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NUEVAS
AYUDAS
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TORREJONEROS
Y CONSOLIDAR TORREJÓN DE ARDOZ COMO UNA GRAN CIUDAD

NUEVO
INCREMENTO DEL
62,5% EN LAS
AYUDAS A DESEMPLEADOS
PARA EL PAGO DE SU
VIVIENDA

NUEVO
AUMENTO
DEL 17% EN LAS
AYUDAS A LAS FAMILIAS
MÁS VULNERABLES
PARA ADQUISICIÓN DE
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
DE HIGIENE

SUBVENCIÓN PARA
REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS DE VIVIENDAS

En los barrios: VERDE, FRONTERAS,
INTA, COBOS, SAN JOSÉ
y ROSARIO

AYUDAS PARA
LA INSTALACIÓN DE
ASCENSORES
AYUDAS PARA LA
RENOVACIÓN MANCOMUNIDADES
O RESIDENCIALES

OFICINA
DE APOYO
A COMUNIDADES
CON VIVIENDAS
OCUPADAS

Vuelven las Mágicas Navidades y lo hacen con
el mejor y mayor Parque
de la Navidad de España con entrada gratuita para los torrejoneros
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El alcalde impulsa un nuevo incremento del 62,5%
en las ayudas a desempleados para el pago de su vivienda
y de un 17% en las ayudas a las familias más vulnerables para
la adquisición de productos de alimentación e higiene
Estas medidas de apoyo a los
torrejoneros puestas en marcha por el
Ayuntamiento a iniciativa del alcalde,
Ignacio Vázquez, se enmarcan dentro
de la campaña “Vamos Torrejón, juntos
nos ayudamos” y se han aprobado
en Junta de Gobierno. La iniciativa se
suma al incremento de un 100% en las
ayudas económicas de alimentación
y vivienda para familias torrejoneras y
personas empadronadas en la ciudad
sin recursos aprobadas en febrero
de 2021.
Para recibir la ayuda al pago de
vivienda es imprescindible estar
desempleado y participar en los
procesos de inserción laboral de
cara a la búsqueda de empleo para el
acceso al mercado de trabajo, con la
supervisión de los servicios sociales
municipales, solicitando cita en la
Concejalía de Bienestar. Además, las
ayudas económicas para la adquisición
de productos de alimentación e higiene
se incrementan una media de un 17%
con importes que abarcan desde los
325 a los 500 euros mensuales

E

ntre los requisitos necesarios
para ser beneficiario de la ayuda al pago de vivienda son: ser
mayor de edad, estar desempleado y
empadronado en Torrejón de Ardoz
con una antigüedad de al menos dos
años, en su caso, no disponer de otra
vivienda en propiedad distinta de la
habitual, así como otros bienes de
alto valor y que el computo de los ingresos mensuales de la unidad familiar no supere el baremo establecido.
La ayuda para el pago de la vivienda (alquiler o hipoteca) podrá
concederse durante el plazo máximo
de 11 mensualidades continuadas, según los tramos siguientes:
 Unidades familiares integradas hasta tres miembros un máximo de 350
euros al mes.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y Rubén Martínez, concejal de Bienestar, presentando estas nuevas mejoras sociales

 Unidades familiares integradas por
más de tres miembros un máximo
de 450 euros al mes.
En ningún caso, el importe de la
ayuda podrá exceder el importe de la
renta o cuota hipotecaria que con carácter mensual corresponde abonar
al beneficiario de la ayuda.
Además, se podrán dar ayudas
para personas desempleadas que
cumplan los requisitos para el traslado en transporte público al centro de trabajo o formación.
Los ingresos máximos de la unidad familiar para acceder a las ayudas al pago de vivienda no podrán
exceder los siguientes límites:
AYUDAS AL PAGO DE VIVIENDA
UNIDAD FAMILIAR
Nº máximo de
personas

Máximo de
ingresos mensuales

2

1.500,00 €

4

2.000,00 €

6

2.300,00 €

Más de 6

2.500,00 €

Por su parte, las ayudas económicas para la adquisición de productos de alimentación e higiene que se
incrementan una media de un 17%,
comprenden las siguientes cuantías
mensuales:
IMPORTE DE LAS AYUDAS PARA PRODUCTOS
DE ALIMENTACIÓN E HIGIENE
Nº máximo de
personas

Importe ayuda

2

325,00 €

4

375,00 €

6

450,00 €

Más de 6

500,00 €

Estas medidas de apoyo a los
torrejoneros se enmarcan dentro
de la campaña “Vamos Torrejón,
juntos nos ayudamos”
Se puede solicitar información en la
Concejalía de Bienestar (avenida Virgen de
Loreto, 2) y en el teléfono: 91 656 69 12
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Mejorada la iluminación en 112 pasos de peatones
para aumentar aún más la seguridad vial
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El Plan de Bacheado repara 800 metros
cuadrados de calzadas en 5 calles
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Vuelven las Mágicas Navidades y lo hacen
con el mejor y mayor Parque de la Navidad de
España, con acceso gratuito para torrejoneros
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Hemos puesto en marcha seis nuevas
ayudas para mejorar la vida de los torrejoneros,
como el nuevo incremento del 62,5% en las
ayudas a desempleados para el pago de
su vivienda y del 17% en las ayudas a las
familias más vulnerables para la adquisición
de productos de alimentación e higiene, las
ayudas para la instalación de ascensores, la
renovación de mancomunidades o residenciales,
la rehabilitación de edificios de viviendas y la
Oficina de Apoyo a Comunidades con
Viviendas Ocupada

Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle que hemos puesto en marcha seis nuevas ayudas
para mejorar la calidad de vida de los torrejoneros: el nuevo incremento del
62,5% en las ayudas a desempleados para el pago de su vivienda y del 17% en
las ayudas a las familias más vulnerables para la adquisición de productos de
alimentación e higiene; las ayudas para la instalación de ascensores, la renovación de mancomunidades o residenciales y la rehabilitación de edificios de viviendas de los barrios: Verde, Fronteras, INTA, Cobos, San José y Rosario, medidas
que se engloban en la campaña “Vamos Torrejón, juntos nos ayudamos”. A ellas se
suma la Oficina de Apoyo a Comunidades con Viviendas Ocupadas, un nuevo
servicio para ofrecer atención inmediata a los vecinos de los inmuebles afectados por ocupaciones, poniendo a su disposición los recursos públicos disponibles
para hacer frente a este fenómeno de delitos contra la propiedad privada.
Por otro lado, estamos acometiendo importantes actuaciones para hacer de
nuestra ciudad un lugar más agradable en el que vivir, como mejorar la iluminación en 112 pasos de peatones para aumentar aún más la seguridad vial; reforzar
la iluminación de 90 farolas en las calles Solana, Florencia y San Fernando, y en
los parques Virgen de Loreto y Polis; reparar 800 m2 de calzadas situadas en las
calles Cardoso, Soledad, San Isidro, Pesquera y Cristo con el Plan de Bacheado;
suavizar las rampas de pasos de peatones elevados; eliminar barreras arquitectónicas de 24 pasos de peatones y renovar integralmente la ornamentación de la
mediana de la carretera de la Base gracias al Plan de Mejora Estética de la Ciudad,
entre otras.
Aprovecho estas líneas para agradecer a todos los torrejoneros por volcarse
con nuestras Fiestas Patronales, que se desarrollaron con una gran participación y tranquilidad, en un ambiente de seguridad propiciado por el amplio dispositivo policial que pusimos en marcha. En estas páginas hemos recopilado para
el recuerdo las imágenes más destacadas de las primeras Fiestas Patronales que
hemos celebrado desde la pandemia.
Finalizo esta carta invitándole a Mágicas Navidades, el mejor y mayor Parque
de la Navidad de España, con entrada gratuita para los torrejoneros, este año
con nuevos espacios y sorprendentes espectáculos. Y también podrá disfrutar
de la Plaza de la Navidad con la Ciudad de los Sueños, el Show de los Guachis, y
muchas actividades más que vuelven a la Plaza Mayor.

El Ayuntamiento suaviza las rampas de
pasos de peatones elevados y elimina barreras
arquitectónicas en 24 pasos de peatones
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La antigua ambulancia de Protección Civil ya
está dando servicio en Ucrania tras ser donada
por el Ayuntamiento

Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

El tuit
del
mes

...

Impulsamos en #TorrejondeArdoz un nuevo incremento
del 62,5% en las ayudas a desempleados para el pago
de su vivienda y de un 17% en las ayudas a las familias
más vulnerables para la adquisición de productos de
alimentación e higiene.
Más información

bit.ly/3STHnx0

6:03 p. m. . 11 oct. 2022

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es
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| en primer lugar |

Ignacio Vázquez pone en marcha tres
importantes nuevas ayudas

para la instalación de ascensores, para la renovación de mancomunidades
o residenciales y para rehabilitar edificios de viviendas
Estas tres importantes ayudas
que favorecerán la calidad de vida
de muchos torrejoneros se engloban
dentro de la campaña “Vamos
Torrejón, juntos nos ayudamos”.
La ayuda de ascensores y la de
renovación de mancomunidades
o residenciales va dirigida a los
inmuebles situados en cualquier
parte de la ciudad, mientras que la
tercera ayuda, la de rehabilitación
está destinada a los barrios:
Verde, Fronteras, INTA, Cobos,
San José y Rosario

AYUDAS PARA LA
RENOVACIÓN
MANCOMUNIDADES O
RESIDENCIALES DE TORREJÓN
DE ARDOZ
El objetivo es impulsar la rehabilitación en espacios comunes de las
Mancomunidades o Residenciales
de Torrejón de Ardoz.
La cuantía de la subvención se
establece en función del proyecto
presentado, del número de viviendas y de la antigüedad de estas, con
un importe subvencionable máximo
por Mancomunidad o Residencial de
50.000 €.
El plazo para solicitar las ayudas
previstas en esta convocatoria será
del 15 de noviembre del 2022 al 31 de
enero de 2023 (ambos inclusive).

Más información
Descarga las bases en:

www.ayto-torrejon.es

sección Concejalía de Obras
Ayuntamiento Torrejón de Ardoz
Concejalía de Obras - Plaza Mayor, 1, 3ª planta
Teléfono: 91 678 95 00
viasyobras@ayto-torrejon.es

AYUDA PARA LA INSTALACIÓN
DE ASCENSORES
Podrán optar a esta ayuda los edificios de viviendas construidos antes
del año 2006, que no tengan ascensor y deseen instalarlo, pueden solicitar esta subvención hasta el 31 de
enero de 2023 a la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
de la Comunidad de Madrid, en base
a las convocatorias de ayudas para el
año 2022 del programa de mejora de
la accesibilidad en y a las viviendas.
(Órdenes 3607/2022 y 3376/2022 publicadas en el BOCAM)
También pueden acogerse a esta
subvención, los edificios que hayan
instalado desde el 1 de enero de 2022
hasta la fecha
El Ayuntamiento a partir del 1
de febrero de 2023 abrirá plazo a los
edificios de viviendas que no tengan
ascensor y hayan solicitado esta ayuda a la Comunidad de Madrid, para ir
complementando el importe restante
para la instalación del ascensor.

SUBVENCIÓN PARA
REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
EN LOS BARRIOS: VERDE,
FRONTERAS, INTA, COBOS,
SAN JOSÉ Y ROSARIO
El importe máximo a subvencionar será el 80% del coste total de
la obra, con un límite por vivienda
de 21.400 euros, siempre y cuando el
ahorro energético conseguido con la
actuación sea del 60%.
Las actuaciones subvencionables
para conseguir ahorro energético,
mejorar la accesibilidad y la conservación serán: mejora de fachada,
mejora de cubierta, sustitución de
ventanas y vidrios exteriores, instalación de placas solares, instalación
de ascensores y salvaescaleras, retirada de elementos con amianto y
arreglo de humedades.
Plazo presentación de solicitudes: Desde el día después de su publicación en el BOCM hasta el 30 de
junio de 2023.

Más información
EMVS Torrejón de Ardoz. Calle Granados, 16. Teléfono: 91 678 49 28
info@emvstorrejondeardoz.es
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El alcalde crea la Oficina
de Apoyo a Comunidades con
Viviendas Ocupadas
y propone al Pleno exigir al Gobierno
de España endurecer las leyes para evitar la
ocupación ilegal de viviendas y naves
La Oficina de Apoyo a Comunidades
con Viviendas Ocupadas es un
nuevo servicio para ofrecer atención
inmediata a los vecinos de los
inmuebles afectados por ocupaciones,
poniendo a disposición de los
perjudicados por estas ocupaciones
los recursos públicos disponibles
para hacer frente a este fenómeno
de delitos contra la propiedad
privada. Los torrejoneros que sufren
directamente las consecuencias de
estas ocupaciones, habiendo visto
perjudicada así su tranquila vida
cotidiana, pueden acudir a esta nueva
oficina situada en la planta baja del
Ayuntamiento en horario de martes a
jueves de 9.00 a 14.00 horas y por
mail a oficina.antiocupacion@aytotorrejon.es

E

n el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 26 de octubre de 2022 se
ha aprobado exigir al Gobierno
de España endurecer las leyes para
evitar la ocupación ilegal de viviendas y naves con el voto favorable del
alcalde y el Grupo Popular y en contra
de PSOE y Podemos.
La moción aprobada solicita al Gobierno de España el desalojo de los
okupas en el plazo máximo de 24 horas desde el requerimiento, el desalojo
inmediato en caso de flagrante delito,
endurecer las penas por delito de
usurpación con hasta 3 años de cárcel
modificando el Código Penal y la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, mejorar
la protección jurídica frente a la actuación de las mafias, considerar nula la

inscripción de un ocupante ilegal en
el padrón municipal, prohibir que un
inmueble ocupado tenga la consideración de morada o domicilio, devolver al propietario lo abonado por IBI
e Impuesto sobre el Patrimonio en el
periodo de ocupación y reforzar los recursos a disposición de las Fuerzas de
Seguridad y Tribunales.
“Las denuncias por las molestias
provocadas a muchos torrejoneros y
a comunidades de vecinos por las viviendas y naves ocupadas ilegalmente
son numerosas y habituales, sin que
las Fuerzas de Seguridad y la justicia
tengan, prácticamente, herramientas
eficaces para poder combatir este fenómeno. Es una auténtica plaga que
genera en muchas ocasiones robos
y otro tipo de delitos. Según datos
de la Policía Local de Torrejón, en la
ciudad hay un total de 451 viviendas
y 21 naves industriales ocupadas”, explicó el vicealcalde y portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro que,
añadió “el Ayuntamiento, la policía
y los propios juzgados carecen de los
medios necesarios para acabar con
la ocupación al negarse el Gobierno
de España a facilitarlos y legislar
en este sentido. Con las ocupaciones
debe imponerse la tolerancia cero. Es
lamentable que el PSOE y Podemos
de Torrejón se nieguen a que se endurezcan las leyes para acabar con las
mafias que trafican con pisos y naves ocupadas que tantos problemas

de convivencia están generando a los
vecinos que residen en sus proximidades”.
“Desde el Gobierno de España Podemos defiende con orgullo el derecho a la ocupación y la impunidad de
sus responsables y el PSOE está siendo cómplice de tal disparate. Tal es así
que hasta el candidato del PSOE a la
Alcaldía de Torrejón afirma que la ocupación en Torrejón no es un problema
real, es un problema inventado, despreciando de esta manera el candidato
socialista, Javier Castillo, a los miles de
torrejoneros que sufren directamente
las consecuencias de estas ocupaciones, habiendo visto perjudicada, así
su tranquila vida cotidiana, ¿cómo se
puede ser tan irresponsable y tener tal
desconocimiento de los problemas de
esta ciudad?. Es bueno que los torrejoneros vayan conociendo que harían el PSOE y Podemos si vuelven a
gobernar esta ciudad, ya que no moverían un dedo contra la ocupación
disparándose esta con total impunidad, además de subir los impuestos,
no cerrar los parques por las noches
o eliminar las actuales Mágicas Navidades, a pesar de que gracias a lo que
pagan los visitantes no cuestan nada
a la ciudad, suponen un impacto reputacional positivo, habiendo posicionado la imagen de Torrejón como una de
las grandes ciudades, y generan un retorno económico del que se beneficia
el comercio y la economía local por los
ingresos que proporciona este turismo navideño”, destacó el portavoz del
Gobierno local.
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Subvención
para rehabilitación
de edificios de
viviendas
En los barrios: Verde, Fronteras,
INTA, Cobos, San José
y Rosario
Número máximo de viviendas a
subvencionar en los siguientes entornos
residenciales:

Actuaciones subvencionables para conseguir
ahorro energético, mejorar la accesibilidad
y la conservación:

San José - Rosario:
500 viviendas
Barrio Verde - Fronteras: 250 viviendas
INTA - Cobos:
250 viviendas

 Mejora de fachada
 Mejora de cubierta
 Sustitución de ventanas y vidrios exteriores
 Instalación de placas solares
 Instalación de ascensores y salvaescaleras
 Retirada de elementos con amianto
 Arreglo de humedades

El importe máximo a subvencionar será el
80% del coste total de la obra, con un límite por
vivienda de 21.400 euros, siempre y cuando el
ahorro energético conseguido con la actuación
sea del 60%.

Estas actuaciones se deberán realizar en un periodo
máximo de hasta 26 meses desde la concesión de la
ayuda, pudiéndose subvencionar también las obras
iniciadas desde el 1 de febrero de 2020.
Plazo presentación de solicitudes:
Desde el día después de su publicación en
el BOCM hasta el 30 de junio de 2023.

Más información:
EMVS Torrejón de Ardoz
C/ Granados, 16. Teléfono: 91 678 49 28
info@emvstorrejondeardoz.es
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| torrejón mejora |

Mejorada la
iluminación en 112
pasos de peatones
de la ciudad para
aumentar aún más
la seguridad vial

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, ha
impulsado una nueva fase del
programa Iluminación Pasos de
Peatones, dentro del Plan Seguridad Viandantes, para aumentar la
seguridad de los vecinos al cruzar
las calles, una iniciativa novedosa y
pionera que, debido al buen resultado registrado en Torrejón de Ardoz,
otras ciudades ya han implementado esta medida.
La actuación se está cofinanciado
al 50% mediante el programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020.

El alcalde comprobó en la calle Cemento cómo se han iluminado varios pasos de este vial, donde los peatones
ahora pueden cruzar la calzada por la noche con mayor seguridad

La nueva iluminación de los pasos de peatones beneficia tanto a los
transeúntes como a los vehículos, al
optimizar la visibilidad de los pasos.
De esta forma, el conductor es capaz
de percibir con claridad cuando al-

guien comienza a cruzar la calzada,
y a la vez el peatón tiene una mayor
sensación de seguridad al atravesarlo. Todos los pasos en los que se está
actuando no tienen ni semáforo ni
iluminación específica.

Potenciado el alumbrado público en varias
calles y parques de la ciudad para reforzar la
visibilidad y la seguridad

Se ha mejorado la iluminación de las jardineras de la calle Enmedio

E

n los últimos meses se ha reforzado la iluminación de 90 farolas en las calles Solana, Florencia y San Fernando y también en
el Parque Virgen de Loreto y en el
exterior del Parque Polis. Las luminarias instaladas tienen más puntos
de led que las anteriores y, además, al
ser de última generación, supone un
consumo más reducido, contribuyendo así a reducir los niveles de CO2 y

Nueva iluminación en la calle Solana

a luchar contra el cambio climático,
cumpliendo así los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
La actuación, realizada a petición
de los vecinos, permite aumentar la
intensidad del alumbrado y la luminosidad que tiene el peatón en la vía
pública, contribuyendo a mejorar la
sensación de seguridad en el entorno de estos viales al reforzarse la visibilidad.

Por otro lado, dentro del Plan de
Revitalización de la Zona Centro se
ha actuado en una de las calles más
emblemáticas de la ciudad, como es
la calle Enmedio, mejorando la nueva iluminación de sus 20 vanguardistas jardineras. Para ello, se han sustituido las antiguas bombillas por
lámparas tipo led de bajo consumo
que iluminan más y reducen el gasto
energético.

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

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”

Comunidad

de Madrid

Ayuda a torrejoneros

desempleados para
pagar su vivivienda

HASTA 450 €

MENSUALES

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

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

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

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

Familias de hasta 3 miembros

350 €

Familias de más de 3 miembros

450 €

*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

1.500 €

4 personas

2.000 €

6 personas

2.300 €

Más de 6 personas

2.500 €

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

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”

Comunidad

de Madrid

AYUDAS

de

300a 450
mensuales

NUEVO

INCREMENTO
en las ayudas económicas
para la adquisición de productos de alimentación
e higiene para familias torrejoneras y personas
empadronadas en la ciudad sin recursos
PRINCIPALES REQUISITOS:
• Ser mayor de edad o emancipado judicialmente.
• Estar empadronados en Torrejón de Ardoz de forma previa
a la solicitud de la ayuda y con antigüedad de al menos dos
años respecto a la solicitud de la ayuda.
• 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 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 en sí mismo la
denegación de este tipo de ayudas.

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

MÁXIMO DE
INGRESOS
MENSUALES

2 personas

1.500 €

4 personas

2.000 €

6 personas

2.300 €

Más de
6 personas

2.500 €

mejora |
| torrejón
| actualidad

13
25

plazamayor

Los
alcaldes
de Torrejón
de Ardoz
Arganda del
El Plan
de Bacheado
repara baches
en 5ycalles
y 800máximos
metros cuadrados
de calzadas
Rey,
responsables
de la Federación de
Municipios de Madrid, se reúnen con la nueva
delegada del Gobierno en Madrid
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.

Gracias al Plan de Bacheado 2022 se ha actuado
sobre 800 metros cuadrados de superficie de
calzadas situadas en cinco importantes calles del
centro de la ciudad: Cardoso, Soledad, San Isidro,
Pesquera y Cristo.
Los trabajos se han realizado durante el verano
y “hemos reparamos baches muy concretos que
afectan a tramos pequeños de algunas vías, de este
modo optimizamos los recursos municipales y sólo
se actúa allí donde es necesario, sin que tengamos
que asfaltar nuevamente toda la calle”, explicó el
alcalde, Ignacio Vázquez.

Calle Cristo

AHORA
Calle Pesquera
ANTES

E

n la reunión de trabajo se trataron, entre otros asuntos, los hosAHORA
pitales en los que se lleva a cabo
la vacunación y la necesidad de incrementar 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 ayuntamientos aportándoles parte de los
Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
de ayuda por la Covid-19. Y en cuarto
AHORA

Calle Cardoso
ANTES

AHORA
Calle Soledad

Calle San Isidro

ANTES

ANTES

lugar se abordó que se agilice la llegada de las ayudas comprometidas por
el Gobierno de España a los municipios tras la declaración de la ComuniAHORA

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

¡Tú sabes quién responde!
v

91 656 52 91

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

Torrejón de Ardoz

¡Síguenos!

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

Haz realidad tu sonrisa
#OrtodonciaInvisible #SinBrackets
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Escanea
este código
para obtener tus
invitaciones

RESERVA YA TU INVITACIÓN
Invitaciones torrejoneros solo online:

magicasnavidadestorrejon.es + info
Compra de entradas no empadronados solo online 2 y 3 €
Aforo limitado Se recomienda utilizar

Excepto Puente Constitución - Consulta Precio
Precios especiales para excursiones

Renfe Cercanías Estación Torrejón de Ardoz (ubicada junto entrada al parque)

Vuelven las Mágicas Navidades y lo hacen con el
y mayor Parque de la Navidad de España, al que

T

orrejón de Ardoz es la 1ª Capital Europea de la Navidad, y además sus navidades están declaradas Fiesta
de Interés Turístico por su calidad, originalidad y acervo cultural impulsado por las compañías navideñas más
prestigiosas nacionales, europeas y asiáticas. Este parque se
ha convertido en el destino turístico español de referencia
para toda la familia durante estas fechas tan entrañables.
Mágicas Navidades os trasladará a un mundo de ilusión y fantasía para el disfrute y entretenimiento de toda
la familia con la mejor iluminación, animación, decoración
temática… una fascinante experiencia inmersiva en la Navidad que jamás olvidaréis.
En este parque podréis disfrutar de espectáculos tan
sorprendentes y extraordinarios como la brillante exhibición de luz musical de la Puerta Mágica, la elegancia y ex-

celencia de la muestra única de Meninas de Adviento, los
espectaculares Animales del Arca iluminados, Multiverso
galaxia+superhéroes, o atracciones tan impresionantes
como la Noria Gigante más alta del centro de España, entre otras muchas. Y por supuesto, el Show de los Guachis
con estos entrañables personajes infantiles de las Mágicas
Navidades.
Este año Mágicas Navidades incorpora el Camino de Belén, un grandioso recorrido a escala natural por aquella histórica ciudad. Además de cuatro Experiencias Únicas con
los novedosos y sorprendentes espectáculos: Ice Festival, un
recorrido por un mundo helado con asombrosas esculturas
de hielo en el primer Concurso Internacional de éstas en España; Los 3 Reyes Magos, un brillante espectáculo familiar;
Casa de la Navidad, un lugar donde conocer personalmente

plazamayor
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EL PARQUE DE LA NAVIDAD DE ESPAÑA
TORREJÓN DE ARDOZ RECINTO FERIAL - MADRID
18 NOVIEMBRE 2022 - 6 ENERO 2023
CERRADO: 21 Y 28 DE NOVIEMBRE,
12, 19, 24 Y 31 DE DICIEMBRE Y 5 DE ENERO

TORREJÓN DE ARDOZ

I CAPITAL EUROPEA DE LA NAVIDAD
DISTINCIÓN PARLAMENTO EUROPEO

MÁGICAS NAVIDADES
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL
DECLARACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

mejor
todos sois bienvenidos
a Papá Noel o al Rey Melchor; y Monólogos de
Navidad a cargo de los mejores monologuistas.
Los medios de comunicación nacionales y
regionales vienen destacando el Parque Mágicas
Navidades como uno de los destinos más atractivos de España para disfrutar de la Navidad.
Un espacio seguro, al aire libre y con aforo
limitado. Por ello, los torrejoneros tenéis que obtener vuestras invitaciones solo online en magicasnavidadestorrejon.es
Para favorecer que todas las familias visiten
Mágicas Navidades, se celebra el Día de la Familia con descuentos especiales en espectáculos,
atracciones y hostelería los miércoles 23 y 30 de
noviembre, y 14 y 21 de diciembre.

#MágicasNavidades

Se aconseja a todos utilizar el transporte público para visitar Mágicas Navidades, al situarse
la estación de Cercanías de Torrejón de Ardoz
junto al acceso principal de este parque temático. Al ser inclusivo, las personas con diverOs esperamos
sidad funcional podrán aparcar, acceder y
desde el próximo
contemplar el principal espectáculo en
viernes 18 de noviembre
las zonas habilitadas al efecto.
Además, para organizar esta visita,
en nuestro mágico parque
los restaurantes de la ciudad están
navideño para vivir una
ofreciendo unos menús especiales
fantástica y entrañable
para todos los visitantes. Asimismo,
experiencia.
no dejéis de consultar las ofertas que,
tanto los comercios como los hoteles
de la ciudad, tienen para vosotros.

¡Feliz Navidad!
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PASARELA
APARCAMIENTO

19

18

16

SALID
A

7

8

6

5

APA

SALIDA

RCA
MIE 4
NTO 3
20 ESPACIOS MÁGICAS NAVIDADES
B
1 Puerta Mágica
3 Ice Art Festival

6
7
8

4 Meninas Adviento
5 Montaña Helada

9 Espacio Photocalls
10 Bosque Estrellas

2 Show Guachis

9

1

Árbol de Luz
SALIDA

Navidad Aventura
Mercado Navideño

11 Bavarian Christmas - Comidas del Mundo
12 Casa de la Navidad (Papá Noel – Reyes Magos)

2
13 Galaxia Multiverso
14 Avenida Guachis

EXPERIENCIAS ÚNICAS, NUEVOS ESPECTÁCULOS

PRIMER FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
ESCULTURAS
DE HIELO
CAMINO DE BELÉN
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EL PARQUE DE LA NAVIDAD DE ESPAÑA
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TORREJÓN DE ARDOZ RECINTO FERIAL - MADRID
18 NOVIEMBRE 2022 - 6 ENERO 2023
CERRADO: 21 Y 28 DE NOVIEMBRE, 12, 19, 24 Y 31 DE DICIEMBRE Y 5 DE ENERO
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PASARELA
APARCAMIENTO A
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SERVICIOS - OTROS
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16
17
18
19
20

Food Truck
Animales del Arca
Los 3 Reyes Magos
Monólogos de Navidad

SA
L

IDA

Restauración
WC

ESTACIÓN
CERCANÍAS

Protección Civil
Tienda Oficial Souvenirs

Camino a Belén

Información
Entrada, Aparcamiento y Zona Inclusiva

Circulo Pingüino

Zona resguardo de lluvia

100 m
TORREJÓN DE ARDOZ
150 m

T

PLAZA
DE ESPAÑA
AUTOBÚS
A MADRID
TAXI

HORARIOS
Parque
Mágicas Navidades
Lunes a viernes 17:00 a 23:00 h.
Sábados, domingos, festivos y vacaciones
escolares de 12:00 a 00:00 h.

Show de los Guachis
Escenario Puerta Mágica
Lunes a viernes 17:30 | 18:30 | 19:30 h.
Sábados, domingos, festivos y vacaciones escolares
12:30* | 13:30* | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 21:30 | 20:30 h.
* Sólo días con apertura de mañana

Puerta Mágica
Lunes a jueves 19:00 | 20:00 | 21:00 h.
Viernes, sábados, domingos, festivos
y vacaciones escolares 18:40 | 19:00 | 20:00 |
21:00 | 22:00 | 22:30 h.

AYUDA
PARA LA

INSTALACIÓN
DE
ASCENSORES
Los edificios de viviendas construidos antes del año 2006,
que no tengan ascensor* y deseen instalarlo deben solicitar
subvención para su instalación hasta el 31 de enero de
2023 a la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura de la Comunidad de Madrid, en base a las
convocatorias de ayudas para el año 2022 del programa de
mejora de la accesibilidad en y a las viviendas.
(Órdenes 3607/2022 y 3376/2022 publicadas
en el BOCAM)
*También pueden acogerse a esta subvención, los edificios que hayan instalado
desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha

El Ayuntamiento a partir del 1 de febrero de 2023 abrirá plazo a los
edificios de viviendas que no tengan ascensor y hayan solicitado
esta ayuda a la Comunidad de Madrid, para ir complementando el
importe restante para la instalación del ascensor
MAS INFORMACIÓN:

EMVS Torrejón de Ardoz C/ Granados, 16 - 91 678 49 28 - info@emvstorrejondeardoz.es

La Plaza de la

22
VUELVE
LA

CIUDAD
DE LOS SUEÑOS:
"PETER PAN"

Una zona única en España
de 3.000 m2 con grandes espacios
tematizados por escenas infantiles,
personajes animatrónicos, diversión
y animación infantil. Este
año ambientada en
Peter Pan

TRONO REAL

MERCADO ASOCIACIÓN
COMERCIANTES ZONA CENTRO

TIENDA OFICIAL
SOUVENIRS

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
EN LA PLAZA Y TODA
LA CIUDAD

TRENES DE
LA NAVIDAD

ARBOL
GIGANTE
Y ESCENARIO
DE LOS ÁNGELES

EXPOSICIÓN
DEL ARTISTA dEMO

BELÉN
TRADICIONAL
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SHOW DE

LOS GUACHIS

MUESTRA DE

VILLANCICOS

¡VOLVEMOS A LA PLAZA!

HORARIOS PLAZA MAYOR

Escenario
de los Ángeles
Junto al Árbol Gigante. 18.45 h

18 noviembre
AGRUPACIÓN LÍRICA
19 de noviembre
CASA DE ANDALUCÍA
20 de noviembre
ENSEMBLE ORQUESTAL
FUNDACIÓN DOM
25 de noviembre
RONDALLA TORREJÓN
26 de noviembre
CORO GOSPEL LIVING WATER
27 de noviembre
CIRCULO EXTREMEÑO
2 de diciembre
CORAL POLIFÓNICA
3 de diciembre
RONDALLA ORIÓN
4 diciembre
CORAL ATENEA
9 diciembre
AGRUPACIÓN CAJA DEL ARTE
10 diciembre
HERMANDAD ROCÍO
11 diciembre
AMIGOS DE LA ZARZUELA
•
11 diciembre. 17.30 h.
Iglesia de San Juan Evangelista
XI GRAN CONCIERTO DE NAVIDAD
ORQUESTA SINFÓNICA
FUNDACIÓN DOM

NOVIEMBRE 2022

DICIEMBRE 2022

ENERO 2023

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
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14 15 16 17 18 19 20
CE
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DO 21
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DO28

22 23 24 25 26 27
29 30

DÍAS DE
APERTURA
22, 23, 24, 29 y
30 de noviembre.
01,13,14,15, 20, 21
y 22 de diciembre.
18, 19, 20, 25, 26
y 27 de noviembre.
02, 16, 17, 18, 23, 25,
26, 27, 28, 29 y 30 de
diciembre.
01, 02, 03, 04 y 06
de enero

03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10 y 11 de
diciembre.

5

CE
RRA
DO 12
CE
RRA
DO 19

6

7

1

2

8

9 10 11

3

4

13 14 15 16 17 18
20 21 22 23

26 27 28 29 30

HORARIO PLAZA,
ATRACCIONES Y
TRONO REAL
De 17:00 a 21:00 h.

CE
RRA
DO 24
CE
RRA
DO 31

25

2

3

4

CE
RRA
DO 05

1
6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

SHOW
GUACHIS
17:3018:3019:30

ESPECTÁCULO
CIUDAD DE LOS
SUEÑOS
17:4018:4019:40

De 12:00 a 14:00 h. y
17:00 a 22:00 h.
*Excepto los viernes 18 y
25 de noviembre, 2 y 16 de
diciembre y 6 de enero, y los
domingos 25 de diciembre
y 1 de enero, en los que el
horario será de 17:00 a
00:00 horas.
**Los domingos 20 y 27 nov.
18 y 25 de dic. y 1 de enero
en los que el horario será de
12 a 14h. y de 17 a 21h.

De 12:00 a 14:00 h. y
17:00 a 22:00 h.
*Los domingos 4 y 11 de
dic. en los que el horario
será de 12 a 14h. y de
17 a 21h.

12:3013:3017:30
18:3019:3020:30

12:3013:3017:30
18:3019:3020:30

12:4013:40
17:4018:40
19:4020:40

12:4013:40
17:4018:40
19:4020:40

21 y 28 noviembre, 12, 19, 24 y 31 de diciembre, y 05 de enero. CERRADO TODO EL DÍA.

LÍNEA DE AYUDAS
PARA LA RENOVACIÓN
MANCOMUNIDADES
O RESIDENCIALES
DE TORREJÓN DE ARDOZ

El objetivo de estas ayudas es impulsar la
rehabilitación en espacios comunes de las
Mancomunidades o Residenciales situadas en el
término municipal de Torrejón de Ardoz.

PLAZO DE SOLICITUDES:

15 noviembre 2022 al 31 enero 2023
LA CUANTÍA DE LA
SUBVENCIÓN SE
ESTABLECE EN FUNCIÓN
DEL PROYECTO
PRESENTADO, DEL
NÚMERO DE VIVIENDAS
Y DE LA ANTIGÜEDAD DE
ESTAS, CON UN IMPORTE
SUBVENCIONABLE
MÁXIMO POR
MANCOMUNIDAD O
RESIDENCIAL DE 50.000 €.

POSIBLES MANCOMUNIDADES Y
RESIDENCIALES BENEFICIARIOS
• Que tengan su domicilio fiscal en Torrejón de Ardoz.
• Que tengan un mínimo de 100 viviendas.
• Que no se encuentre incurso en ninguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en particular, esté al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
la AEAT y con la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS) en el momento de la presentación de
la solicitud; excepto comunidades exentas del pago
de impuestos a la AEAT o tasas de la TGSS.
• Que esté al corriente de pagos con el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz.

MÁS INFORMACIÓN:

Descarga las bases en www.ayto-torrejon.es
sección Concejalía de Obras

Ayuntamiento Torrejón de Ardoz Concejalía de Obras- Plaza Mayor, 1. 3ª planta

91 678 95 00 • viasyobras@ayto-torrejon.es

| torrejón mejora |

El Ayuntamiento suaviza las rampas de
pasos de peatones elevados y elimina barreras
arquitectónicas de 24 pasos de peatones

E

l Ayuntamiento está suavizado
las pendientes de entrada y salida de los pasos de peatones elevados más pronunciados de la ciudad para que no perjudiquen a los
automóviles ni provoquen molestias
a sus ocupantes, sin que afecte a la
seguridad de los peatones.
Los trabajos se han iniciado en el
paso elevado de la calle Virgen de la
Paz, a la altura del Parque del Agua, y
se continuarán realizando en el resto
de la ciudad de forma progresiva.
Por otro lado, se han rebajado 24
pasos de peatones elevados de la ciudad para eliminar barreras arquitectónicas y hacerlos más accesibles a
las personas con movilidad reducida.

plazamayor
ANTES

AHORA

24 pasos de peatones rebajados para eliminar
barreras arquitectónicas:













C/Torrejón con avenida de Las Frontera
Calle Torrejón con C/Salvador Allende
C/Gloria Fuertes con avenida Fronteras
Paseo Democracia en el bulevar central
Paseo Convivencia en bulevar central a la
altura calle Francia
C/ Mejorada límite con San Fernando
C/ Río Pelayo en la esquina de entrada
C/ Minotauro donde Carrefour
C/ Cabilas con calle Madrid
C/ Ajalvir con calle Cruz
C/ Azufre con Solana
Avenida de la Constitución 229

Sustituidas cerca de 20 bandas reductoras de
velocidad por resaltos de asfalto en los últimos meses
A iniciativa del alcalde, Ignacio Vázquez, y a petición de los vecinos se puso en marcha
esta actuación contemplada en la Campaña Suavizar Pasos de Peatones dentro del
Programa de Mejora y Agilidad Tráfico
Las bandas reductoras de velocidad son un método efectivo para
que los vehículos reduzcan la marcha cuando llegan a un paso de
peatones, pero suponen un impacto importante en la suspensión de
los vehículos y suponen una conducción incómoda. Por este motivo,
el Ayuntamiento inició una campaña para sustituirlas progresivamente por resaltos de asfalto y en los últimos meses se han sido
eliminado 20 puntos donde existían estas bandas y se han cambiado por elevaciones de asfalto, más cómodas para la conducción
a la vez que efectivas para que se reduzca la velocidad en aquellos
lugares donde es necesario.

AHORA

La sustitución de estas casi 20 bandas se ha realizado en los siguientes viales: calle Valle del Jerte, calle Valle del Tormes, calle
Holanda, túnel Paseo de la Concordia, Paseo de la Concordia, calle
Jorge Oteiza, calle Carmen Martín Gaite, calle Joan Miró.
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Obras, Valeriano Díaz,
comprobando los resultados de esta actuación en la calle Holanda














Avenida de la Constitución 184
C/ Pozo de las nieves donde Mercadona
C/ Florencia 6
C/ Londres 13
C/ Londres donde teatro
C/ Dublín donde galería las Veredillas
C/ Cedro con Circunvalación
C/ Cobre a media calle
C/ Maestro Sorozabal con ronda norte
Avenida de las Fronteras
Paseo de los Cipreses con Ronda Sur
Pasos rebajados en el colegio Joaquín Blume

ANTES
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Renovada integralmente la ornamentación
de la mediana de la carretera de la Base gracias
al Plan de Mejora Estética de la Ciudad

C

on esta nueva inversión, el actual Gobierno local ha renovado integralmente la ornamentación de la mediana de la carretera
de la Base, a la que la gran nevada Filomena afectó gravemente, dañando
el arbolado y plantas existentes.
La actuación, que forma parte del
Plan de Mejora Estética de la Ciudad,
ha consistido en la reconversión de
los alcorques existentes en los 775
ANTES

El alcalde
comprobando la
renovación de la
mediana

La mediana de la carretera de la
Base, situada entre el acceso a
Torrejón de Ardoz por la vía de
servicio de la A2 y su intersección
con la avenida de Madrid, se ha
renovado integralmente con el fin de
mejorar la imagen ornamental de una
de las entradas más importantes a
la ciudad que se vio afectada por la
gran nevada Filomena. La actuación,
que forma parte del Plan de Mejora
Estética de la Ciudad, ha consistido
principalmente en la reconversión
de los alcorques existentes y la
plantación de más de 50 árboles y
cerca de 620 rosales.

metros cuadrados de la mediana con
la plantación de 51 cipreses y 616 rosales, instalando 380 lineales de pletina metálica y 389 metros de tubería
para riego por goteo para proteger y
mantener la nueva vegetación. Además, los alcorques se han decorado
con picado de poda para mantener
la humedad y evitar la aparición de
malas hierbas.
ANTES

AHORA

AHORA

Datos de la actuación en la
mediana de la carretera de
la Base

ANTES

AHORA

 Plantación de 51 cipreses y 616 rosales
 Reconversión de alcorques con 380 metros
lineales de pletina metálica
 Instalación de 389 metros de tubería para
riego por goteo
 Decoración con picado de poda para
mantener la humedad y evitar la aparición
de malas hierbas

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

OFICINA
DE APOYO A
COMUNIDADES
CON VIVIENDAS
OCUPADAS
Nuevo servicio para ofrecer atención inmediata a los
propietarios de los inmuebles afectados por ocupaciones.
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Planta Baja)
Horario: martes y jueves de 9:00 a 14:00 h.
oficina.antiocupacion@ayto-torrejon.es

| actualidad |

plazamayor

6 y 7 de julio en Pontevedra, donde
asistió el alcalde torrejonero al ser su
nombramiento como vicepresidente
uno de los puntos del orden del día.
En las reuniones se abordaron
asuntos, como el estado de situación
de la Red, la situación de los premios
InnovaGloc 2022, el IV Plan de Gobierno Abierto, convenios de colaboración con diferentes municipios
y la creación de diferentes grupos de
trabajo para abordar los diferentes
campos de acción de esta Red.

El alcalde, Ignacio Vázquez, nombrado vicepresidente
primero de la Red de Transparencia y Participación
Ciudadana de la FEMP

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, ha
sido nombrado vicepresidente
primero de la Red de Transparencia y Participación Ciudadana
de la FEMP (Federación Española de

Municipios y Provincias). El Consejo
de Gobierno de la Red de Transparencia y Participación Ciudadana de la
FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) se reunió los días

La Red de Transparencia y Participación
Ciudadana de la FEMP se trata de una
iniciativa de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) que cuenta
con 270 entidades locales que acogen a
más de 25 millones de habitantes y 253
Ayuntamientos.
Ignacio Vázquez también es miembro de
la Comisión Nacional de la Administración
Local (CNAL) de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) y
vicepresidente primero de la Federación de
Municipios de Madrid (FMM).
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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
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El alcalde, Ignacio Vázquez, junto a Oksana Semak, responsable de la campaña de apoyo a Ucrania en
Torrejón, Roman Zaitsev, presidente de la asociación "Unidos con Ucrania", los ediles de Seguridad e Inmigración,
Juan José Crespo y Rubén Martínez, respectivamente y Rafael Fernández, jefe operativo de Protección Civil

La antigua ambulancia de Protección Civil ya
está dando servicio en Ucrania a la población civil,
tras ser donada por el Ayuntamiento
campaña de apoyo a Ucrania en Torrejón.
Por otro lado, el Ayuntamiento
está a disposición de los gobiernos de
España y de la Comunidad de Madrid
por si solicitan acoger refugiados
ucranianos. Los torrejoneros que esPolicía
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Recordar que continúa la campaña
“Torrejón con Ucrania” de donaciones
económicas para la población civil ucraniana
organizada a través del Ayuntamiento,
Peñas, Hermandades, Casas Regionales,
Asociaciones y Clubes Deportivos.
otrasLas
actuaciones,
mencionadas
aportacioneslas
se pueden
hacer por:intervenciones policiales.
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FIESTAS

022

Unas espectaculares y seguras
de Torrejón de Ardoz 2022 con
participación ciudadana

Rotundo éxito de los 4 grandes conciertos de
Omar Montes, Nil Moliner, El Consorcio y Bertín
Osborne, a los que asistieron decenas de miles de
torrejoneros tanto en el Recinto Ferial como en
la Plaza Mayor

EL CONSORCIO

BERTÍN
OSBORNE

FIESTAS

plazamayor

Fiestas Patronales
una masiva

022

OMAR
MONTES
Los conciertos volvieron
a ser las citas más
multitudinarias con dos
actuaciones más juveniles
en el Recinto Ferial a cargo
del artista urbano del
momento Omar Montes y
la revelación musical Nil
Moliner con la amenización
de cuatro jovencísimos DJ´s
torrejoneros, Omar The Kid,
Lollipop, DJ Togi y Jorge
Vaquero

NIL
MOLINER
OMAR THE KID

LOLLIPOP

DJ TOGI

JORGE VAQUERO
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Procesión de
la VIrgen del Rosario

El pregonero fue Jesús Herrero, portero
de la Selección Española de Futbol Sala y
del Club Movistar Inter de Torrejón de Ardoz,
un reconocimiento merecido a una carrera
deportiva aún en activo y plagada de
éxitos

Banda Municipal de Música

Banda de Gaiteros

El alcalde en la Ofrenda Floral
junto al presidente de la Hermandad
y el párroco de la Parroquia San
Juan Evangelista

Zarzuela popular
Agrupación Lírica Torrejón

Cascada de Pólvora

La tradicional
Ofrenda Floral contó
con el respaldo masivo
de los torrejoneros

Ramillete de Fuegos Artificiales

FIESTAS

plazamayor
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Destacó el brillante Homenaje a la Bandera con Desfile
Aéreo y Terrestre, que este año contó, por primera vez, con
el salto de dos paracaidistas con la bandera de España de la
Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejercito del Aire (PAPEA)
que emocionaron al público asistente, así como la novedosa
participación de los GEO
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Encierro Infantil
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La alta calidad de la programación ha hecho
de estos festejos, que regresaban tras dos años
sin poder celebrarse por la pandemia, unos de
los mejores de la historia de la ciudad.

Mascletá
Concentración
de vehículos Ferrari

La Exhibición del Grupo
Canino de la Policía
Local, la Mascletá,
la concentración de
vehículos Ferrari, las
actividades y encierros
infantiles y la Calle de
Peñas, completaron una
excelente programación
que contó con una gran
asistencia de público.
Además, miles de
personas visitaron
la exposición de
unidades militares,
como los vehículos
de la UME, Cuartel de
Automovilismo, Policía
Nacional, el Helicóptero
Eco Charlie 135 de
la Guardia Civil y un
camión de Bomberos,
entre otros. El Cuartel
de Automovilismo
celebró una jornada de
puertas abiertas donde
se pudo contemplar los
vehículos históricos con
los que cuenta el Museo
del Automóvil.

Exhibición del Grupo Canino de la Policía Local

Encierro Infantil

Calle de las Peñas

Jornada de puertas abiertas
Museo de Automóvil

Exposición de unidades militares

FIESTAS

Fiestas tranquilas gracias al
amplio dispositivo de seguridad
El alcalde convocó, al igual que en las Fiestas Populares,
la Junta Local de Seguridad para coordinar el amplio
dispositivo de seguridad que ha hecho posible unas fiestas
tranquilas de las que han disfrutado los torrejoneros. Gracias
a la colaboración del Ayuntamiento con la Delegación del
Gobierno, y la excelente coordinación de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado: Policía Local, Policía Nacional y
Guardia Civil.
Las Fiestas Patronales se desarrollaron con una gran
participación y tranquilidad, sin producirse ningún alternado o
incidente reseñable, en un ambiente de seguridad propiciado
por el dispositivo policial con medidas que ya dieron buen
resultado en las pasadas Fiestas Populares como los controles
preventivos-prefiltros, que se realizaron tanto en la zona del
Recinto Ferial como en la Zona Centro de la ciudad.
El plan de seguridad creado para estas Fiestas Patronales
ha sido 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.

plazamayor
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CÓDIGO QR

para ver el vídeo
oficial de las FIESTAS
PATRONALES

Uno de los principales
atractivos fue el
Encuentro de Gigantes
y Cabezudos, que contó
con la participación de
18 comparsas, la mayor
reunión de comparsas
de la zona centro de
España, que este año
llegó a su séptima
edición
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Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón
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¡¡Compra en
Torrejón!!
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Del 1

PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña.
Premios de 100  y si no se obtiene premio directo,
rellenando la papeleta se participa en el sorteo de cuatro
CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 3.000 €,
2.000 €, 1.500 €, 800 € y UN LOTE DE PRODUCTOS

Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
◗ Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Plaza Mayor, 1) de L-V de 8.00 a
15.00 h. excepto el 6, 8 y 26 de diciembre.(*)
◗ Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n, Torrejón 2000) de L-V de
8.00 a 15.00 h. excepto el 6, 8 y 26 de diciembre.(*)
◗ CC. El Círculo (Avda. Constitución 90) en horario comercial.(*)
◗ Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio 34) en horario comercial.(*)
◗ Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, Maragato y Plaza Mayor en
horario comercial.(*)
(*) Estos horarios y ubicaciones pueden ser susceptibles de cambio en función
de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Los papeletas-rascas serán entregadas
en los comercios participantes por
compras superiores a 20 .
Las Tarjetas-Rasca premiadas con 100 € se canjearán en
la Concejalía de Empleo hasta el día 13 de enero de 2023.
No se canjearán después de esa fecha.

La campaña durará del 18 de noviembre al 5 de enero.
Los premios de los Cheque-Compra y el lote de productos
será sorteado el día 19 de enero a las 12.00 horas, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse
en compras no superiores a 300 € en cualquiera de los
comercios participantes en la campaña.

Comercios participantes
• A Mi Bola Soto del Henares
• A Solas con un Vino
• Aevo Loreto
• Akio
• Alain Afflelou Torrejón
• Alfredo de la Cal
• Almacenes Los Torres
(2 establecimientos)
• Almazaras de la Subbética
• Alquimia, Graneles y Delicias
• Amie Moda
• Ana Coronado
• Ángel Perea Ropa de Hogar
• Ansar Vestuario Protección
Laboral
• Aqualent
• Aran.Phi
• Arcón 5 Capali Papelería
• Área de Estética del Centro
Médico Doctor Hermoso
• Arhat Estética y Salud
• Arreglos de Ropa Angie
• Artifresia Floristas
• ArtsMus Centro Creativo
• Asador La Granja
• Asociación Las Fotos de
Torrejón
• Atelier del Molino
• Aura
• Autoescuela Cuerias
(7 establecimientos)
• Avaguel
• Baggins
• Bela Nails Studio Rejuvenece
• Bellus Depilación
• Bicicletas Pedro Martín
• Bigudí Salón de Belleza
• C. Rubio
(4 establecimientos)
• Cafetería Panadería Pannus
• Calzados Rodríguez Saez
(2 establecimientos)
• Candelas
• Canela
• Cannabis Store Amsterdam
• Caprichos
• Carnes Selectas Gourmet
• Carnicería Mi Familia
• Carnicería Santiago
• Carnicerías El Ahorro
• Carnicerias Los Madriles
• Carola
• Cassas
• Castillejo (6)
• Centro Alternatura
• Centro Auditivo Sonoclinic
• Centro de Estética Avanzada
Miriam Cruz
• Centro de Estética Laura
López
• Centro de Estudios AulaXXIAnswer Idiomas
• Centro de Estudios Roma
• Centro Médico Estético
“Divinity Clinic”
• Centro Naturista Torrejón
Herbolario
• Centro Óptico Social de
Torrejón
• Centro Sanitario Sonoclinic
• Chef Isunza
• Clau´s Center Estética
Integral
• Click&Play
• Clínica Face and go
• Clínica Médico Estética BK
• Clínica Natura
• Clínica Veterinaria Cachorros
• Coco Room Torrejón
• Colchonería Dulces Sueños
• Colchonería Torrejón
• Comercial Rodríguez
• Confecciones Castejón
• Confecciones Torres
• Covrigaria Horno Artesano
• Cristina Castaño Estilistas
• Cuídame Peluquería Canina
• Cuñas Shoes
• D´Hogar
• Decoración y Regalos
Londres
• Deliness
• Deportes Jiménez
• Deportes Megra
• Diamond Shop
• Diefor S.L.
• Divinas Centro de Estética de
Belleza Natural
• Dulcestación Tienda de
Alimentación
• Ecomoda
• Ekus
• El Baúl de Alexandra

• El Bierzo Productos de León
• El Desván
• El Gato de Azúcar
• El Ministerio del Vapor
• Electricidad Mejuto
(2 establecimientos)
• Electricidad Moraleda SL
• Electrodomésticos Teofilo
• Entreplatos Precocinados
• Escabias Peluquería
• Estética y Peluquería Trucco
• Eterna Belleza
• Eurotorrejón
• Ezplaystore.com
• Farmacia Carmen Boronat
• Ferretería Galeote
• Ferretería Jardín
• Ferretería Javier
• Ferretería La Janina
• Ferretería Pacios
• Fersán Primera Ópticos
(3 establecimientos)
• Fisioterapia Curasana
• Flores Isabella
• Floristería El Trebol
• Fran Orellana
• Frutería Desiree
• FuentesVal Carnes y
Derivados
• Galefoto
• García Peluqueros
• Granier
(2 establecimientos)
• Herbolario La Ventana
Natural Market
• Herbolario Las Veredillas
• Iluminación de Decoración
García
• Ima Fisiosalud
• Incopyme
• Iselca
• Jalupa
• Jardinería y Floristería
Iglesias
• JD Reformas y Servicios
• Jemat
• JL Estudio de Fotografía
• Johanna´s Bakery
• Joyería Briones
• Joyería Francisco Pérez
• Joyería J.S.
• Joyería Salazar
• Joyería Torrejón
• Juma
• Kady Pan Lumina S.L.
• Khalê-Bienestar, Salud
y Belleza
• Koyote Jeans
(2 establecimientos)
• KR Cocinas
• La Boutique de Ángela
(LBA_Shop)
• La Bresa
• La Casita de Ynes
• La Cazuela de la Zarzuela
• La Martinica
• La Mercería de Carmen
• La Ranita Verde
• La Repro Papelería
• La Tienda Roja de la
Esquina
• La Ventanería
• Las Joyas de Irene
• Lendin Decoración
• Librería Iuvenis
• Librería Lisboa
• Librería Papelería CyM
• Librería y Papelería Castillejo I
• Limpiadog
• Locutorio Pamplona
• Lorena Sarmiento
Fotodepilación y Estética
• Maen
• Manay Bolsos
• Marco-Shop
• Mariflauers
• Martina Centro de Estética
Unisex
• Maryté
• Masmöbel
• Maxcopias
• Mazda
• Mediación de seguros
Joymal, S.L. (Mapfre)
• Memories Estudio de
Fotografía
• Mercedes Delgado Moda y
Complementos
• Mercería Pepa
• MG
• Migas
• Miss Beauty Peluquería
• Moda e Piú

• Moda Laura
• MOM Mercería
• Montse Mercería
• Motos Limones
• MQM - Más que Marketing
• Muchomascota
• Muebles Nogar
• Muebles Villa Victoria
• Multiópticas Loreto
(6 establecimientos)
• Mundicomics
• My Party by Noelia
• Mylinguabox
• Nacho Martín Peluqueros
• Nexcom Informática
• Nova Peluquería y estética
• NS Motorsport
• Opel
• Openfisio
• Óptica Tyndall
• Opticalia San Gabino
• Origami body&mind
• Ortopedia Henares
• Ortopedia Torrejón
• Outlet Informática
• Pajarería Espinosa
• Papelería Abascal
• Papelería Aleixander
• Papelería Librería Garabatos
• Papelería Nanos
• Parafarmacia Herbolario
Olga Sánchez Castaño
• Pastelería Hey Sugar
• Pastelería Raquel
• Pedro Aranda Peluquería y
Estética Saludable
• Peletería Albapiel
• Peluquería Arroyo
• Peluquería Laura
• Peluquería Low Cost
• Peluquería Lui e Lei
• Peluquería Mercury
• Peluquería Nano´s Estilistas
• Peluquería Ruby
• Peluquería Trazos
• Peluquería y Estética
Alarcón
• Peluquería y Estética Susana
Herrera
• Perfumería Avanty
• Perfumería Nova
• Pichi Loterías
• Plaza Mayor
• Pontejos 2000
• Pressto Torrejón 2000
• Quiltys Escuela de
Patchwork
• Redisport S.L. Deportes
2000
• Reformas Go
• Regalos Velarde
• Revilla
• Salem Shop
• Salt Room Torrejón
• Saneamientos Reni
• Saneamientos Santiago
• Sarver
• Seat Gil Automoción
• Sebastian Peluqueros
• Silvia Barcenas
• Skin And Ink Tattoo
• Sofá Torrejón
• Some Secrets
• Spoticar
• Sweet Delivery
• Tien 21 Micromaster
• Tienda Bed´s
• Tienda de Ilusiones
• Topnutrition.es
• Triana Tejidos y Decoración
• Trufas
• Tu Juguete Erótico
• Vanis Peluquería
• VerDental Clínica Dental
(2 establecimientos)
• Verycreart
• Viajes Carrefour
• Viajes Ola de Mar
• Viñetas Comics
• Violeta Shoes
• Vitaldent
(2 establecimientos)
• Yoli Modas
• Zapamundi
• ZZ Soluciones de Impresión
CENTRO COMERCIAL
PARQUE CATALUÑA
• Carnicería Alimentienda
• Lara Fruit
• Pastelería Macarena
• Centro de Estética El
Parque

GALERÍA
MARAGATO-FRONTERAS
• Local 1
• Local 2
• Local 3
• Local 4
• Local 5
• Local 6
• Local 7
• Local 8
• Local 9
• Local 10
• Local 11
GALERÍA LAS VEREDILLAS
• Arreglos De Ropa
• Carnicería Eugenio
• Carnicería Neila González
• Carnicería P. Martín
• Casquería Abel
• Charcutería El Tunel
• Charcutería Jesús
• Con Un Buen Lazo
• Frutas Gourmet El Niño
• La Abacería De Miguel
• La Magia De Ama
• La Pollería Mariano Fernández
• La Tienda Natural
• Mercería María Jesús
• Nora Castillejo
• Pescadería Celada
Hermanos Álvarez
• Pescadería Las Nieves
• Pescadería Los Madrileños
• Pescadería Santos
• Pescado Congelado
• Platanos Moral
• Pollería Juan Miguel y Nieves
• Pollería Ricardo
• Pollería Vergara
• Polleria y Huevos Jesús
• Reciclabien
• Repuestos Aserlux
• Salchicheria Angel Rodrigo
• Panadería Bollería Ángel y Mati
• Productos Gallegos
• Frutas Ecológicas
GALERÍA PLAZA MAYOR
• Puesto 1: Cafetería Lavín
Santiago Moreno Baños
• Puesto 2, 3, 9 y 10:
Carnicería, Pollería y
Salchichería Hermanos
Mantecón y Castro Sa
• Puesto 4: Frutería Lavin
2000 Sl
• Puesto 5 Salchicheria Morillas
• Puesto 6: Pollería y
Carnicería Juan Carlos
Alberto Costa Solis
• Puesto 7: Variantes Maria
Carmen González Moreno
• Puesto 11: Carnicería Juan
Carlos González López
• Puesto 12: Casquería
Francisco Menguel Fernández
• Puesto 13, 14 y 15:
Pescadería y Congelados:
Rafael Fernández González
• Puesto 17: Carnicería Andrés
García Según
• Puesto 19: Productos Latinos
• Puesto 20: Pescadería Ángel
Lera Alonso
• Puesto 21: Panadería Isabel
Menéndez De Mora
• Puesto 22: Carnicería José
Gómez Herrera
• Puesto 23: Pollería Francisco
Fernández González
CENTRO COMERCIAL
EL CÍRCULO
• Colores de Pizca
• Moda Hombre L´uomo
• Círculo de Plata
• Joyería Briones
• Pizca Calzados Moda Infantil
• Pizca Ceremonia
• QSC Cell Telefonía Móvil
• Incomaz Informática y Sonido
• A La Segunda
GALERÍA ORBASA
• Administración de lotería nº 2
• Córdoba
• El Golpe
• Carnicería Cayju
• Charcutería el Túnel
• Euronics Electrodomésticos
• Farmacia Cociña Garabito
• Panadería Aurora
• Pollería Carlos Damián
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Éxito total en la vuelta
del Festival Locos x los
Torrejón de Ardoz recuperó el Festival “Locos x los 80” con
un cartel de lujo: OBK, Chimo Bayo, La Banda del Capitán
Inhumano, Danza Invisible y el Dj torrejonero, Jesús Elices.
Esta propuesta musical ha resultado un éxito total al registrar
el mayor lleno de la historia de la Plaza de Toros de Torrejón de
Ardoz con miles de torrejoneros disfrutando los sábados 17 y 24
de septiembre de brillantes actuaciones.
La iniciativa se enmarca dentro de “Torrejón Summer Fest”
que ha englobado toda la gran programación de actividades y
eventos lúdicos que el Ayuntamiento organizó este verano y que
culminó con las Fiestas Patronales.
La primera cita de “Locos X los 80” fue OBK, el mítico grupo español
de música electrónica que llegó a la ciudad para compartir sus
grandes éxitos con todos los torrejoneros como “Historias de amor”
o “La princesa de mis sueños”. A continuación, Chimo Bayo gritó
su famoso “¡Hu-Há!”. A sus 60 años, el mítico Dj que no solo marcó
un antes y un después en la música electrónica española, sino en la
vida de toda una generación, salió a escena. El Dj torrejonero, Jesús
Elices, se unió al cartel consiguiendo poner en pie y hacer bailar
hasta al público que estaba cómodamente sentado en las gradas.
Destacó también la divertidísima actuación de La Banda del Capitán
Inhumano, con Santi Sánchez a la cabeza, y el concierto de Danza
Invisible, considerada como una de las bandas que formaron parte
del entramado de la renombrada movida madrileña, que puso el
broche de oro del festival.

UN SEPTIEMBRE DE GRANDES
EVENTOS LÚDICOS Y CULTURALES
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DANZA INVISIBLE
CHIMO BAYO

80”
LA BANDA DEL
CAPITÁN INHUMANO

JESÚS
ELICES

OBK
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El Ayuntamiento se sumó, un
año más, a la celebración de la
Semana Europea de la Movilidad
con distintas actividades
encaminadas a fomentar la
movilidad activa y concienciar
sobre los beneficios del uso del
transporte sostenible, como un
taller de Educación Vial y charlas
de sensibilización para todas las
edades en el Parque Infantil de
Tráfico de Veredillas, así como
el cierre al tráfico de las calles
San Isidro y Pesquera el 22 de
septiembre de 17:00 a 20 horas.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal
de Deportes y Movilidad, José Miguel
Martín Criado, presentando Eco Rallye de la
Comunidad de Madrid junto al presidente
del comité organizador de la prueba,
Fernando Lobón.

Taller de Educación Vial en el Parque Infantil de Tráfico de Veredillas

Semana Europea de la
Movilidad en Torrejón de Ardoz
para concienciar sobre el uso
del transporte sostenible

A

demás, Torrejón de Ardoz será
el centro de operaciones del
Eco Rallye de la Comunidad
de Madrid que tendrá lugar los días
11, 12 y 13 de noviembre, otra de las
actividades organizadas con motivo
de la Semana Europea de la Movilidad.
La cita, puntuable para el campeonato de España de Energías Alternativas, recorrerá más de 300 kilómetros
y visitará a su paso una treintena de
municipios de la región, poniendo a
prueba la eficiencia de los equipos

participantes, que se repartirán en
tres categorías diferentes, dependiendo de si su vehículo es eléctrico,
híbrido enchufable o híbrido.

Se cerraron al tráfico las calles San
Isidro y Pesquera el 22 de septiembre
de 17 a 20 horas

UN SEPTIEMBRE DE GRANDES
EVENTOS LÚDICOS Y CULTURALES

Después de dos años de
pandemia, volvió por todo lo
alto una de las grandes citas
gastronómicas en Torrejón
de Ardoz, la Ruta de la Tapa
“Torrejón se desTapa” que batió
récords de participación. Cerca
de 94.000 pequeños bocados
con mucho sabor se sirvieron
en los 51 establecimientos
participantes en esta 13ª edición,
en la que se dieron cita las
mejores creaciones culinarias.

|
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La XIII Ruta de la Tapa
“Torrejón se desTapa” bate
récords de participación

L

a gran afluencia de público demuestra la buena acogida de
esta importante cita gastronómica que se celebró del 22 al 25
de septiembre, que se ha convertido en todo un clásico en la ciudad y
que pretende apoyar y dinamizar el
pequeño comercio de la ciudad dedicado a la restauración.
Cada participante creó una tapa
especialmente diseñada para este
evento culinario patrocinado por
Estrella Galicia. Los consumidores
valoraron la mejor creación bajo los
criterios de presencia, calidad, elaboración, originalidad y cantidad.

LAS MEJORES TAPAS DE
TORREJÓN DE ARDOZ 2022
Por votación popular se eligió la
mejor tapa y el establecimiento
vencedor, que este año ha recaído
en el Bar-Restaurante Adriana con
su “Tortilla Especial de la Casa”. Sus
dueños disfrutarán de un viaje a Galicia para dos personas, en donde
visitarán la fábrica y el museo Mega
de la cervecera Estrella de Galicia.
En segundo lugar, ha quedado
Sweet Delivery, con “El Mini Reto
Sweet”; y tercero el bar D´Qarmen
con su creación “Bocadillo de Jarrete”.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, con los ganadores
de la XIII Ruta de la Tapa “Torrejón se DesTapa”

45

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TERRA
TERRA
NOVA
NOVA
TERRA
NOVA

VEGA
VEGA
DE
ALDOVEA
ALDOVEA
VEGA
DE DE
ALDOVEA
er TRIMESTRE
¡¡ INICIO
¡ INICIO
DE
OBRAS
OBRAS
11 er
2023!
2023!
er1 TRIMESTRE
INICIO
DE DE
OBRAS
TRIMESTRE
2023!
28
CHALETS
CHALETS
28 28
CHALETS
VIVIENDAS
VIVIENDAS
DE 3 Y 4DE 3 Y 4
SÓTANOSÓTANO
PRIVADO,
PRIVADO,
DORMITORIOS
DORMITORIOS
2 GARAJES
2 GARAJES
Y TRASTERO
Y TRASTERO
VIVIENDAS
DE 3 Y 4
SÓTANO
PRIVADO,
DORMITORIOS
2 GARAJES Y TRASTERO

JARDÍN JARDÍN
PRIVADO
JARDÍN PRIVADO
PRIVADO

ZONAS ZONAS
COMUNES
ZONASCOMUNES
COMUNES

GESTIONA:
GESTIONA:
GESTIONA:

COMERCIALIZA:
COMERCIALIZA:
COMERCIALIZA:

PISCINA PISCINA
COMUNITARIA
COMUNITARIA
PISCINA
COMUNITARIA

AEROTERMIA
AEROTERMIA
CON SUELO
CON SUELO
RADIANTE
RADIANTE
AEROTERMIA
CON
SUELO
REFRESCANTE
REFRESCANTE
RADIANTE
REFRESCANTE

INFO:
INFO:
INFO:

91 677
91 677
04 04
04 04
91 677 04 04

48

plazamayor

|

UN SEPTIEMBRE DE GRANDES
EVENTOS LÚDICOS Y CULTURALES

“Música en los
Barrios” se confirma
como una gran iniciativa
cultural
Gran éxito de la iniciativa cultural gratuita “Música en
los Barrios” que el Ayuntamiento volvió a poner en
marcha para que los vecinos disfrutaran de conciertos
al aire libre las tardes de los sábados y domingos del
mes de septiembre en diferentes zonas de la ciudad.
La Banda Municipal de Música interpretó éxitos de los
años 80 y 90, así como las bandas sonoras más famo-

sas del cine. Además, con motivo de la celebración de
las Fiestas Patronales actuó el 30 de septiembre en la
Plaza Mayor.
Esta es una de las actividades culturales del Festival
“Torrejón Summer Fest” que también se celebró en el
mes de mayo.

Las peñas de Torrejón
de Ardoz celebraron su
tradicional “Día de las
Peñas”
El Recinto de Conciertos del Ferial
albergó el pasado 24 de septiembre
el “Día de las Peñas”, una jornada
festiva y de convivencia de los
peñistas de Torrejón de Ardoz en la
que hubo diversión, música y juegos.
Todas las peñas de la ciudad se
dieron cita en este encuentro en el
que disfrutaron tanto los peñistas
más veteranos, como los más
jóvenes. Cada peña montó su propia
carpa y trajeron comida y bebida para
compartir. Además, hubo música a
cargo de uno de los peñistas, que
también es dj, y se organizaron
juegos tradicionales para los más
pequeños.

UN SEPTIEMBRE DE GRANDES
EVENTOS LÚDICOS Y CULTURALES

Brillante regreso del
Espectáculo Fuente del Parque Europa
que han disfrutado decenas de miles
de personas

E

xcelente acogida del regreso del Espectáculo
Fuente del Parque Europa a cuyas funciones
asistieron decenas de miles de personas del
24 de junio al 24 de septiembre. Este año, los espectadores han podido disfrutar de un impresionante
show de agua y luz con grandes éxitos musicales con
el nuevo show “Happiness”, que tuvo lugar todos los
sábados, mientras que los viernes tocó el turno a “Locos x los 80”, una creación que ya triunfó en pasadas
ediciones.
El Espectáculo Fuente del Parque Europa es una
de las actividades culturales del Festival “Torrejón
Summer Fest”.
El Parque Europa se ha convertido en el símbolo, referente y emblema de Torrejón, su gran seña de
identidad, además de un orgullo y prestigio para los
torrejoneros.
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La ilusión de la magia llenó
la Plaza Mayor con los espectáculos
familiares de “Torrejón Mágico
Durante todos los sábados del
mes de septiembre la Plaza Mayor
de Torrejón de Ardoz se llenó de
magia e ilusión gracias a “Torrejón
Mágico”, la nueva iniciativa
gratuita que se enmarca dentro
del programa pionero “¡Disfruta
en la Plaza Mayor!” que ofreció
espectáculos de magia cómica y
familiar totalmente
interactivos.
Carlos Adriano

Cliff the Magician

H

asta Torrejón de Ardoz llegó
la magia de Ernesto Misterio,
Kaito, Carlos Adriano y Clif
The Magician, magos profesionales
que pertenecen a la Sociedad Española de Ilusionismo, al Club de Ilusionistas Profesionales y a la Fundación
Abracadabra de Magos Solidarios,
presidida por Jorge Blass. Además,
han intervenido en distintos programas de televisión y han actuado en
lugares tan emblemáticos, como el
Gran Casino de Madrid, Teatros Luchana, Teatro La Latina o El Teatro
Real, entre otros.

Se trataba de una nueva iniciativa gratuita del Ayuntamiento que
se enmarca dentro del programa
pionero “Disfruta en la Plaza Mayor”,
que desde el pasado mes de marzo
ha contado con espectáculos de circo y títeres, además de una recreación histórica por los levantamientos
del 2 de Mayo, con el fin de ofrecer
programación cultural y de ocio y dinamizar el pequeño comercio de la
Zona Centro.

Ernesto Misterio

Kaito

Llega a tu

BARRI

RECOGIDAORGÁNICA
La zona delimitada por
las avenidas Fronteras,
Constitución y Virgen
de Loreto y la calle
Madrid ya disponen de
contenedores marrones
para que deposites tus
residuos orgánicos.

AVENIDA CONSTITUCIÓN

AVENIDA

CIÓN

CONSTITU

RECICLA PARA
MEJORAR NUESTRO
MEDIO AMBIENTE.

DE RESIDUOS

PRÓGRESIVAMENTE
SE INSTALARÁN LOS
CONTENEDORES
MARRONES PARA
BIORRESIDUOS EN EL
RESTO DE BARRIOS DE
LA CIUDAD

RESTOS DE COMIDA

LEFTOVER FOOD • RESTURI MANCARE

FRUTAS Y VERDURAS

FRUITS AND VEGETABLES • FRUCTE SI LEGUME

RESTOS DE JARDÍN

GARDEN REST • RESTURI DIN GRADINA

BIORRESIDUOS

Ya dispones de los nuevos contenedores marrones en los que sólo despositar los
restos de comida separándolos de otros residuos.
AYÚDANOS A SEPARAR LOS RESIDUOS ORGÁNICOS PARA APROVECHAR LOS
RECURSOS Y CONSEGUIR UN DESARROLLO SOSTENIBLE.

COLABORA PARA LOGRAR UN FUTURO MEJOR PARA TODOS.

Más información:
91 678 95 00 Ext.9166 • limpiezaurbana@ayto-torrejon.es

XXXV

CARRERA

POPULAR
6DIC2022
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

SALIDAS Y LLEGADAS: PARQUE DE OCIO DE TORREJÓN DE ARDOZ
INSCRIPCIONES: DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE HASTA EL 5 DE DICIEMBRE
• En Colegios e Institutos de Torrejón se realizarán las inscripciones exclusivamente
de los alumnos del centro hasta las 12:00 horas del 5 de diciembre
• En C.D. Juncal, C.D. Joaquín Blume, C.D. Juan Antonio Samaranch y C.D. Londres hasta
las 12:00 horas del 5 de diciembre (en horario de atención al público)

CATEGORÍAS (TODAS MASCULINO Y FEMENINO)
09:45 h. JUNIOR, PROMESA, SENIOR y VETERANOS (5.000 metros)
Los no empadronados de estas categorías pagarán 4 euros

ENTREGA DE TROFEOS
11:00 h. CATEGORÍAS: JUNIOR, PROMESA, SENIOR y VETERANO
13:40 h. RESTO CATEGORÍAS Y SORTEO DE 10 TARJETAS MONEDERO POR
VALOR DE 60 EUROS DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES

r
To

re
jón de Ar

do
z

Patrocinan:
r
To

r

re
jón de Ar

do
z

Colaboran:
r
To

do
z

Organiza:
re
jón de Ar

JUVENIL (2.500 metros)
CADETE (2.500 metros)
INFANTIL (1.500 metros)
ALEVÍN FEMENINO (1.000 metros)
ALEVÍN MASCULINO (1.000 metros)
BENJAMÍN FEMENINO (600 metros)

do
z

10:30 h.
10:50 h.
11:20 h.
11:40 h.
12:00 h.
12:20 h.

12:40 h. BENJAMÍN MASCULINO (600 metros)
13:00 h. PRE-BENJAMÍN FEMENINO (400 metros). Carrera no competitiva
13:20 h. PRE-BENJAMÍN MASCULINO (400 metros). Carrera no competitiva

re
jón de Ar

Más información:
www.deportes-torrejon.com
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Más de 800 senderistas participaron en
la primera etapa del VI Camino de Cervantes
en Torrejón de Ardoz
Más de 800 personas participaron
en la etapa inaugural del VI Camino
de Cervantes, que arrancó el 25
de septiembre con una caminata
hasta el Hospital de Torrejón desde
la Plaza Mayor de la ciudad, donde
el alcalde, Ignacio Vázquez, saludó
a los participantes. Además, los
senderistas pudieron disfrutar
de una charla informativa sobre
nutrición a cargo de la doctora
Iciar Galicia, del servicio de
Endocrinología del Hospital
Universitario de Torrejón.

El alcalde cortando la cinta inaugural del
VI Camino de Cervantes

E

sta actividad, seguida por cientos de personas en los diferentes municipios del Corredor del
Henares, ha vuelto cargada de novedades. Entre ellas, una nueva App
que incluirá la posibilidad de realizar
las rutas de manera independiente.
Se trata de una plataforma digital renovada, en formato para ordenador
y app móvil, que estará disponible
para iOs y Android. Una de las mayores posibilidades que ofrece este
nuevo soporte es que las rutas esta-

rán disponibles para todos aquellos
caminantes que no puedan asistir a
la cita de cada domingo y quieran
sumar sus puntos en otra ocasión.
De esta manera, el Camino de Cervantes está abierto para todos aquellos que deseen participar cuándo y
dónde mejor les venga.
El Camino de Cervantes es un
proyecto de educación para la salud
que tiene como objetivo fomentar

hábitos de vida saludables a través
de rutas de senderismo que recorren distintos municipios del Corredor del Henares. Está abierta a todos
los vecinos que deseen acudir y no
es necesaria la inscripción previa, tan
solo hay que personarse en el lugar
y a la hora de la salida, que se informará próximamente a través de los
canales oficiales del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.
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Las Fiestas Populares de 2023 serán del 16 al 21 de junio y las Fiestas
Patronales del 29 de septiembre al 1 de octubre

El 19 y 20 de junio serán los
días festivos de Torrejón de Ardoz
en 2023
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha adoptado el acuerdo
en relación al establecimiento de las dos fiestas locales de la ciudad para
2023 que serán inhábiles en la ciudad.
El 19 y 20 de junio serán los días festivos de Torrejón de Ardoz en 2023. Las
Fiestas Populares de 2023 comenzarán el viernes 16 y finalizarán el miércoles
21 de junio, siendo días festivos en la ciudad el lunes 19 y el martes 20 como ya
es tradicional. De esta forma, a las festividades de ámbito nacional y regional,
se añaden estas dos de carácter local, quedando el calendario de días festivos
para el año 2023 de la siguiente manera:

plazamayor

 6 de enero (viernes). Epifanía del Señor.
 20 de marzo (lunes). Por traslado de la
festividad de San José.
 6 de abril. Jueves Santo.
 7 de abril. Viernes Santo.
 1 de mayo (lunes). Día del Trabajador.
 2 de mayo (martes). Fiesta de la
Comunidad de Madrid.
 19 de junio (lunes). Festivo local
 20 de junio (martes). Festivo local
 15 de agosto (martes). Asunción de la
Virgen.
 12 de octubre (jueves). Fiesta Nacional
de España.
 1 de noviembre (miércoles). Todos los
Santos.
 6 de diciembre (miércoles). Día de la
Constitución Española.
 8 de diciembre (viernes). Inmaculada
Concepción.
 25 de diciembre (lunes). Natividad del
Señor.

55

56

plazamayor

| torrejón más empleo |

Presentación en Torrejón del sello de calidad Madrid
Excelente al tejido empresarial del Corredor del Henares

T

orrejón de Ardoz acogió la presentación del sello de calidad Madrid
Excelente al tejido empresarial del
Corredor del Henares, organizada por la
Unión Comarcal de Empresarios del Este
de Madrid (UNICEM). El acto contó con la
presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, la

concejala de Empleo, Ainhoa García, el director general de la Fundación Madrid por
la Competitividad, Rafael Barberá; la directora técnica del sello Madrid Excelente, María Pérez; el presidente de UNICEM, David
Mato, y el administrador en el Colegio Jaby,
Rubén Campos.

Madrid Excelente es el sello de calidad de la Comunidad de Madrid que certifica la calidad
y la excelencia de las empresas con foco en la innovación, la mejora continua y el compromiso
con valores, como la sostenibilidad medioambiental, la responsabilidad social o la satisfacción
del cliente y su objetivo es mejorar el nivel de competitividad entre las compañías que
conforman el tejido empresarial de la región.

Torrejón de Ardoz,
sede del VII Encuentro
Nacional de Distribuidores
y Alquiladores de Carretillas
Elevadoras
Al encuentro, que reunió a las empresas
más importantes de este sector industrial,
asistieron la concejala de Empleo, Ainhoa
García, que estuvo acompañada por
el director de la revista Cuadernos de
Logística, Ricardo Hernández, y el director
General de Unicar Import, José Luis Torres,
y la edil de Mujer, Miriam Gutiérrez, que
impartió una conferencia. La iniciativa
se ha convertido en cita anual exclusiva
para reunir al sector, en la que conocer las
últimas novedades en el mercado.

llanto
impotencia

culpa

soledad

aislamiento

golpes
gritos

angustia

miedo
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DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Que no te cale
la violencia machista
ACTIVIDADES DE LA
CONCEJALÍA DE MUJER
25 noviembre
ACTO INSTITUCIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
10:00 h. Teatro Municipal José María Rodero
DALE LA VUELTA AL MALTRATO
Dirigido al alumnado de 3ª ESO (14-15 años) de
los IES de Torrejón de Ardoz.
Con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez,
y la concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez.
En esta obra se representan diferentes sketches
que representan desde la más sutil de las
violencias psicológicas, intento de aislamiento,
control de relaciones sociales, redes sociales y
móvil, hasta la violencias física o sexual.
12:00 h. Plaza Mayor
ACTO MINUTO DE SILENCIO en memoria de
las víctimas de la violencia de género. El acto
estará acompañado por el pianista Jorge Bedoya.
Tras el minuto de silencio, alumnas y alumnos
de los IES de Torrejón de Ardoz, realizarán un tick
tock con temática de violencia de género.
19 noviembre. De 11:00 a 13:00 h.
Pabellón José Antonio Paraíso
MASTER CLASS DE DEFENSA
PERSONAL FEMENINA
Dirigido a mujeres mayores de 12 años.
Impartido por Víctor García, campeón de España
de Defensa Personal Policial y especialista en
defensa personal femenina, además de otras
modalidades.
Inscríbete aquí:
O través de:
concejaliamujer@ayto-torrejon.es
Presencialmente en Abogados de
Atocha, C/ Londres 11B, 1ª planta

MASTER CLASS DE
DEFENSA PERSONAL EN IES
Un equipo mixto de profesionales en Defensa
Personal impartirá una Master Class en los
institutos de Torrejón de Ardoz durante el mes de
noviembre con el objetivo de enseñar diversas
técnicas de autodefensa femenina enfocadas
principalmente a posibles agresiones, así como
técnicas de prevención, colaboración y ayuda a
las víctimas de una agresión.
Del 7 al 30 noviembre de 2022
EXPOSICIÓN “VIÑETAS POR LA IGUALDAD
Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
Pasillo y hall de la primera planta del Centro
Polivalente Abogados de Atocha. Concejalía
Mujer. C/ Londres 11B, 1 planta
A través del lenguaje gráfico del cómic se
abordan los conceptos de igualdad y feminismo,
se recorren los principales hitos de la historia del
feminismo y se identifican los distintos tipos de
violencia de género. Se propone a los visitantes
posar en un photocall y subir las fotos a sus
redes sociales, etiquetándolas con el lema de la
campaña #yomeunocontralaviolenciadegenero
Muestra cedida por el IAJ (Instituto Aragonés
de la Juventud).

ACTIVIDADES TEATRO MUNICIPAL
JOSÉ MARIA RODERO
13 noviembre. 19:00 h.
LA MALDICIÓN DE LOS HOMBRES MALBORO
Escuela del Espectador: Al finalizar el espectáculo,
encuentro con la directora Isabel Vázquez y La
Compañía.
18 noviembre. 10:00 h.
GOLFA
Debate posterior con la presencia de un
facilitador de la Fundación Sexpol. Espectáculo
gratuito dirigido al alumnado de ESO y
Bachillerato de IES.

ACTIVIDADES ASOCIACIONES
DE MUJERES
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE
TORREJÓN DE ARDOZ ADA BYRON
24 noviembre. 19:00 h.
Salón de Actos C. P. Abogados de Atocha
Entrega de premios de los Certámenes de
Fotografía y Cortos con móviles.
29 noviembre. 18:00 h.
Salón de Actos C. P. Abogados de Atocha
Cine Fórum “Mujeres en el Cine”.
Presentado por Carlos Arévalo, periodista
y biógrafo.
ATENEA. Las mujeres víctimas de las
guerras y de la violencia de género.
25 noviembre. 18:00 h.
Salón de Actos, C. P. Abogados de Atocha
Charla impartida por la Letrada Mª Luisa
Simarro y posterior actuación del Coro de
la Asociación Cultural Atenea.
ASOCIACIÓN DE MUJERES VIUDAS
23 noviembre. 18:00 h.
C.P. Abogados de Atocha
Feminicine en corto. Película:
"3 GRAMOS DE FE".
GRUPO TEATRO ILUSIÓN
22 noviembre. 18:00 h.
Sala azul C. P. Abogados de Atocha
Visionado del cortometraje “CORDELIAS”
y posterior debate con la actriz Pilar
Serrano Saugar.

OTRAS ACTIVIDADES
26 noviembre. 18:00 a 00:00 h.
C.P. Abogados de Atocha (dentro del Programa
La Noche Abierta)
#niunamenos: Taller de customización
de prendas contra la violencia de género y
construcción conjunta de pirámide de las
violencias machistas.
Para chicos y chicas de 14 a 25 años.
Organiza: Concejalía de Juventud.
17 noviembre. 19:00 h.
Salón de actos de Casa de Cultura, c/ Londres, 5
Jueves de cine español: “CHAVALAS”.
Entrada libre hasta completar aforo.
Organiza: Concejalía de Cultura.

Torrejón de Ardoz pasa a
formar parte de la campaña:
“Municipios contra el maltrato”,
Tolerancia Cero
Escanea el código QR para ver el
vídeo de agradecimiento de Fundación
Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias por
nuestro compromiso contra
la violencia de género.
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El primer equipo ya ha comenzado una nueva temporada en la Tercera RFEF

La AD Torrejón CF le entregó una
camiseta al alcalde, Ignacio Vázquez,
como agradecimiento por el apoyo constante
del Ayuntamiento al club

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, y el
concejal de Deportes, José Miguel
Martín Criado, recibieron de parte
de José-Martín Gallardo Otero, presidente de la AD Torrejón CF, dos camisetas personalizadas como muestra de
agradecimiento por el apoyo que da el
Ayuntamiento al club en el inicio de
una nueva temporada.

El alcalde también estuvo presente
en el primer partido de liga de la Tercera RFEF ante la RSD Alcalá, que se disputó en el Campo de Fútbol Municipal
Las Veredillas. Este encuentro, además,
sirvió para homenajear a Alfredo Sarasa Sánchez, que durante 50 años ha
estado como responsable de la taquilla
en los encuentros que se disputaban en
casa y que ya se ha jubilado. Antes del
encuentro se le hizo entrega de una placa y una camiseta con su nombre.

VIERNES 18
20.00 HORAS

TODOS LOS PÚBLICOS
LOS VIERNES SON NUESTROS

TODOS LOS PÚBLICOS
LOS VIERNES SON NUESTROS

Música-Danza / CASA DE ANDALUCÍA
DE TORREJÓN DE ARDOZ

Música / Popular / CORAL POLIFÓNICA
y RONDALLA DE TORREJÓN

AL COMPÁS
DEL FLAMENCO

CONCIERTO DE
OTOÑO

SÁBADO 5
20.00 HORAS

SÁBADO 19
20.00 HORAS

MAESTROS
DE LA MAGIA

UNA NOCHE
CON ELLA

DOMINGO 6
18.00 HORAS

SÁBADO 20
20.00 HORAS

BAMBI PRÍNCIPE
DEL BOSQUE

EN TIERRA
EXTRAÑA

TODOS LOS PÚBLICOS

ADULTOS

Magia / Ilusionismo
AIME GARIBO

Teatro Musical / DOSESMAS y
PENTACIÓN

PÚBLICO FAMILIAR

ADULTOS

EL MUSICAL

Teatro / SOM PRODUCE
y TEATRO ESPAÑOL

Teatro Musical
EL MOLINO PRODUCCIONES

VIERNES 11
20.00 HORAS

VIERNES 25
20.00 HORAS

ADULTOS
LOS VIERNES SON NUESTROS

TODOS LOS PÚBLICOS
LOS VIERNES SON NUESTROS

Música Popular / ASOC. CULTURAL
RONDALLA ORIÓN DE TORREJÓN

Música / BANDA MUNICIPAL DE
TORREJÓN DE ARDOZ

CONCIERTO
RONDALLA ORIÓN

SÁBADO 12
20.00 HORAS

CONCIERTO DE
SANTA CECILIA

SÁBADO 26
20.00 HORAS

SE CANTA,
PERO NO SE TOCA

ADULTOS

LA CURVA DE
LA FELICIDAD

GALA ENTREGA DE PREMIOS DEL
V CERTAMEN DE CORTOMETRAJES
REYES ABADES
Música / A Capella / MELOMANS

Teatro Contemporáneo
DESCALZOS PRODUCCIONES

DOMINGO 13
19.00 HORAS

DOMINGO 27
19.00 HORAS

LA MALDICIÓN
DE LOS HOMBRES
MALBORO

ÍCARO

A PARTIR DE 12 AÑOS

TODOS LOS PÚBLICOS

Teatro Musical
STRAD el Violinista Rebelde

Danza Contemporánea
CÍA. ISABEL VÁZQUEZ

Consulte el resto de la programación en www.teatrojmrodero.es
Calle Londres 3. Tels: 91 678 95 00 y 91 677 22 35 (taquilla)

JUEVES, 24 NOVIEMBRE 2022

UITO
T
A
GR

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. TENDENCIAS DEL ECOMMERCE 2022

Con: Jesus Herrero Panadero. Consultor en Soluciones Web, Ecommerce
y servicios digitales en Extra Software

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 Poético-Visual “Sombra a la deriva”
Hasta el 11 de noviembre
Autora: Hojarasca Sin Barrer (Pilar Méndez)
Gran exposición de Belenes de la Asociación de
Belenistas de Madrid
Desde el 17 de noviembre de 2022 al 5 de enero de 2023
CASA DE LA CULTURA (1ª PLANTA)
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados de
10:00 a 14:00 h.
Exposición “Torrejón en fotogramas”
Hasta el 14 de noviembre de 2022
Autor: Asociación Cine Torrejón
Exposición “Homenaje a María Feria”, fundadora y
profesora de A.D.A.U.P.
Desde el 15 de noviembre hasta el 1 de diciembre 2022
CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Exposición de pintura “Retrato”
Hasta el 11 de noviembre de 2022
Expone: Grupo 10
Exposición de fotografía “URBEX, el paso del tiempo”
Hasta el 1 de diciembre de 2022
Expone: Clara Cruz
CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
C/ Cañada, 50
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados desde 15 de
octubre de 2022 de 10:00 a 14:00 h..
Exposición de pintura y escultura con elementos
reciclados “Transformación”
Hasta el 29 de noviembre de 2022
Autora: Marielly Escobar Donneys
SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE
C/ Joaquín Blume, s/n, esq. calle Eos
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados de 10 a 13.30 h.
Exposición de pintura “Alrededor del barrio”
Hasta el 29 de noviembre.
Autor: Blas Fernández Galván

¿tiuennaes

idea?

¡Ahora ensto!
tu mome

RINCÓN DEL
EMPRENDEDOR

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

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

JE

EA

CR

Con: Mª Isabel Santaella Agudo. Directora de Fondos Europeos y
Sostenibilidad en la Territorial Centro de Madrid.
Ignacio Lerroux. Director de Colectivos. Banco Sabadell

OB

12:45 a 14:00 h. SOSTENIBILIDAD, FONDOS DE REHABILITACION Y FINANCIACION
PARA VIVIENDA Y LOCALES COMERCIALES

TIVO
PLEO

VIERNES 4
20.00 HORAS

EM

NOVIEMBRE 2022

EXPOSICIONES NOVIEMBRE 2022

PROGRAMACIÓN

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
Casa de la Cultura. Calle Londres, 5
Horario: de lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 h.
y domingos de 11 a 14 h.
Exposición de la obra seleccionada del VII Certamen
Nacional de Pintura “Ciudad de Torrejón de Ardoz”
Hasta el 13 de noviembre de 2022
VII Exposición Micológica “El apasionante Mundo
de las setas”
18, 19 y 20 de noviembre de 2022
Organiza la Asociación Micológica Torrejón Ardoz (A.M.T.A.)

E
CIÓN D
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OPERACIÓN

ASFALTO

El Ayuntamiento está llevando a
cabo la mayor Operación Asfalto
de los últimos años en Torrejón de
Ardoz, asfaltando numerosas calles y
avenidas repartidas por toda la ciudad.
El tipo de pavimentación usado
tiene un mejor comportamiento
fonoabsorbente, y disminuye la
contaminación acústica que provocan
los vehículos a su paso.

Calles y avenidas asfaltadas
de la 1ª fase de la Operación Asfalto

En el primer trimestre del año 2023
se llevará a cabo la 2ª fase en la que se
asfaltará un importante número de calles
y avenidas de la ciudad.
Rogamos a los vecinos disculpen las
molestias durante el desarrollo del asfaltado.

 Avenida de la Constitución (de la C/ Buero Vallejo
a avenida Fronteras)
 Avenida de la Constitución (de la carretera de
la Base a avenida Descubrimientos)
 Carretera de Loeches (tramo del túnel e intersección
con avenida Constitución)
 Ronda Norte (de la rotonda de la C/ Campoamor
a avenida Virgen de Loreto)
 C/ Budapest (de avenida de la Constitución
a C/ Londres)
 C/ San Fernando
 C/ Apolo
 C/ Eos
 C/ Helio
 C/ Circunvalación (de Carretera de Loeches
a C/ Amoniaco)
 C/ Pozo de las Nieves
 C/ Campo Real
 Avenida Madrid (zona aparcamientos)
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Regresan la Muestra de Teatro Escolar
y la Muestra Escolar de Música

El alcalde, Ignacio Vázquez, con los alumnos de
la XVI Muestra Escolar de Música

El Teatro Municipal José María Rodero acogió la XXXVI Muestra de Teatro Escolar en la que participaron más de 120 alumnos de los colegios Uno de Mayo, La Zarzuela, Miguel Hernández y del
instituto Las Veredillas, así como la XVI Muestra Escolar de Música con 167 alumnos de los colegios
Joaquín Blume, Jaime Vera, La Zarzuela y Vicente Aleixandre. La importante participación ratifica la
consolidación de estos eventos.

El concejal de Educación, Rubén Martínez, en la
XXXVI Muestra de Teatro Escolar

| cultura |
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Loles León, Gabino Diego, Diana Navarro
y Strad el Violinista Rebelde, y mucho más en
el Teatro Municipal José María Rodero
en noviembre

G

randes nombres de la escena
teatral llegan en noviembre al
Teatro Municipal José María Rodero, como Loles León y su espectáculo
musical “Una noche con ella”, Gabino
Diego acompañado de Jesús Cisneros
en “La curva de la felicidad”, Diana Navarro, por primera vez en Torrejón de
Ardoz, se pondrá en la piel de Concha
Piquer en la obra “En tierra extraña” y
Strad el Violinista Rebelde, estrenará
su nuevo espectáculo “Ícaro” en colaboración de la compañía Yllana, donde
todo lo inimaginable se hará realidad.
También se podrá disfrutar de música y humor en “Se canta pero no se
toca”, obra dentro de la Gala de entrega
de los Premios del V Certamen de Cortometrajes Reyes Abades, y de danza
contemporánea con la obra “La maldición de los hombres Malboro”.

Por último, dentro de la programación de “Los Viernes son nuestros”,
tendrán lugar varios conciertos de la
mano de la Rondalla Orión, la Coral
Polifónica, la Rondalla de Torrejón y la
Banda Municipal de Torrejón.

Loles León y su espectáculo musical “Una noche con ella”

Gabino Diego en “La curva de la felicidad”

Diana Navarro estará por primera vez en Torrejón

AGENDA CULTURAL TORREJÓN NOVIEMBRE 2022
CASA DE LA CULTURA
V CERTAMEN DE
CORTOMETRAJES
REYES ABADES
4, 10 y 11 de
noviembre. 20:00 h.
Los asistentes votaran al mejor
cortometraje del público de los
cortometrajes no locales.
24 SEMANA DEL
CORTOMETRAJE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
TALENTO EN CORTO
Día 24 de noviembre. 19:00 h
Una cuidada selección de seis
cortometrajes subvencionados
por la Comunidad de
Madrid viaja por los centros
culturales y bibliotecas de la
Comunidad de Madrid.
Sesión no recomendada para
menores de 12 años

C.C. EL PARQUE

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

JUEVES DE CINE ESPAÑOL

JUEVES CULTURALES

 17 de noviembre. 19:00 h.
“Chavalas”

10 de noviembre. 19:30 h.
Presentación del libro “Noches
en vela, luz fiel compañera”.
Autor: Acisclo Ruiz

BIBLIOTECA FEDERICO
GARCÍA LORCA

BIBLIOTECA GABRIEL
CELAYA

18 de noviembre 17:00 h.
Cuentacuentos “La aventura
de leer”: Prelectores
(Edad: de 0 a 5 años)

Club de lectura para adultos
24 de noviembre. 19:00 h.
“Los juguetes de la guerra” de
Carolina Pobla

 1 de diciembre. 19:00 h.
“Cuñados”

JUEVES EN DANZA
17 de noviembre. 19:30 h.
Actuación de los grupos “Alitas
de Malaíka’h” y “Torrejón
Baila”

Presentación de libros de
autores locales
29 de noviembre. 19:00 h.
 “Palabras de un corazón
intenso” de Daniel Martínez
Loeches.
 “Gafas empañadas” de
Elena Sánchez

Entrada libre hasta completar aforo

SEMANA
DE LA
DISCAPACIDAD
Y EL VOLUNTARIADO
TARDE DE BAILES DE SALÓN
23 de noviembre. De 18 a 19 horas
Centro Polivalente Abogados de Atocha,
C/ Londres 11 B
Inscripciones y lugar de realización:
Punto de Información de Voluntariado (P.I.V).
Departamento de Voluntariado. Centro Polivalente
Abogados de Atocha, C/ Londres 11 B. Teléfonos:
91 678 38 68 / 62
movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es
MADRILEANDO
MUSEO TIFLOLÓGICO
VISITA GUIADA MADRID
TEATRO
26 de noviembre. De 11 a 22 horas
Jornada de visitas por Madrid donde el punto central
lo pondremos en el Museo Tiflológico de la Once.
Coste: 47€
Inscripciones:
Punto de Información de Voluntariado (P.I.V).
Departamento de Voluntariado. Centro Polivalente
Abogados de Atocha, C/ Londres 11 B. Teléfonos:
91 678 38 68 / 62
movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es
En colaboración con la Asociación Plata.
Organiza: Concejalías de Bienestar, Voluntariado.
Asociaciones de la Mesa de la diversidad funcional:
Entidades Colaboradoras: Grupo 5, Fundación MANANTIAL,
Escuela de Danza de Patricia Muñoz, Club de Pádel Soto-Torrejón,
Fundación ONCE y Parque Corredor.
ORGANIZAN:
Dirección General de Integración
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

COLABORAN:

RISOTERAPIA
INTERGENERACIONAL
17 de noviembre. De 17 a 18.30 horas
Centro Polivalente Abogados de Atocha,
C/ Londres 11 B
Inscripciones y lugar de realización:
Punto de Información de Voluntariado (P.I.V).
Departamento de Voluntariado. Centro Polivalente
Abogados de Atocha, C/ Londres 11 B.
Teléfonos: 91 678 38 68 / 62
movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es
En colaboración con la Asociación Plata.
MESAS DE ASOCIACIONES,
MERCADILLO Y ÁRBOL DEL
VOLUNTARIADO
30 de noviembre. De 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas
Centro Polivalente Abogados de Atocha,
C/ Londres 11 B
Encuentro entre asociaciones sin ánimo de lucro,
voluntarios y vecinos de nuestra ciudad con mesas
de asociaciones, venta de productos elaborados
por las entidades para su financiación y talleres
divertidos.
Inscripciones y lugar de realización:
Punto de Información de Voluntariado (P.I.V).
Departamento de Voluntariado. Centro Polivalente
Abogados de Atocha, C/ Londres 11 B. Teléfonos:
91 678 38 68 / 62
movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es

JORNADA DE DEPORTE INCLUSIVO
CAMPEONATOS DEPORTIVOS
ADAPTADOS
29 de noviembre. Paseo de la Democracia
(Junto a RENFE Soto)
Torneos de deporte adaptado a personas con
diversidad funcional de Boccia y Tenis en el marco
de una jornada abierta a que las personas que
acudan puedan experimentar el deporte adaptado:
handbikes, baloncesto en silla, sitting bádminton,
tiro con arco, sitting volley…
Final de boccia: de 10 a 14 horas. Paseo de la
Democracia
Final torneo tenis adaptado: de 16 a 20 horas. Club de
Pádel Soto Torrejón. Avenida Jorge Oteiza 3.
Organiza: Mesa de la Diversidad Funcional de Torrejón
de Ardoz.
Inscripciones:
Equipos de 3 participantes para Boccia
A través de las escuelas de Tenis adaptado
Acceso libre a la jornada.
A través de correo electrónico o teléfono
Teléfono: 91 656 69 12 Ext.9714
Correo electrónico: lmorantes@ayto-torrejon.es
Colaboran: Fundación de Tenis Madrileño, Fundación
deportod@s y Club de Pádel Soto Torrejón.
Financia: FEMP y Consejo Superior de Deportes
GALA DE LA SEMANA DE LA
DISCAPACIDAD Y EL
VOLUNTARIADO EN EL TEATRO
MUNICIPAL “JOSÉ MARÍA
RODERO”
1 de Diciembre. De 19,00 a 20,30 horas.
Teatro Municipal “Jose María Rodero”
Gala con actuaciones musicales y de baile
Entrada gratuita (se podrán retirar en el teatro y en las
asociaciones de la mesa de diversidad funcional).

Sigue en directo la inauguración de
Mágicas Navidades 2022 de Torrejón de Ardoz,
en el programa Madrid Directo de Telemadrid, el próximo
viernes 18 de noviembre de 2022.
Recibe información de los eventos
municipales y noticias más
relevantes de Torrejón de Ardoz

suscríbete

ahora en tu móvil - tablet - ordenador

A LA REVISTA DE TU CIUDAD

Toda la información
de Torrejón va contigo,
estés donde estés
No esperes a recibirla
en tu buzón

CAPTURA EL CÓDIGO QR
Y ACEPTA RECIBIR NOTIFICACIONES
PARA ESTAR INFORMADO AL
MOMENTO DE LAS PRINCIPALES
NOTICIAS DE TU CIUDAD

Suscríbete a nuestro
CANAL para ver el

INFORMATIVO
SEMANAL viernes
todos los

y la actualidad de nuestra
ciudad en imágenes
SUSCRÍBETE

TORREJÓN DE ARDOZ

PS4
PARTIDAS
MULTIJUGADOR
CALL OF DUTY
FIFA 23
FORTNITE

FUTBOLÍN
MESA PING PONG

PROGRAMA JUVENIL DE
OCIO NOCTURNO

JUEGOS DE
MESA Y ROL

ACTIVIDADES ESPECIALES

ORGANIZA: MÍSTICOS
DE ARKAT

NOVIEMBRE 2022

12 DE NOVIEMBRE
INTRO A LA PERCUSIÓN:
BATUCADA #LANOCHEABIERTA
+ COCKTELERÍA
19 DE NOVIEMBRE
MASTERCLASS DE BOXEO
Y AUTODEFENSA PERSONAL

ESPACIO
TALENTO JOVEN

TALLER DE
CUSTOMIZACIÓN DE
PRENDAS CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

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

UN PROGRAMA CON
ALTERNATIVAS DE OCIO
NOCTURNO SALUDABLES

ICONS

PARA CHICOS Y CHICAS DE 14 A 25 AÑOS
Continúan las actividades de "La Noche
Abierta". Un programa con propuestas de ocio
saludable para los jóvenes de la ciudad.

&

SOC IA L

ICONS

Lugar: Centro Polivalente Abogados
de Atocha (calle Londres 11 B)
Tfno: 91 678 38 65 (lunes a viernes)
Horario: sábados de 18.00 a 00.00 h.
ACCESO GRATUITO

ICONS

&

&

SOCIAL

MED IA

SOC IA L

MED IA

LOG

MED IA

LOGOS

Síguenos en nuestras redes

ASESORÍA DE ESTUDIOS
Y PROFESIONES

Lunes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.

NO TE
QUEDES
CON LA
DUDA

ASESORÍA PSICOLÓGICA Y DE SEXUALIDAD

Lunes y jueves de 17:00 a 20:00 h.

ASESORÍA DE VIAJES - VIAJETECA

Asesoramiento especializado para organizar viajes, rutas, búsqueda
de alojamientos, espacios naturales...
Servicio de préstamo de material de montaña
Guías especializadas
Jueves de 17:00 a 20:00 h.

Y no olvides que tienes todo el asesoramiento laboral
en la Oficina Municipal de Empleo
(C/ Londres, 7 Urb. Torrejón 2000)

Concejalía de Juventud - Servicio de Información Juvenil

Centro Polivalente Abogados de Atocha. C/ Londres 11B. Cita Previa: Tel.: 91 678 38 65. email: sij@ayto-torrejon.es
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La campaña de donación de alimentos se realizará del 25 de
noviembre al 6 de diciembre
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La parroquia
Espíritu Santo celebró
su 25º aniversario

Se necesitan 10.500 voluntarios para la
Gran Recogida de Alimentos 2022

U

n año más regresa la campaña
solidaria de la Gran Recogida de
Alimentos 2022 organizada por
la Fundación Banco de Alimentos de
Madrid con la que se pretende atender a 182.000 personas necesitadas
de la región. Para ello, se necesitan
10.500 voluntarios los días 25, 26 y 27
de noviembre.
Este año se recogerán alimentos
físicos en las tiendas de alimentación
que participan en la campaña del 25
de noviembre al 6 de diciembre y se
podrán realizar donaciones económicas para la adquisición de alimentos
de primera necesidad del 25 de noviembre al 25 de diciembre. Además,
se podrá colaborar online a través de
la web www.bamadrid.org

El 1 de marzo de 1997 se erigió
canónicamente esta parroquia situada en el
barrio de La Zarzuela y para conmemorar su
25 aniversario se celebró una misa oficiada
por el obispo de Alcalá de Henares, Juan
Antonio Reig Plá, a la que asistieron el alcalde,
Ignacio Vázquez, y el concejal de Seguridad,
Juan José Crespo. Además, con motivo de
esta efeméride la parroquia ha organizado un
conjunto de actividades que se han venido
desarrollando desde hace meses y que
concluirán con una misa de acción de gracias
el 20 de noviembre a las 12 horas.

Hazte voluntario y participa.
Más información en www.bamadrid.org

La Asociación Cultural Nuevo Ateneo de Torrejón de Ardoz
comienza su andadura de la mano de Javier Lozano,
presidente de la LNFS
El presidente de la Liga Nacional de Fútbol
Sala (LNFS), y ex entrenador bicampeón
del mundo con la Selección Española de
Futbol Sala, Javier Lozano, ofreció una
conferencia organizada por la Asociación
Cultural Nuevo Ateneo de Torrejón de Ardoz bajo el título “El deporte como escuela
de vida” sobre la importancia e influencia
del deporte en la formación de las personas

desde pequeños para afrontar los retos que
nos depara la vida.
El acto contó con la presencia de la
concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, Marcos Tizón, representante de la Asociación
Cultural Nuevo Ateneo de Torrejón de Ardoz, además de entrenadores, dirigentes y
aficionados vinculados a los clubes torrejoneros.

Concurso de
Decoración Navideña

de ESCAPARATES y FACHADAS del comercio
minorista de Torrejón de Ardoz
INSCRIPCIONES:

Del 21 al 30 de noviembre de 2022

Concejalía de Empleo (C/ Londres, s/n - Urbanización Torrejón 2000). Tel: 91 674 98 56
correo electrónico: concejaliaempleo@ayto-torrejon.es

Consultar bases en www-ayto-torrejon.es

Gabinete de Psicología, Psicopedagogía y Logopedia
C/ Libertad 49
TEL. 663 21 42 53

Refuerzo escolar especializado (Primaria y 1 ciclo E.S.O.)

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

