUENTRO CORAL
“FIESTAS POPULARES DE TORREJÓN DE ARDOZ”

GRAN AMBIENTE EN EL RECINTO DE PEÑAS

IMPRESIONANTE DESPLIEGUE DE SEGURIDAD 
QUE EVITÓ SITUACIONES CONFLICTIVAS

El alcalde y los concejales de Mujer, Festejos y Empleo, en el Punto Violeta que se 
puso en marcha dentro de la campaña Torrejón #No+ViolenciaDeGénero

PUNTO VIOLETA
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Espectacular asistencia de visitantes al Mercado Medieval 
en su regreso a Torrejón de Ardoz

plazamayor  |  mercado medieval  |

Después de dos años sin poder 
celebrarse por la pandemia, el Mercado 
Medieval regresó a Torrejón de Ardoz 
por todo lo alto, con un gran montaje 
compuesto por un centenar de puestos 
y una divertida programación para todas 
las edades que incluyó espectáculos de 
fuego, pasacalles de época, combates 
épicos, música y danza, cómicos, 
trovadores y juglares, títeres y talleres 
infantiles y hasta un Dragosaurio. 

La Plaza Mayor y las calles Hospital y 
Enmedio se convirtieron en un auténtico 
escenario de época que transportó a la 
ciudad hasta la Edad Media atrayendo a 
un gran número de visitantes.

ercado
edievalM

Espectáculo de fuego en la Plaza Mayor

El Mercado Medieval promueve el ocio y la cultura de calidad y potencia el pequeño comercio 
de la Zona Centro de la ciudad
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Espectacular asistencia de visitantes al Mercado Medieval 
en su regreso a Torrejón de Ardoz

|  mercado medieval  |  plazamayor  plazamayor  |  mercado medieval  |

La Plaza Mayor y las calles Hospital y Enmedio se convirtieron en un auténtico escenario de época 
que atrajo a un buen número de visitantes

Los títeres hicieron las delicias de los más pequeños Trovadores y juglares

Espectáculos de noche y fuego El alcalde, Ignacio Vázquez, observa cómo el teniente de alcalde y concejal de Festejos y Juventud, Alejandro 
Navarro, realiza una vasija guiado por el artesano del taller de cerámica

Danza oriental

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

de la noticia
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Los nuevos dispositivos que se han entrega-
do cuentan con la tecnología más novedosa 
existente en el mercado y con grandes avan-

ces que permiten la geolocalización en tiempo 
real de la víctima. Incluye un botón SOS que en 
caso de ser pulsado, la víctima establecerá comu-
nicación telefónica bidireccional con el centro de 
control de la policía local con un alto nivel de cali-
dad de voz hasta que se produzca la llegada de los 
agentes. Esta llamada se graba por la centralita de 
la Policía Local.

La nueva aplicación cuenta con una interfaz 
más visual, ágil y funcional. Permite a los agentes 
acceder de manera rápida y sencilla a la infor-
mación de la víctima, su historial y su posición 
actual, así como a la ficha y datos del presunto 
agresor, lo que les ayudará notablemente en la po-
sible intervención policial en caso de que se pro-
duzca una situación de riesgo. Antes de la llegada 
al lugar de los hechos, los agentes habrán podido 
visualizar previamente la imagen de la víctima y 
de su posible agresor. 

La Policía Local de Torrejón de Ardoz cuenta 
con la Unidad de Familia (UFA), especializada 
en materia de violencia de género. De la misma 
forman parte un inspector jefe, un subinspector, 
dos oficiales y 15 agentes. 

El Ayuntamiento adquiere una nueva  
aplicación y 23 nuevos dispositivos para  
mujeres víctimas de violencia de género
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Flotadores de flamencos, cucuruchos 
de helado, frutas variadas, pelotas de 
playa y sandalias decoran la Zona Centro 
(calles Enmedio, Hospital, Pesquera, 
Medinaceli, Libertad, Soledad, Cardoso, 
Curas y San Isidro), unos motivos que 
potencian el atractivo de estas calles y 
no dejarán indiferente al viandante que 
pasee por ellas. Se invita a todos los 
torrejoneros a hacerse fotos con esta 
llamativa decoración y compartirlas 
en sus redes sociales con el hashtag 
#ElCieloDeTorrejón.

Motivos veraniegos decoran las calles de la Zona Centro para 
dinamizar el comercio local con la campaña “El Cielo de Torrejón”

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Festejos y Juventud, Alejandro Navarro en la calle Enmedio 
decorada con flamencos

El Cielo de Torrejón” es una nueva 
iniciativa que ha organizado el 
Ayuntamiento, en colaboración 

con la Asociación de Comerciantes 
de la Zona Centro, que llena las cén-
tricas calles de la ciudad de colorido, 
frescura y alegría con la decoración 
aérea veraniega que cuelga de ellas 
y con la que se pretende dinamizar 
y potenciar el pequeño y mediano 
comercio de esta zona y que está in-
cluida dentro del programa “Disfruta 
en la Plaza Mayor”. 

La concejala de Empleo, Ainhoa García, y la 
representante de la Asociación de Comerciantes de 
la Zona Centro, Miriam Romero, en la calle San Isidro 
de la que cuelgan pelotas de playa

Calle Cardoso: fresas, limas y naranjas

Calle Curas: granadas, kiwis y piñas

Calle Libertad: polosCalle Hospital: Cucuruchos de helados

Calle Medinaceli: polos

Calle Pesquera: cocos, melocotones y sandías

Calle Soledad: sandalias

"
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Intervención de la Unidad Canina de la Policía Local de 
Torrejón de Ardoz con un perro potencialmente peligroso 
que estaba atacando a sus dueños 
Los agentes de la Unidad Canina de la Poli-
cía Local de Torrejón consiguieron controlar y 
hacerse cargo de un perro potencialmente pe-
ligroso, que había causado mordeduras de im-
portancia a sus dueños dentro de su domicilio.
Los hechos ocurrieron cuando los efectivos 
policiales y de la ambulancia municipal reci-
bieron un aviso desde un domicilio donde ha-
bía un perro, potencialmente peligroso en es-
tado agresivo, que había herido a sus dueños 

y donde los menores de la familia se habían 
tenido que encerrar para evitar ser atacados.
A la llegada de los agentes y del servicio mé-
dico se encontraron con la imposibilidad de 
acceder a la vivienda, dado el estado en el 
que se encontraba el perro, por lo que tuvie-
ron que personarse los agentes de la Unidad 
Canina, quienes procedieron a entrar en el 
domicilio y controlar al perro, llevándoselo en 
su vehículo adaptado para estos casos. 

La Policía Local evita la 
ocupación de una vivienda 
por presuntos integrantes 
de mafias 
La Policía Local recibió un aviso sobre 
tres individuos en actitud sospechosa 
en las inmediaciones de una comunidad 
vecinal. Cuando se personaron, observaron 
que intentaban acceder por la terraza a un 
domicilio. Los tres hombres, al percatarse 
de la presencia policial, emprendieron la 
huida siendo interceptados e identificados.
Los agentes intervinieron una escalera, 
así como diverso material y herramientas 
destinados al forzamiento de cerraduras.

Concesionario Multimarca

y muchas más...

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

icicarauto icicarautoicicarauto.com
¡¡Desde ICICAR os deseamos unas Felices Fiestas Populares!!
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Continúa el apoyo a los pequeños 
y medianos negocios de Torrejón 
de Ardoz 

El alcalde, Ignacio Vázquez y la  
concejala de Empleo, Ainhoa García, 
visitan los negocios que eligen Torrejón 
de Ardoz para hacer realidad su proyecto 
empresarial como muestra del apoyo 
que el Gobierno local ofrece a los 
emprendedores locales. 

PRECOCINADOS JOSÉ LUIS
Este negocio ha cumplido 25 años de vida en Torrejón de Ardoz en la calle 
Budapest nº 7. Comida casera con los sabores y aromas de la cocina tradi-
cional con la mejor calidad. Esta empresa familiar, famosa por sus paellas y 
pollos asados, además ofrece gran variedad de alimentos y menús diarios 
muy completos.

ALQUIMIA
En esta nueva tienda que está en la Plaza Europa nº 3 se pueden encontrar 
productos a granel con el fin de que el cliente compre solo lo que necesita, 
aportando así su granito de arena para acabar con el desperdicio alimenta-
rio y promoviendo el consumo responsable y eco. Además, ofrecen un trato 
personalizado y asesoramiento.

ADRIÁN PELUQUEROS
Es la peluquería de caballeros más antigua de Torrejón de Ardoz y está situa-
da en la calle Mármol nº 1. Cuenta con tres profesionales que realizan todo 
tipo de técnicas en afeitado, arreglos de barba o cortes de pelo, tanto para las 
personas mayores que llevan siendo clientes desde sus inicios, hasta bebés, 
pasando por jóvenes y niños.

LIMPIADOG
Este centro, que se encuentra en la avenida Madrid nº 38, combina los ser-
vicios de autolavado, peluquería y guardería para perros. Este negocio ofrece 
todos los servicios para el cuidado integral de las mascotas a precios econó-
micos con la mayor comodidad para los dueños.  

ARAN-PHI
Nuevo centro de estética unisex para el auto cuidado y relajación en la calle 
Rioja nº 13. Cuenta con una amplia variedad de tratamientos y aúna los 
conceptos de belleza y relajación, consiguiendo el equilibrio perfecto y ofre-
ciendo un servicio exclusivo y de calidad. 

MAIA POKE
Nuevo establecimiento en la calle Medinaceli nº 1 que cuenta con una car-
ta variada que incluye tanto pokes ya diseñados como para elaborar en 
función de los gustos del cliente. Aunque en su origen estas ensaladas 
hawaianas tienen como base el pescado crudo también los elaboran con 
langostinos, pollo, pulpo y falafel. 
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Los institutos Isaac Peral y Valle Inclán, 
presentes en la II Feria de las Profesiones 
del Henares
Institutos de Secundaria, estudiantes y em-
presas de todo el Corredor del Henares se 
dieron cita en la II Feria de las Profesiones del 
Henares donde se dieron a conocer los sec-
tores profesionales más demandados por las 
empresas del Corredor. La concejala de Em-

pleo, Ainhoa García visitó la iniciativa orga-
nizada por la Asociación de Empresarios del 
Henares (AEDHE) y la Comunidad de Madrid, 
a través de la Dirección del Área Territorial de 
Madrid-Este y en colaboración con CaixaBank 
Dualiza. 

Dos decoradores torrejoneros,  
Virginia Albuja y Jerome La Fouille,  
en Casa Decor
Torrejón de Ardoz estuvo presente en la 57 
edición de Casa Decor, uno de los eventos más 
importantes relacionados con la decoración 
y el interiorismo del país con “Va Studio 
Arquitectura Interior & Feng Shui”, de Virginia 
Albuja y “Disak-Studio”, de Jerome La Fouillé. 
La concejala de Empleo, Ainhoa García, visitó 
la exposición como muestra de apoyo a los 
empresarios torrejoneros en la que participaron 
más de 200 empresas y profesionales. 
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Torrejoneros que triunfan 
en judo y karate 
CLUB JUDO CORREDOR DEL HENARES
1  Mariano Arroyo y Juan García, medalla de plata 

en el Campeonato de Europa, medalla de plata en 
el Campeonato de España de katas absoluto y 
subcampeones en el Campeonato de Madrid de 
judo en la modalidad de katas, variante ju-no-kata, 
categoría senior. 

CLUB SAKURA DE TORREJÓN DE ARDOZ
2  Ian S. Juan medalla de plata en -60kg y Diego 

Tabuenca medalla de bronce en el mismo peso en el 
Campeonato de Madrid de judo. En el Campeonato 
de España, Diego logró medalla de plata. 

CLUB KARATE CENTRAL
3  Medallas de plata para Alberto García (en categoría 

alevín) en la modalidad de katas en el Campeonato 
de Madrid y para 4  Talía Torre en la modalidad de 
kumite (combate) en el Campeonato de Madrid 
Universitario. 

CLUB KARATE TORREJÓN DE ARDOZ
TOMÁS HERRERO
5  Cristina Nuero fue oro en discapacidad física en 

el Campeonato de Madrid de parakarate, plata 
en la Liga Nacional de Karate en la modalidad de 
“parakarate” y plata en discapacidad física en el IX 
Campeonato de España de parakarate.

6  Adrián Vallejo logró dos medallas de oro en 
discapacidad visual en el IX Campeonato de España 
y en el Campeonato de Madrid de parakarate y 
quedó subcampeón de la Liga Nacional de Karate 
en la modalidad de “parakarate.

7  Roberto Rodríguez (a la derecha) se colgó el oro en 
discapacidad física en el Campeonato de Madrid 
de parakarate y fue plata en el IX Campeonato de 
España de parakarate. Ángel Abeso (a la izquierda) 
quedó subcampeón en discapacidad física en el 
Campeonato de Madrid de parakarate y bronce 
en la misma modalidad en el IX Campeonato de 
España de parakarate.

8  Juan Carlos Vera (a la izquierda) quedó segundo 
lugar en la modalidad de discapacidad intelectual 
en el Campeonato de Madrid de parakarate. 

9  Inés Ruiz fue medalla de bronce en categoría 
juvenil -52 kilos en la modalidad de katas en el 
Campeonato de Madrid y quedó en tercer lugar 
en el Campeonato de Madrid de karate infantil y 
juvenil.

Judocas y karatekas de Torrejón  
de Ardoz han triunfado en las 
competiciones que han participado 
dejando el nombre de la ciudad  
bien alto.

2

1

5

7 8 9

6

3 4
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Movistar Inter FS se presenta ante su afición 
ganando el VIII Memorial Manuel Saorín

Movistar Inter FS se proclamó el 
17 de agosto campeón del Tro-
feo Ciudad de Torrejón VIII 

Memorial Manuel Saorín, al vencer 
por 4 a 2 al Viña Albali Valdepeñas. 
De esta brillante manera se presen-
tó el equipo interista ante su afición 
en el Pabellón Jorge Garbajosa. An-
tes del encuentro, Movistar Inter FS 
quiso reconocer el apoyo que recibe 
de la ciudad de Torrejón de Ardoz, 
entregando los capitanes del equipo, 
el torrejonero, Jesús Herrero y Raya, 
al alcalde, Ignacio Vázquez, y al con-
cejal de Deportes, José Miguel Martín 
Criado, sendas camisetas oficiales 
conmemorativas de la nueva tempo-
rada 2022-2023.

Los capitanes del equipo, el torrejonero Jesús Herrero 
y Raya, entregando al alcalde y al concejal de Deportes 
las camisetas oficiales conmemorativas de la nueva 
temporada 2022-2023

Grandes promesas  
del fútbol y fútbol sala
Álex Asensio
Debutó en Primera División con  
el Rayo Vallecano

El torrejonero, conocido como "Vere", 
tiene 21 años y juega de centrocampista 
en el Rayo Vallecano “B” y la pasada 
temporada fue convocado en varios 
partidos con el primer equipo. Este joven, 
que comenzó en este deporte jugando en la 
AD Torrejón CF, es el segundo torrejonero 
que debutó la pasada temporada en 
Primera División, junto a Carlos Martín, 
jugador del Atlético de Madrid.

Jorge Carrasco 
y Daniel Fernández
Campeones del mundo sub-21 de 
clubes de fútbol sala con el Barça

Ambos jugadores militan en el Barça B 
que juega en 2ª División. Además, los dos 
jóvenes debutaron la pasada temporada 
en la máxima categoría del fútbol sala 
español. Daniel Fernández lo hizo ante 
Palma Futsal y Jorge Carrasco en Torrejón 
de Ardoz ante Movistar Inter.

Andrea Moreno, medalla 
de oro en 400 metros y 
bronce en 800 metros en los 
Campeonatos de Madrid  
y España
La atleta torrejonera se colgó el bronce en la 
prueba de los 800 metros en el Campeonato 
de España de atletismo sub-20 disputado en 
Torrent (Valencia) el 16 y 17 de julio y en el 
Campeonato de Madrid, que se disputó en el 
Estadio Vallehermoso los días 9 y 10 de julio, 
se proclamó campeona en la distancia de 400 
metros. 
Además, la joven quedó campeona de Madrid 
en 800 metros en categoría sub-20 en marzo 
el pasado mes de marzo. 
Andrea Moreno compite con el Valencia Club 
de Atletismo, tiene 18 años y es una de las 
mejores promesas del atletismo torrejonero.
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Jimena Ruiz logra tres 
medallas de oro y una de  
bronce en el Campeonato de 
España de natación infantil 
de invierno
La deportista torrejonera, Jimena Ruiz, sigue 
sumando éxitos a su palmarés. En el pasado 
Campeonato de España de natación infantil de 
invierno logró cuatro medallas, tres de oro y 
una de bronce, siendo una de las deportistas 
más destacadas. 
La nadadora es una de las mejores promesas 
de este deporte y recientemente fue elegida 
para participar en el programa preparatorio 
del equipo español de cara a los Juegos Olím-
picos del 2024 que se disputarán en París.

El Pabellón Nuria Fernández acogió el acto 
de entrega de trofeos a los equipos del Club 
Balonmano Torrejón que terminaron entre los 
tres primeros clasificados la temporada pasa-
da 2021-2022 y que no pudo hacerse en su 

Los equipos del Club Balonmano Torrejón recibieron sus 
trofeos por los éxitos de la temporada 2021-2022

momento debido a la pandemia. Asistieron el 
concejal de Deportes y Movilidad, José Miguel 
Martín Criado, y el presidente de la Federación 
Madrileña de Balonmano, José Javier Hom-
brados.

Cerca de 100 jugadores participaron en el Torneo  
de Tenis “Jóvenes Promesas” 
Las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume acogieron una nueva edición del Torneo 
de Tenis “Jóvenes Promesas”, organizado por el Club de Tenis Torrejón en colaboración con el 
Ayuntamiento. La entrega de premios contó con la presencia del concejal de Cultura, José Antonio 
Moreno, el presidente del Club de Tenis Torrejón, Jesús de Castro, y el vicepresidente Luis Díaz. 

Velada de muay-thai con dos 
campeonatos de España en 
Torrejón de Ardoz

El Pabellón José Antonio Paraíso acogió una 
gran velada de muay-thai en la que, entre todos 
los combates, destacaron dos campeonatos de 
España. Carlos Campos (Camp Muay) y Pedro 
Ruiz (Dim Cot) se enfrentaron en la categoría de 
63,5 kilogramos, mientras que Víctor Conesa 
(Ultimátum Fight) y José Manuel Hita lo 
hicieron en 67 kilos. La velada, que contó con 
la presencia de la concejala de Mujer, Miriam 
Gutierrez, y el concejal de Deportes, José 
Miguel Martín Criado, se completó con otros 
11 combates divididos en tres amateur, cuatro 
amateur pro y cuatro profesionales.

Víctor García logra dos medallas 
de oro en el Campeonato de 
España de Defensa Personal 
Policial

El torrejonero logró dos medallas de oro en las 
modalidades de “Bastón Extensible” y “Defensa 
Personal Femenina” en el Campeonato de 
España de Defensa Personal Policial. Víctor 
es cinturón negro 5º DAN de karate y acumula 
diversas medallas en su palmarés.



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

DÍAS 
ESPECIALES

de Torrejón de Ardoz

10-11 SEPT.

Partida + 1 Refresco de Post Mix (Pepsi, Kas Naranja y Aquarius de Limón)

ENTRADAENTRADA

55ee  
por personapor persona

Por soloPor solo

PVP

10e 
por 

 persona

DÍAS 
ESPECIALES

de Torrejón de Ardoz

24-25 SEPT.

20% de descuento en todas las salas. Necesaria reserva por teléfono de mínimo  
4 personas (686159896)

20%20%  
DESCUENTODESCUENTO

en todas lasen todas las
salassalas

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

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

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022

PRECIOS 
REDUCIDOS
para los torrejoneros

DÍAS 
ESPECIALES

de Torrejón de Ardoz

17-18 SEPT.

Incluye alquiler de material

ENTRADAENTRADA
DE DÍA 2x1DE DÍA 2x1

1515ee

Por soloPor solo

PVP

30e

ENTRADAENTRADA

1010ee  
por personapor persona

Por soloPor solo PVP

15e 
por 

 persona

DÍAS 
ESPECIALES

de Torrejón de Ardoz
en

2022
ESPACIOS DE OCIO
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Mediante la rúbrica de los acuer-
dos el 26 de abril, el Ayunta-
miento cede de forma gratui-

ta y sin tener que depositar fianza 
los despachos en estas instalaciones, 
así como los medios necesarios a su 
alcance, como pueden ser teléfono o 
Internet, teniendo así una sede social 
permanente sin coste alguno. 

Además, después de dos años de 
pandemia y gracias a estos acuerdos, 
se les permite que usen las instalacio-
nes comunes del Centro Polivalente 
Abogados de Atocha, como las diferen-
tes salas de reuniones, la Sala Azul o 
la Roja y el Salón de Actos. Asimismo, 
tienen a su disposición al personal de 
la concejalía, así como del que dispone 
el centro, lo que supone una gran acti-
vidad de charlas, conferencias y activi-
dades en este centro. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el teniente de alcalde,  
Alejandro Navarro, entregan los convenios de colaboración  
a 24 entidades que han solicitado un espacio en el Centro Polivalente 
Abogados de Atocha Las 24 asociaciones con despacho en el centro son: 

1. ASOCIACIÓN "DE TU MANO".
2. ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE ALCALÁ Y DEL 

CORREDOR DEL HENARES "ADADH".
3. ASOCIACIÓN PLATAFORMA DE AFECTADOS PARA LOS 

TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN "PLATA".
4. ASOCIACIÓN VIDA OM FORMACIÓN COACHING YOGA.
5. ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE 

ENFERMOS PSÍQUICOS "ASME" (antes APISEP) - 
ASOCIACION SALUD MENTAL MADRID ESTE.

6. ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA (AFTA.).
7. AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE PETANCA 

PENSIONISTAS Y JUBILADOS.
8. ASOCIACIÓN CULTURAL "ATENEA".
9. ASOCIACIÓN UN MUNDO CREATIVO.
10. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES CON PERSONAS CON 

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (ASTEA 
HENARES).

11. ASOCIACIÓN MÍRAME TORREJÓN.
12. ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI DE 

TORREJÓN DE ARDOZ   "YALLAH 27 DE FEBRERO".

13. ASOCIACIÓN DE MUJERES AMANECER DE T.A.
14. GRUPO DE TEATRO ILUSIÓN.
15. CD ELEMENTAL ORNITOLÓGICO EL CAMPERO DE 

TORREJÓN.
16. ASOCIACIÓN DE PARADOS DE TORREJÓN DE ARDOZ.
17. MEDICUBA-ESPAÑA.
18. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE 

PARKINSON DE TORREJÓN DE ARDOZ.
19. ASOCIACIÓN CATARATA CONGÉNITA "ACCESDELUZ".
20. ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PERROS DE CAZA 

DE TORREJÓN.
21. ASOCIACIÓN MUJERES DE TORREJÓN DE ARDOZ 

"ADA BYRON".
22. FEDERACIÓN APAS "TIERNO GALVAN".
23. ASOCIACIÓN DE CELIACOS DE TORREJÓN DE ARDOZ 

"ACTA".
24. ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE 

TORREJÓN DE ARDOZ "ADEMTA".

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



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



AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ

culturalcultural

EN LOS 
BARRIOS

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

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

TODOS LOS 
CONCIERTOS 

GRA
TUI
TOS 

3 SEPTIEMBRE AUDITORIO PARQUE CARMEN LAFORET (avda. Carmen Laforet esquina c/ Beatriz Galindo) 20:00 h.

4 SEPTIEMBRE JARDINES FRONTERAS (c/ Salvador Allende frente Centro Cultural) 20:00 h.

10 SEPTIEMBRE PARQUE SANTIAGO APÓSTOL (c/ Plata esquina c/ Cañada) 20:00 h.

11 SEPTIEMBRE PARQUE ROSARIO (c/ Oxígeno esquina c/ Forja) 20:00 h.

17 SEPTIEMBRE PARQUE VEREDILLAS (c/Florencia esquina avda.Madrid) 20:00 h.

18 SEPTIEMBRE PARQUE ZARZUELA (Avda. Los Descubrimientos) 20:00 h.

24 SEPTIEMBRE PARQUE DEL SOL (c/ Hilados esquina c/ Álamo) 20:00 h.

25 SEPTIEMBRE AUDITORIO PARQUE JUNCAL (c/ Londres esquina c/ Juncal) 20:00 h.

30 SEPTIEMBRE PLAZA MAYOR 18:30 h.
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Escuela Deseos Danza

Coral Atenea Colectivo Ítaca

El concejal de Cultura en la Casa de la Cultura con los artistas de la exposición de pintura 
de Veranearte

El concejal de Cultura con los autores de la exposición de fotografía de Veranearte 
en la Plaza de España de Parque Europa

Rondalla Orión

Coral Clave 1

Marta Simón Santi Simón

EVENTO DE DRIFTING 
10 septiembre I 18.30 a 23.00 h.

recinto ferial I zona conciertos

STANDS DE PEGATINAS,  PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COCHES,  
SORTEOS...Y MUCHO MÁS

Colabora: AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

Veranearte 2022 mostró  
el gran talento de los artistas 
locales de la ciudad
Este verano hemos podido disfrutar de mucho arte gra-
cias a “Veranearte. Muestra de artistas locales”, una 
iniciativa cultural para dar a conocer pintura, fotografía, 
música y danza made in Torrejón de Ardoz. 
Se expusieron 47 cuadros de temática variada de Amart, 
Cuatro + uno, Expresión Seis, Grupo 10, Kristallos, IADE, 
Paisajes a Tres, Pintoras de Torrejón y otros pintores in-
dependientes; y 40 fotografías sobre la naturaleza de 
la Agrupación Fotográfica Ortiz Echagüe (AFOE), Aso-
ciación de Fotógrafos de Torrejón (AFOTAR), Asociación 
Fotográfica Negativo Digital, además de otros fotógra-
fos independientes.
Por otro lado, los días 24 y 25 de junio la música y la 
danza fue la protagonista con las actuaciones del Co-
lectivo Itaca, Coral Clave 1, Escuela Deseos Danza, la 
Coral Atenea, Rondalla Orión, Marta Simón y Santiago 
Simón. 

2022
muestra de
artistas locales
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Las actuaciones se disfrutaron en el Teatro Griego a las 21:00 horas con entrada gratuita

Banda Municipal de Torrejón de Ardoz

Asociación Banda de Música de Almagro

Asociación Musical Buendía de Mejorada del Campo

Unión Amigos de la Música de San Clemente

noches en
parqueeuropa

“Noches en Parque 
Europa” acogió el
III Festival Nacional de 
Bandas de Música Torrejón 
de Ardoz 
Los sábados del mes de julio se celebró el III 
Festival Nacional de Bandas de Música de 
Torrejón de Ardoz, dentro de la programación 
“Noches en Parque Europa”, una iniciativa 
cultural que se enmarca dentro de las propuestas 
gratuitas que el Ayuntamiento ha preparado para 
disfrutar de la temporada estival en la ciudad y 
que forma parte del “Torrejon Summer Fest”.

El festival arrancó con la actuación de la Banda 
Municipal de Música de Torrejón de Ardoz, le 
siguieron la Unión Amigos de la Música de San 
Clemente, la Asociación Musical Buendía de 
Mejorada del Campo y la Asociación Banda de 
Música de Almagro.

SEMANA EUROPEA 
DE LA MOVILIDAD 2022
Jueves 22 de septiembre de 2022
ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD ACTIVA Y LOS BENEFICIOS DEL 
USO DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE 
• Talleres de Educación Vial y charlas de sensibilización en el Parque Infantil de Tráfico Las 

Veredillas de 17 a 20 horas.
• Cierre al tráfico calles San Isidro y Pesquera de 10:00 a 12:00 horas.
• Presentación del Eco Rallye Comunidad de Madrid que se celebrará                               

en Torrejón de Ardoz los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2022
AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

TORREJÓN TORREJÓN 
DEDE ARDOZ ARDOZ
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PENSANDO EN EL BIENESTAR 
DE LAS PERSONAS MAYORES

oferta de servicios 

APOYO PSICOLÓGICO  
Centros de Mayores La Caja 
del Arte y Veredillas

Cita previa:

650 293 027 
Horario de atención: 
Lunes 16:00 a 19:00 h. 
Jueves 10:00 a 14:00 h.
Viernes 10:00 a 13:00 h. 

PODOLOGÍA 
Centros de Mayores La Caja 
del Arte y Avenida Madrid
Cita previa: 

677 570 193
Tarifas: 
• 11,18  sesión individual
• 21,30  sesión a domicilio

FISIOTERAPIA 
PREVENTIVA 
Centros de Mayores La Caja 
del Arte y Avenida Madrid
Cita previa: 

91 523 47 86
Tarifas: 
• 18,11  sesión individual
• 10,76  sesión en grupo
• 25,56  sesión a domicilio

GRATUITO

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ
MayoresTORREJÓN DE ARDOZ

plazamayor  |  cultura  |
Las entradas ya se pueden adquirir online en www.giglon.com

Después de una pausa por vaca-
ciones, el Teatro Municipal José 
María Rodero abrirá sus puer-

tas en el mes de octubre para recibir 
al público con su nueva programa-
ción de la que sólo vamos a desvelar 
los dos primeros espectáculos. El 8 de 
octubre el aclamado ilusionista Jor-
ge Blass, presenta “Flipar”, su nuevo 
show para toda la familia en que ha-
brá desapariciones, teletransporta-
ciones e ilusiones que desafían la ló-
gica y dejarán a grandes y pequeños 
boquiabiertos.  

El ilusionista Jorge Blas 
y la compañía Ron LaLá, 
primeros espectáculos de la 
nueva temporada del Teatro 
José María Rodero para los 
que ya hay entradas a la 
venta

Al día siguiente, el 9 de octubre, la 
compañía Ron LaLá pondrá en esce-
na “Villa y Marte”, una reinvención 
del género chico con humor, música 
en directo, teatro y chotis que comien-
za con una nave espacial que viaja a 
Marte para colonizar el planeta rojo. 
Al llegar descubren que ya está habi-
tado y que la ciudad de Martid cele-
bra una verbena popular castiza con 
sus vecinos mutantes.

Jorge Blass presenta “Flipar”,  
un nuevo show para toda la familia 
que desafía a la lógica

La compañía Ron Lalá pondrá en escena su último 
montaje, "Villa y Marte"
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MÁS INFORMACIÓN: C/ San Fernando, s/n - Tel.: 91 678 10 64 www.educa2.madrid.org/web/eoitorrejon

• Enseñanza de calidad con profesores  
especializados

• Certificados oficiales
• Inglés, francés y alemán
• Clases amplias con pantallas digitales

CURSO 2022/23

INGLÉS

AL

EM
ÁNFRANCÉS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

Comunidad
de Madrid

Dirección General
de Educación Secundaria,
Formación Profesional
y Régimen Especial

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CIENCIA
Y PORTAVOCÍA

TORREJÓN DE ARDOZ

¡ANÍMATE!
COMIENZO DE CLASES EN SEPTIEMBRE
Llámanos o escríbenos y te informaremos: Teléfono: 91 678 10 64
Correo electrónico: secretaria.eoi.torrejondeardoz.torrejondeardoz@educa.madrid.org
HORARIO DE SECRETARÍA: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20 horas

El alcalde, Ignacio Vázquez, ha 
presentado los nuevos cursos y 
talleres que se ofrecen a los ve-

cinos para el año 2022-2023, fruto de 
un importante trabajo organizativo 
por parte del Ayuntamiento, destina-
dos a la formación y el ocio, siendo el 
empleo la principal prioridad. En el 
Centro de Formación de Excelencia, 
que lleva funcionando 4 años y por 

Se presenta la nueva oferta de cursos y 
talleres 2022-2023 de Empleo, Cultura, 
UNED, Deportes, Mujer, Infancia, Juventud 
y Mayores

Más información en la web municipal www. ayto-torrejon.es 

el que ya han pasado centenares de 
alumnos, se ofrece las enseñanzas 
gratuitas para formar a los desem-
pleados en los puestos de trabajo 
más demandados por las empresas 
de Torrejón y el Corredor del Henares. 
Este año, además de los cursos pre-
senciales, se han programado 2 cur-
sos específicos para desempleados, 5 
certificados de Profesionalidad para 

Desempleados y 2 certificados de Pro-
fesionalidad para Jóvenes. A estos se 
suma la novena edición de la Escuela 
Virtual de Formación con 168 cursos 
online sobre diferentes áreas, 12 talle-
res de alfabetización digital y 10 talle-
res de formación.

Por otro lado, está el Centro Aso-
ciado UNED-MADRID Torrejón de 
Ardoz donde pueden realizarse los 
cursos de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 y 45 años, además 
de 1º y 2º de Derecho y 1º y 2º de Ad-
ministración y Dirección de Empre-
sas. Además, cuenta con el Centro 
Universitario de Idiomas Digital y a 
Distancia (CUID), que ofrece cursos 
de inglés en niveles B1 (intermedio) B2 
(avanzado) y C1 (superior) y alemán A1 
(inicial).

En los centros culturales se ofre-
cen numerosos cursos y talleres rela-
cionados con las aficiones e inquietu-
des culturales y artísticas, destacando 
la formación que imparte La Caja del 
Arte-Centro de Artes Escénicas, que 
ofrece cursos en las disciplinas de 
Danza, Música, Teatro y Circo.

Además, está la oferta deportiva 
en sus diferentes modalidades, tanto 
en las disciplinas deportivas colecti-
vas, como en las individuales. La pro-
gramación se complementa con los 
talleres organizados por otras conce-
jalías como Mujer, Juventud, Infancia 
y Mayores.

Destacar, como novedad, las actividades 
que se ofrecen a los refugiados 
ucranianos acogidos en la ciudad a 
través del Colegio y Ludoteca “Flores 
de Ucrania”, así como el nuevo Espacio 
Cultural Rumano “Miorita”, situado en el 
Centro Cultural Las Fronteras.
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Cientos de personas de toda España acudieron al IV Encuentro 
Nacional de Bolillos de Torrejón de Ardoz 

El IV Encuentro Nacional de Bo-
lillos de Torrejón de Ardoz fue 
una jornada de puertas abiertas 

para intercambiar experiencias en 
la práctica de esta técnica que cuen-

ta con un notable número de segui-
dores dentro de la ciudad, así como el 
reconocimiento de los valores de esta 
tradición artesanal, como son los de 
solidaridad, igualdad y convivencia.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Cultura, José Antonio Moreno, posan con un grupo 
de participantes del Encuentro Nacional de Bolillos

Magdalena Albero,  
ganadora del VII Certamen 
Literario de Narrativa  
“Mujer al viento”

“Pájaros de papel”, de Magdalena Albero ha 
sido la ganadora del VII Certamen Literario 
de Narrativa “Mujer al viento” organizado 
por el Ayuntamiento en colaboración con la 
Editorial MaLuma con el objetivo de fomentar 
la creación literaria de las mujeres, así como 
visibilizar y reconocer su talento. Las dos 
finalistas han sido Victoria Bernardo con “La 
cabeza” y Raquel Villanueva con “La ecuación 
más bonita del mundo”. 

La gala de entrega de premios contó con la 
presencia de la concejala de Mujer, Miriam 
Gutiérrez, y el edil de Cultura, José Antonio 
Moreno.

EXPOSICIONES 
SEPTIEMBRE
2022

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
Casa de la Cultura. Calle Londres, 5
Horario: de lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 h.  
y domingos de 11 a 14 h.
Exposición fotográfica “Observados por el 
tiempo. Retratos de una generación” 
Del 6 al 27 de septiembre de 2022
Exposición RED ITINER de Comunidad de Madrid

SALA DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD  
Avenida Constitución 61
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 h.

Exposición fotográfica #RUTAMÉXICO
Del 9 al 25 de septiembre de 2022
Organiza: Asociación para la difusión de la cultura 
mexicana “México en la Piel” y Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz
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Los talleres “Mayores en Línea: Torrejón sin Brecha Digital” volverán en el mes de octubre los lunes y miércoles 
de 10:00 a 11:30 horas. Más información en el teléfono 91 656 65 14.

Los talleres comenzaron en abril 
y continuaron en el mes de ju-
lio con los cursos del programa 

“Conecta-tic”: “Conoce las App más 
practicas del verano”, “Crea y edita tus 
fotos favoritas”, “Seguridad cibernéti-
ca” y “Diviértete con tu móvil”. 

Entre las actividades formativas 
organizadas en este proyecto, por 
ejemplo, están cursos para bajarse y 
saber utilizar apps de salud, talleres 
de navegación por internet, realizar 
compras seguras, redes sociales, men-
sajería, videollamadas, correo, nave-
gación GPS, pagos a través del móvil 
o internet en la televisión, entre mu-

chas otras. Esta iniciativa volverá en 
el mes de octubre los lunes y miérco-
les de 10:00 a 11:30 horas, al igual que 
los talleres de móviles. 

Todos los cursos son completamen-
te gratuitos y las inscripciones pueden 
realizarse en la Concejalía de Mayores 
(avenida Virgen de Loreto s/n) en hora-
rio de 9:00 a 14:00 horas. Más informa-
ción en el teléfono 91 656 65 14.

En julio también se impartieron 
talleres de “Relajación y respiración”, 
“Nutrición y hábitos saludables” y 
“Laboratorio de ideas para el envejeci-
miento activo”, encaminados a fomen-
tar el bienestar de este colectivo.

Reduciendo la brecha digital entre los mayores de la ciudad 
con cursos gratuitos sobre nuevas tecnologías

Torrejón de Ardoz apuesta por 
reducir la brecha digital entre 
los mayores de la ciudad con los 
talleres gratuitos que se enmarcan 
dentro del programa “Mayores en 
Línea: Torrejón sin Brecha Digital” 
que tiene como objetivo conectar 
a este colectivo con las nuevas 
tecnologías a través de talleres y 
cursos monográficos. 

La concejala de Mayores, Ana Verónica González, acompañada por la directora de formación del programa 
“Mayores en Línea: Torrejón sin Brecha Digital”, Betariz Castellanos, entregaron los diplomas a los mayores que 
han realizado los talleres de móviles e informática en abril en los que han participado más de 100 alumnos

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.
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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

Torrejón de Ardoz se  
sumó a “La Hora del 
Planeta”
El Ayuntamiento se sumó un año más a 
la “La Hora del Planeta”, organizada por 
la asociación ecologista WWF, apagando 
durante una hora la iluminación de la 
fachada del Consistorio y del Obelisco de la 
avenida de la Constitución. De esta forma, 
Torrejón de Ardoz apoyó esta iniciativa a 
nivel mundial para luchar contra el cambio 
climático y concienciar a la población sobre 
la necesidad de promover un consumo 
sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente

La Asociación de Familiares y Enfermos de 
Parkinson de Torrejón de Ardoz celebró un 
festival benéfico para recaudar fondos desti-
nados a financiar sus actividades en la ciudad 
que contó con música y danza de diferentes 
grupos y artistas locales. Además, con moti-
vo del día Mundial del Parkinson la entidad, 

en colaboración con el Ayuntamiento, instaló 
una mesa informativa en la Plaza Mayor que 
visitaron el concejal de Bienestar, Rubén Mar-
tínez, y la edil de Mayores Ana Verónica Gon-
zález, acompañados por el presidente, José 
Antonio Guerro, y otros representantes de la 
asociación.

Festival benéfico de la Asociación de 
Familiares y Enfermos de Parkinson  
de Torrejón de Ardoz 
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Las calles de Torrejón se llenaron 
de romeros, caballos, carretas y 
trajes de sevillanas en las dos ro-

merías en honor a la Virgen del Rocío 
que se celebraron el 21 de mayo. La 
Romería de la Hermandad de Nues-
tra Señora del Rocío tuvo lugar tras 
la misa que se celebró en la Parroquia 
San Juan Evangelista, con la Carreta 
portadora del venerado Sinpecado 
que comenzó en la Plaza Mayor, dis-
currió por las calles Cardoso, Grana-

La Romería del Rocío llenó de alegría 
y color la ciudad de Torrejón 

dos, Veredillas, Lisboa, Avenida de la 
Constitución, calles del Río y Telé-
maco para llegar al Parque del Ocio, 
donde por la tarde actuó el Coro de 
la Hermandad y el grupo “Somos del 
Sur”. 

La Romería de la Casa de Anda-
lucía salió del Recinto Ferial, conti-
nuó por la calle Alcuñeza, carretera 
de Loeches, calles Solana, Metano y 
Amoniaco. Hizo un parada en la pa-
rroquia de Nuestra Señora del Ro-

sario, donde se dio la bendición por 
parte del Padre Ángel. Prosiguió por 
calle Pozo de las Nieves, Plaza del 
Progreso, carretera de Loeches, calles 
Minotauro y Telémaco para finalizar 
en el Recinto Ferial hasta llegar a la 
sede. Por la tarde, se celebró una Misa 
Rociera y actuó el Ballet “Noche de 
luna” y los grupos de La Casa de An-
dalucía “Chispitas de Sal”, “Aires del 
sur” y “Amanecer”.

Romería de la Casa de Andalucía

Actuación del grupo “Somos del Sur”

Sinpecado de la Hermandad de Ntra. Señora  
del Rocío

Jinetes en la Romería de la Hermandad Ntra. Señora 
del Rocío

Actuación de grupos de La Casa de Andalucía

Las concejalas, Esperanza Fernández y Ana Verónica 
González, junto Amara López, presidenta de la Casa de 
Andalucía y otras integrantes

Gran ambiente en el Recinto Ferial con las romerías 
en honor a la Virgen del Rocío

Los tenientes de alcalde, Valeriano Díaz y Alejandro 
Navarro, y las concejalas Ainhoa García y Esperanza 
Fernández, junto al presidente y vicepresidenta de la 
Hermandad de Ntra. Señora del Rocío, Francisco Javier 
Miguel y Lorena Raboso
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Con motivo de la celebración del 
Día Internacional de Concien-
ciación sobre el Autismo, la Aso-

ciación De Tu Mano, en colaboración 
con el Ayuntamiento, instaló una 
mesa informativa en la Plaza Mayor 
que visitó el concejal de Bienestar, 
Rubén Martínez, como muestra de 
apoyo a las personas que sufren esta 
enfermedad.

El Autismo es un trastorno de 
origen neurobiológico que afecta al 
funcionamiento del cerebro y el sis-
tema nervioso y se presenta en las 
primeras etapas de la infancia. Esta 
condición se caracteriza por afectar 
la interacción con el mundo exterior 
y el contacto con las personas del en-
torno, así como problemas de comu-
nicación verbal.

Vigilia Pascual  
en Torrejón de Ardoz
La parroquia ortodoxa rumana San 
Panteleimon de Torrejón de Ardoz celebró 
su tradicional Vigilia Pascual el pasado 23 
de abril en el Recinto Ferial de la ciudad con 
la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, y 
del concejal de Inmigración, Rubén Martínez. 
Se trata de la noche anterior al Domingo de 
Pascua en la que se celebra la resurrección de 
Jesús, marcando el final de la Cuaresma para la 
comunidad ortodoxa.

Torrejón de Ardoz se sumó  
al Día Internacional del Autismo
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El teniente de alcalde, Valeriano Díaz, junto a miembros del Círculo Extremeño, 
celebrando la Fiesta de la MatanzaEl Círculo 

Extremeño de 
Torrejón de Ardoz 
celebró la 37ª Fiesta 
de la Matanza

La Fiesta de la Matanza es una 
cita obligada para los amantes de 
la gastronomía tradicional que 

organiza el Círculo Extremeño con la 
colaboración del Ayuntamiento de To-
rrejón y la Junta de Extremadura. A 
través de diferentes actividades como 

degustaciones culinarias de productos 
típicos de su tierra, música y baile del 
folklore extremeño, se puso en valor 
esta tradición y los productos deriva-
dos del cerdo, uno de los grandes ba-
luartes de la gastronomía extremeña.

Representantes de la Legión 501 Spanish Garrison y la Rebel Legion, acompañados por el alcalde y el 
concejal de Festejos y Juventud en la entrega del cheque solidario a Sheila Garcia Heras, representante  
de Dogpoint, y la madre de Daniel, Beatriz Amezcua

La Legion 501 Spanish Garrison y la Rebel 
Legion de la Guerra de Las Galaxias, en cola-
boración con el Ayuntamiento, han donado a 
la Asociación Dogpoint 1.200 euros obtenidos 
por su participación en la Gran Cabalgata de 
Reyes de Luz de Torrejón. 

Dogpoint es una entidad solidaria sin ánimo 
de lucro especializada en el adiestramiento y 
seguimiento de perros de servicio para niños 
con trastornos del espectro autista (TEA). En 
este caso, la donación servirá para financiar 
parte del proyecto de Daniel, un niño torrejo-
nero que sufre este trastorno.

La Legion 501 Spanish Garrison y la Rebel Legion  
de la Guerra de Las Galaxias donan a la Asociación Dogpoint 
1.200 euros obtenidos por su participación en la Gran 
Cabalgata de Reyes de Luz de Torrejón

La Hermandad de la 
Veracruz y Nuestra Señora 
de la Soledad se vuelca con 
Rocío Molano
La Hermandad de la Veracruz y Nuestra 
Señora de la Soledad organizó un mercadillo 
solidario a favor de Rocío Molano. Todo el 
dinero recaudado se ha destinado a esta niña 
torrejonera de 6 años que nació prematura, 
lo que la dejó graves secuelas, teniendo que 
recibir sesiones de terapia muy costosa, y 
requiere de una operación que le ayudará a 
mejorar sus necesidades motrices.

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó el mercadillo  
junto a la presidenta de la Hermandad Yolanda 
Rodríguez, el vicepresidente de la misma, Sergio 
Navarro, y la pequeña Rocío Molano
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C/ Libertad 49 
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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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