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EN TORREJÓN DE ARDOZ
SE REDUCE A LA MITAD
EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS
EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

SE BAJA EL IBI 
UN 10% EN EL AÑO 2023

A PROPUESTA DEL ALCALDE Y EL 
EQUIPO DE GOBIERNO LOCAL
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Los torrejoneros pueden obtener el 
5% de bonificación adicional do-
miciliando sus recibos de forma 

presencial en el Ayuntamiento de lu-
nes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y los 
jueves de 16:30 a 19:30 horas. También 
pueden hacerlo a través de la sede elec-

Se baja el IBI un 10% en el año 2023, que se reduce al 15% para aquellos torrejoneros 
que lo domicilien, a iniciativa del alcalde y el equipo de Gobierno local
Se mantiene la exención del IBI a las familias con todos sus miembros desempleados, que los 
torrejoneros que lo deseen paguen éste en dos plazos, la bonificación para familias numerosas  
hasta el 90%, el fomento de empleo mediante la bonificación del ICIO a las empresas que contraten 
al menos a 10 torrejoneros y dos nuevas bonificaciones para la instalación de paneles solares  
y puntos de recarga para vehículos eléctricos

Los plazos para  
domiciliar y beneficiarse  
de la reducción del 5%  
en el año 2023 son: 
 IBI modalidad pago único hasta el  

31 de marzo de 2023 (cargo en cuenta 
el 10 de abril). 

 IBI modalidad en 2 pagos hasta el 28 de 
febrero de 2023 (cargo en cuenta el 15 
de marzo y el 17 de julio) manteniendo su 
bonificación del 5% si está domiciliado.

 IVTM hasta el 29 de septiembre de 2023 
(cargo en cuenta el 10 de octubre).

 Vados y Basuras hasta el 31 de octubre 
de 2023 (cargo en cuenta el 10 de 
noviembre).

trónica mediante certificado digital en 
el portal https://sede.ayto-torrejon.es o 
por mail domiciliaciones@ayto-torre-
jon.es. Para ello deben remitir el mo-
delo debidamente cumplimentado y 
firmado que se encuentra en la página 
web de Ayuntamiento.

Además, el Gobierno local seguirá 
apoyando a las familias más necesi-
tadas. De esta forma, las familias con 
todos sus miembros desempleados du-
rante al menos 8 meses en el año 2022 
quedan exentas de pagar el IBI (siendo 
la primera ciudad de la Comunidad de 
Madrid que lo hizo y la única que lo 
sigue llevando a cabo). Asimismo, las 
familias numerosas tendrán una bo-
nificación mínima del 10% y de hasta 
el 90%. Del 2 al 31 de enero de 2023 se 
pueden solicitar ambas ayudas. Aque-
llas familias que no cumplan todos los 
requisitos para solicitar la exención 
del IBI por desempleo y se encuen-
tren desempleadas podrán solicitar un 
fraccionamiento del Impuesto desde 

marzo hasta diciembre sin intereses 
de demora, decayendo el 5% de bonifi-
cación por domiciliación. Este fraccio-
namiento se podrá solicitar desde el 2 
de enero hasta el 17 de julio. También 

De esta manera, el alcalde, Ignacio 
Vázquez, y el equipo de Gobierno 
local cumple con el compromiso 
de bajar el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI) un 10% y, además, 
lo reducen un 5% más, llegando al 
15% mediante su domiciliación, 
una rebaja fiscal que intentará 
amortiguar el efecto que la subida de 
precios está teniendo en las familias 
y pequeñas empresas y comercios. 
Esta reducción del IBI se lleva a 
cabo este año, al no haberse podido 
acometer anteriormente debido a 
la situación excepcional económica 
provocada por la pandemia del 
Covid. 



3|  en primer lugar  |  plazamayor  

Se baja el IBI un 10% en el año 2023, que se reduce al 15% para aquellos torrejoneros 
que lo domicilien, a iniciativa del alcalde y el equipo de Gobierno local

se aplicará una bonificación de hasta 
el 95% en el Impuesto de Construc-
ciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 
para las empresas que creen al menos 
10 puestos de trabajo estables, una im-
portante medida para favorecer la ge-
neración de empleo.

“Desde esta alcaldía y el equipo 
de Gobierno local hemos rebajado el 
principal impuesto municipal como 
la principal medida de apoyo a los 
torrejoneros de las que ha puesto en 
marcha el Ayuntamiento enmarcadas 
dentro de la campaña “Vamos Torre-
jón, juntos nos ayudamos”, una cam-
paña optimista para afrontar los nue-
vos tiempos y superar las dificultades”, 
destacó el alcalde, Ignacio Vázquez.

Nuevas bonificaciones
El equipo de Gobierno local ha in-

troducido dos nuevas bonificaciones 
fiscales relacionadas con la protección 
del medio ambiente de la ciudad. Se 
trata de una bonificación del 25% del 

Puede  
domiciliar 

sus impuestos 
en el Servicio de Atención Integral 

al Ciudadano (SAIC) de lunes a viernes  
de 8:30 a 14:00 horas y los jueves 

de 16:30 a 19:30 horas. También pueden 
hacerlo a través de la sede electrónica 
mediante certificado digital en el portal 

https://sede.ayto-torrejon.es  
o por mail:  

domiciliaciones@ayto-torrejon.es
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CUOTA 
EN EUROS

TORREJÓN DE ARDOZ, SEGUNDA CIUDAD CON EL IBI 
MÁS BAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ESFUERZO FISCAL ABSOLUTO DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

116,17109,00 107,71

AÑO 2020

TORREJÓN DE ARDOZ, SEGUNDA CIUDAD CON EL IBI
MÁS BAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

ESFUERZO FISCAL ABSOLUTO DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

IBI durante los 4 periodos siguientes a 
la finalización de la obra por la instala-
ción de sistemas de aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía solar 
(paneles solares en todo tipo de inmue-
bles) que viene a sumarse a la bonifica-
ción existente del 95% en la cuota del 
Impuesto sobre Construcciones, Insta-
laciones y Obras (ICIO). Así como una 
bonificación del 90% en el ICIO para 
la instalación de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos en todo tipo 
de inmuebles. 

“Los partidos de la oposición de 
PSOE y Podemos-IU no han apoyado 
en el Pleno del 16 de diciembre y han 
rechazado esta relevante bajada de im-
puestos a los torrejoneros, quedando 

claro que ellos apuestan por subir los 
impuestos como están haciendo des-
de el Gobierno de España, y volverán 
a hacer si gobiernan de nuevo Torrejón 
tras los pasados 27 años que gestiona-
ron esta ciudad”, expresó el vicealcalde, 
José Luis Navarro. 



Los 120 jóvenes que están trabajando en el 
Ayuntamiento en tareas administrativas, de 
mantenimiento, limpieza y mejora en la ciu-
dad son vecinos de Torrejón de Ardoz y han 
sido contratados 9 meses a través del Con-

120 jóvenes torrejoneros contratados para desarrollar tareas 
administrativas, de mantenimiento, limpieza y mejora en la ciudad

Un total de 2.123 torrejoneros han encontrado trabajo en el último año, situando la tasa de desempleo 
existente en la actualidad en el 8,18%, la menor en los últimos diez años 

En Torrejón de Ardoz se reduce a la mitad el número de desempleados 
en los últimos diez años
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En noviembre volvió a registrarse 
una bajada considerable del paro en 
la ciudad, al reducirse en 301 perso-

nas, lo que supone que un total de 2.123 
torrejoneros encontraron empleo en el 
último año. 

“Dentro de nuestras competencias, 
estamos impulsando iniciativas como la 
creación y mejora de nuevos polígonos 
industriales en la ciudad, destacando el 
Polígono Casablanca, en el que se asen-

La evolución del desempleo 
en nuestra ciudad sigue 
claramente a la baja y Torrejón 
de Ardoz registró el tercer 
mejor dato de creación 
de empleo en un mes de 
noviembre desde 2013 con 301 
personas menos desempleadas 
y la menor tasa de paro desde 
hace 10 años con un 8,18%. 

tado ya muchas empresas importantes, 
y el de Los Almendros, en el que ya ha 
entrado en funcionamiento la primera 
gran empresa. Además, trabajamos para 
atraer inversiones que creen empleo 
en la ciudad como ha sido la apertu-
ra del gran complejo comercial de ocio 
Oasiz Madrid, que abrió sus puertas el 
pasado año”, indicó el alcalde, Ignacio 
Vázquez.

“Que Torrejón registre la tercera 
menor tasa de desempleo en noviem-
bre desde 2007, es la consecuencia 
inequívoca que 2.123 torrejoneros han 
encontrado trabajo en el último año. 
Datos que nos animan a continuar 
desarrollando las diferentes políticas 
activas que realizamos desde el Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz y con 
los programas de la Concejalía de Em-
pleo para ofrecer formación en aquellos 
puestos que tiene una mayor demanda  
en el maercado laboral, así como favo-
recer  y ayudar a los emprendendores”, 
explicó Ainhoa García, concejala de Em-
pleo y Contratación.
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En Torrejón de Ardoz se reduce a la mitad el número de desempleados
en los últimos diez años
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120 jóvenes torrejoneros contratados para desarrollar tareas 
administrativas, de mantenimiento, limpieza y mejora en la ciudad

venio Subvención entre la Comunidad de Ma-
drid a través de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo y el Ayuntamiento para la 
realización de nuevos proyectos territoriales 
para el reequilibrio y la equidad colectivos 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la directora general 
del Servicio Público de Empleo de Comunidad de 
Madrid, Belén García, acompañados de la concejala 
de Empleo, Ainhoa García

LOCALIDAD  DESEMPLEADOS ABSOLUTA % %

TORREJÓN DE ARDOZ TOTAL VARIACIÓN INTERMENSUAL %  PARO*

NOVIEMBRE 2013 13.941 -141 -1 15,21
NOVIEMBRE 2014 13.093 -105 -0,8 14,27
NOVIEMBRE 2015 11.569 -108 -0,92 12,61
NOVIEMBRE 2016 10.199 -209 -2,01 10,99
NOVIEMBRE 2017 8.996 -320 -3,43 9,59
NOVIEMBRE 2018 8.172 -245 -2,91 9,21
NOVIEMBRE 2019 7.932 -125 -1,55 8,88
NOVIEMBRE 2020 10.146 -3 -0,03 11,28
NOVIEMBRE 2021 9.536 -472 -4,72 10,52
NOVIEMBRE 2022 7.413 -301 -3,9 8,18

Elaboración: Concejalía de Empleo.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Observatorio Regional de Empleo. 
Población activa hallada con datos oficiales del INE por edades comprendidas entre 16 y 65 años

vulnerables en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia. 

Han recibido formación en un Certificado 
de Profesionalidad completo en la especia-
lidad donde actualmente están trabajando. 

5
En noviembre volvió a registrarse una bajada considerable del paro en la ciudad, al reducirse en 301 personas, 
lo que supone que un total de 2.123 torrejoneros encontraron empleo en el último año

En Torrejón de Ardoz se reduce a la mitad el número de desempleados 
en los últimos diez años

Las ocupaciones que desarrollan son 
labores de jardinería, pintura, albañilería, 
limpieza en toda la ciudad, además de au-
xiliar de oficina, ordenanzas, auxiliares de 
informática y monitores en dependencias 
municipales.
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En Torrejón de Ardoz se reduce a la mitad el número de desempleados
en los últimos diez años
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14 El Ayuntamiento lleva a cabo la mayor Operación Asfalto de los últimos  
años en Torrejón de Ardoz
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del

mes

6:44 p. m. . 8 nov. 2022

Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

...

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle que vamos a cumplir con nuestro compromiso de 
bajar el IBI un 10% en el año 2023, que se reduce un 15% para aquellos torrejo-
neros que lo domicilien, una reducción que llevamos a cabo este año, al no haber-
se podido acometer anteriormente debido a la situación excepcional económica 
provocada por la pandemia. Continuaremos apoyando a las familias más nece-
sitadas, manteniendo la exención del IBI a las familias con todos sus miembros 
desempleados, la bonificación para familias numerosas hasta el 90% y que los 
torrejoneros que lo deseen puedan pagarlo en dos plazos. Además, seguiremos 
fomentando el empleo con la bonificación del ICIO a las empresas que contraten 
al menos a 10 torrejoneros y ponemos en marcha dos nuevas bonificaciones para 
la instalación de paneles solares y puntos de recarga para vehículos eléctricos. 
Otra gran noticia es la reducción a la mitad del número de desempleados en 
los últimos diez años en Torrejón de Ardoz, registrando el tercer mejor dato de 
creación de empleo en un mes de noviembre desde 2013 con 301 personas menos 
desempleadas y la menor tasa de paro desde hace 10 años con un 8,18%. Dentro de 
nuestras competencias, seguimos trabajando para atraer inversiones e impulsar 
iniciativas que generen empleo en nuestra ciudad.
Por otro lado, hemos llevado a cabo la mayor Operación Asfalto de los últimos 
años en Torrejón de Ardoz que ha permitido renovar 41.500 metros cuadrados del 
firme de 13 calles y avenidas en una 1ª fase. Este plan se continuará en el primer 
trimestre de este año y se asfaltarán otras 13 calles y avenidas.  
En el Cementerio de nuestra ciudad hemos creado el Jardín del Recuerdo, donde 
los vecinos pueden depositar las cenizas de sus seres queridos en un entorno 
natural muy cuidado en el que se han plantado casi 200 cipreses. 
Otras importantes actuaciones que hemos llevado a cabo en los últimos meses 
han sido la construcción de un nuevo aparcamiento gratuito en el Parque Cata-
luña dotado con 64 plazas, creación de 5 nuevos pasos de peatones para mejorar 
la seguridad vial en distintas zonas de la ciudad y la reforestación de 1.500 metros 
cuadrados que han dado lugar al Bosque Albia, un nuevo pulmón verde para la 
ciudad. 
Le invito a disfrutar el 5 de enero de la Gran Cabalgata de Reyes de Luz y del 
Gran Espectáculo Aéreo Peter Pan a cargo de la compañía internacional Grupo 
Puja! a su finalización. Asimismo, el 7 de enero, del Día del Torrejonero en el Par-
que Mágicas Navidades.
Le deseo un Próspero Año 2023.

Vamos a cumplir con nuestro compromiso 
de bajar el IBI un 10% en el año 2023, que se 
reduce un 15% para aquellos torrejoneros que 
lo domicilien y vamos a continuar apoyando a 
las familias más necesitadas, manteniendo la 
exención del IBI a las familias con todos sus 
miembros desempleados, la bonificación para 
familias numerosas hasta el 90% y que los 
torrejoneros que lo deseen puedan pagarlo  
en dos plazos

23

25

33

40

Nace el Jardín del Recuerdo, donde los 
torrejoneros pueden depositar las cenizas 
de sus seres queridos

El Ayuntamiento entrega a Cáritas 500 cestas 
con alimentos para familias necesitadas  
de la ciudad 

Más de 3.000 corredores de todas las edades 
participaron en la XXXV Carrera Popular de la 
Constitución

55
El Teatro Municipal José María Rodero levanta 
el telón en 2023 con una cuidada programación

Creados 5 nuevos pasos de peatones para 
mejorar la seguridad vial

Visitando hoy a los 120 jóvenes torrejoneros que están
trabajando en el Ayuntamiento en tareas
administrativas, de mantenimieto, limpieza y mejora
en #TorrejondeArdoz durante los próximos 9 meses.

Esperamos que este programa contribuya 
positivamente en su futuro laboral.
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DESCUENTO DEL 5% AL DOMICILIAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS: 

¿Cómo domicilio mis impuestos? 
• En el Ayuntamiento: Servicio de Atención 

Integral al Ciudadano (SAIC), de 8.30 a 14.30 
lunes y viernes; y de 16.30 a 19.30 jueves

• Por e-mail: domiciliaciones@ayto-torrejon.es

• A través de la Sede Electrónica mediante 
certificado digital: https://sede.ayto-torrejon.es

Para la domiciliación a través e-mail, deberán 
adjuntar debidamente cumplimentado y firmado el 
modelo correspondiente que pueden descargarse 
en la web: www.ayto-torrejon.es

Plazos de solicitud y fecha de cargo 
en cuenta 2023
• IBI: hasta 31 marzo (cargo en cuenta 10 abril 

2023)

• IBI fraccionado en dos pagos: hasta 28 febrero 
(cargo en cuenta 15 marzo y 17 julio 2023) 

• IVTM-Numerito del coche: hasta 29 
septiembre (cargo en cuenta 10 octubre 2023)

• Vados y Basuras: hasta 31 octubre (cargo en 
cuenta 10 noviembre 2023)

Si se recibe con posterioridad, el recibo quedará 
domiciliado para el ejercicio siguiente

FRACCIONAMIENTO EN EL PAGO DEL IBI
• En dos pagos sin intereses de demora y con bonificación del 5% para todos los obligados al pago de 

este impuesto. Plazo para solicitar el fraccionamiento: 2 enero al 28 febrero (cargo en cuenta: 15 marzo 
y 17 julio). Además, las familias desempleadas pueden solicitar un fraccionamiento del Impuesto desde 
marzo hasta diciembre sin intereses de demora, decayendo el 5% de bonificación por domiciliación.  

PARA FOMENTAR EL EMPLEO ENTRE LOS TORREJONEROS
• Bonificación de hasta el 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las 

empresas que contraten entre 10 y 500 torrejoneros desempleados. Información: Oficina de Información 
de la Concejalía de Empleo. Calle Londres, 7 (Urbanización Torrejón 2000). Teléfono: 91 660 06 67.

¡¡SÓLO DURANTE ENERO!!
EXENCIÓN DEL PAGO DEL IBI A LAS FAMILIAS DESEMPLEADAS 
(Torrejón de Ardoz, primera ciudad de la Comunidad de Madrid en llevarlo a cabo)
• Exención del pago del IBI para la vivienda habitual siempre que todos los empadronados hayan 

estado desempleados durante al menos 8 meses en el año 2022.

• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención:
Del 2 de enero al 31 de enero de 2023. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda. 
Plaza Mayor, 1. Teléfonos: 010 si llama desde dentro de Torrejón de Ardoz, o al 91 678 95 00 si llama 
desde fuera de Torrejón de Ardoz.

BENEFICIOS FISCALES PARA LAS FAMILIAS NUMEROSAS
• Bonificación del IBI para las familias numerosas hasta el 90% de la cuota: se establece una bonificación 

mínima del 10% para todas las familias numerosas (siempre que no dispongan de otra vivienda). 

• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la bonificación: del 2 de enero al 31 de enero de 2023. 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1. Teléfonos: 010 si llama desde 
dentro de Torrejón de Ardoz, o al 91 678 95 00 si llama desde fuera de Torrejón de Ardoz.

BONIFICACIONES FISCALES 2023

1

2
3

4

5

BAJADA DEL IBI UN 10% Y AYUDAS  PARA T ODOS LOS TORREJONEROS EN EL AÑO 2023
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BONIFICACIONES FISCALES 2023 CALENDARIO FISCAL 2023

FECHA DE CARGO EN CUENTA 2023 PARA RECIBOS DOMICILIADOS
• IBI íntegro en un pago: cargo en cuenta 10 abril 2023.
• IBI fraccionado en dos pagos: cargo en cuenta 15 marzo y 17 julio 2023.
• IVTM-Numerito del coche: cargo en cuenta 10 octubre 2023.
• IAE, Vados y Tasa de Recogida de Residuos: cargo en cuenta 10 noviembre 2023.

  IBI: Desde el 1 de Marzo al 17 de julio
 IVTM: Desde el 1 de Septiembre al 6 de Noviembre
 IAE: Desde el 7 de Octubre al 11 de Diciembre
  TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

(Sólo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos) 
Desde el 7 de Octubre al 11 de Diciembre. 

  TASA DE VADOS: Desde el 7 de Octubre al 11 de Diciembre

PLAZO DE PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES

Más información: teléfonos 010 si llama desde dentro de Torrejón de Ardoz, 
o al 91 678 95 00 si llama desde fuera de Torrejón de Ardoz.

   

  DOMICILIA 

TUS IMPUESTOS

         Y AHORRA

ENERO
L M X J V S D

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23  30

24  31 25 26 27 28 29

FEBRERO
L M X J V S D

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 1 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

MARZO
L M X J V S D

27 28 1 2 3 4 5
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 1 2

ABRIL
L M X J V S D

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 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

MAYO
L M X J V S D

1 2 3 4 5 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 1 2 3 4

JUNIO
L M X J V S D

29 30 31 1 2 3 4
5 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 1 2

JULIO
L M X J V S D

26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

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

AGOSTO
L M X J V S D

31 1 2 3 4 5 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 1 2 3

BONIFICACIÓN
del

5%
* Excepto 2% 
 en el IAE

SEPTIEMBRE
L M X J V S D

28 29 30 31 1 2 3
4 5 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 1

OCTUBRE
L M X J V S D

25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23  30

24  31 25 26 27 28 29

NOVIEMBRE
L M X J V S D

30 31 1 2 3 4 5
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 1 2 3

DICIEMBRE
L M X J V S D

27 28 29 30 1 2 3
4 5 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

BAJADA DEL IBI UN 10% Y AYUDAS  PARA T ODOS LOS TORREJONEROS EN EL AÑO 2023

* 



ACTUACIONES EN EL 
ESCENARIO PUERTA MÁGICA

12:30, 13:30 horas
El Show de los Guachis
13:00 horas
Espectáculo Bing

17:00 y 18:00 horas
El Show de los Guachis
17:10 y 18: 10 horas 
Magic Dreams
19:00 horas
“El show de 
Coco y Pepe”, 
un espectáculo de CantaJuego
20:00 horas 
CELEBRACIÓN FINAL
Gran Espectáculo 
Aéreo “Peter Pan” 
a cargo de la compañía 
internacional Grupo Puja!

Pase especial  
Puerta Mágica con 
Fuegos Artificiales 

EL PARQUE DE 
LA NAVIDAD DE ESPAÑA

DÍA DEL 
TORREJONERO

Sábado 7 enero 2023
Despedimos 

Mágicas Navidades 
con grandes espectáculos 

y descuentos en todas las atracciones.
Abierto únicamente para torrejoneros*.

*No es necesario obtener invitación para acceder al parque, sí 
acreditar con algún documento la residencia en Torrejón de Ardoz
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El Ayuntamiento no ilumina la avenida Constitución  
como medida simbólica de ahorro energético

El coste de la iluminación navideña es 
perfectamente asumible para una ciudad 
como Torrejón de Ardoz
Según varios expertos energéticos, el consumo de la iluminación navideña  
en la ciudad es completamente asumible, sirviendo como ejemplo que el coste 
de iluminar la Puerta Mágica durante toda la Navidad no supera los  
1.200 euros.
"Estos datos dejan en evidencia las mentiras de la oposición y sus asociaciones 
afines sobre un falso derroche energético en Navidad", valoró el portavoz del 
Gobierno local, José Luis Navarro.

Por qué la oposición rechaza Mágicas Navidades si no
suponen coste, crean empleo e ingresos en la ciudad, tienen entrada gratuita  
los torrejoneros y posicionan la imagen de Torrejón convirtiéndolo en referente 
nacional como destino turístico familiar navideño?

Avda. Constitución años anteriores iluminada Avda. Constitución este año sin iluminar

¿

Por indicación del alcalde y el equipo de Gobierno local, este año no se ha iluminado la avenida Constitución, arteria principal 
de la ciudad, como medida simbólica de ahorro ante la crisis energética mundial, por ello no se han encendido de azul las 
farolas a lo largo de toda esta avenida.
Torrejón de Ardoz es la única ciudad que ha suprimido la iluminación navideña de su principal avenida.
De igual manera, estas Navidades el alumbrado ornamental se apaga una hora antes, apostando por la sostenibilidad am-
biental y luchando contra el cambio climático y la crisis energética.
El alcalde y su equipo de Gobierno confían en que los torrejoneros compartan estas medidas.

“Es bueno que los torrejoneros conozcan que si el PSOE y Podemos-Izquierda Unida vuelven a gobernar esta ciudad, como lo 
han hecho durante los anteriores 27 años, eliminarán las actuales Mágicas Navidades a pesar de que gracias a la entrada que 
pagan los visitantes y a la aportación de los patrocinadores, no cuestan nada a la ciudad, suponen un impacto reputacional 
positivo, habiendo posicionado la imagen de Torrejón como una de las grandes ciudades, creando empleo para los torrejone-
ros y generando 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, José Luis Navarro.
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Las Navidades de Torrejón de Ardoz no 
conllevan gasto para las arcas munici-
pales al costearse con lo recaudado por 
la venta de entradas a los visitantes no 
empadronados en la ciudad y con las 
aportaciones de los patrocinadores. 
Aunque las previsiones iniciales de 
ingresos por venta de entradas se van 
a ver mermados por la lluvia, se prevé 
una recaudación en torno a 2.500.000 
euros que, unidos a los 500.000 euros 
aportados por los patrocinadores, ha-
cen un total aproximado de 3.000.000 
de euros de ingresos.

Mágicas Navidades no suponen gasto para el Ayuntamiento 
al financiarse por la venta de entradas y los patrocinadores

Las Mágicas Navidades generan un retorno económico que con este acuerdo se pretende be-
neficie principalmente al comercio, hostelería, restauración y al conjunto de la economía local 
por los ingresos que proporciona este turismo navideño en la ciudad.
La Asociación de Comerciantes de la Zona Centro y la de empresario UNICEM apoyan la cam-
paña “De compras por Torrejón en las Mágicas Navidades”, destinada a la promoción y apoyo 
al pequeño y mediano comercio de la ciudad.
Diferentes establecimientos del sector de la restauración han confeccionado una oferta es-
pecífica para los visitantes de la ciudad durante el periodo navideño, preparando un menú 
especial denominado “Mágicas Navidades”.
También los hoteles de la ciudad han colaborado en esta campaña ofreciendo una oferta 
específica de alojamiento para clientes que vengan a visitar las Mágicas Navidades con un 
descuento sobre la tarifa habitual, haciendo partícipesde esta campaña a los diferentes “tour 
operadores mayoristas“ para ofertar paquetes turísticos a tal efecto.

El comercio, hostelería y restauración de Torrejón  
suscriben un acuerdo con el Ayuntamiento sobre el retorno 
económico que generan las Mágicas Navidades

Una representación de los torrejoneros, principalmente jóvenes, que han encontrado empleo en las Mágicas Navidades

Patrocinadores  
de Mágicas Navidades 

visitando el parque

El alcalde y la concejala de Empleo 
junto a representantes de los sectores  
del Comercio, Hostelería y Restauración

El Parque Mágicas Navidades da empleo a 314 torrejoneros,
mayoritariamente jóvenes
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El Ayuntamiento lleva a cabo la mayor Operación Asfalto 
de los últimos años en Torrejón de Ardoz

La primera fase de la Gran 
Operación Asfalto ha permitido 
renovar el firme de 13 calles y 
avenidas de Torrejón de Ardoz, 
renovándose 41.500 metros 
cuadrados de superficie. 

El tipo de pavimentación usado 
tiene un mejor comportamiento 
fonoabsorbente, y disminuye 
la contaminación acústica que 
provocan los vehículos a su paso.

La inversión de este plan en la 1ª 
fase es de 565.000 euros. “Para 
mejorar la seguridad vial, hemos 

asfaltado 13 calles de Torrejón de Ardoz, 
actuando sobre 41.500 metros cuadra-
dos en esta primera fase que tendrá su 
continuación en 13 vías más en el pri-
mer trimestre de 2023. Esta Operación 
Asfalto se suma al Plan de Bacheado 
que se realiza en los barrios de la ciu-
dad”, explicó el alcalde.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Obras, Valeriano Díaz, comprobando los trabajos de asfaltado

Trabajos de asfaltado 
en la calle Pozo de las Nieves

s
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El Ayuntamiento lleva a cabo la mayor Operación Asfalto 
de los últimos años en Torrejón de Ardoz

El tipo de pavimentación
usado tiene un mejor
comportamiento
fonoabsorbente y disminuye
la contaminación acústica
que provocan los vehículos
a su paso

LAS CALLES EN LAS 
QUE SE HA ACTUADO SON: 
	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 (inmediaciones a Carretera de Loeches)
	C/ Pozo de las Nieves
	C/ Campo Real 
	Avenida Madrid (zona aparcamientos)

NUEVA FASE EN 2023
La nueva fase de la Operación Asfalto está prevista para el primer trimestre  
de 2023 y en ella se asfaltarán las siguientes calles:
	C/ Curas (Ronda Norte a C/Madrid)
	C/ Juan Ramón Jimenez
	C/ Torrejón 
	Avda. Constitución 
	Avda. Constitución (Ctra. Base a Avda. Madrid)
	Avda. Descubrimientos
	Ctra. Loeches (túnel hasta Glorieta Progreso)
	C/ Solana (Ctra Loeches a C/Azufre)
	Avda. Unión Europea
	Avda. Circunvalación
	C/ Hilados
	C/ Brújula
	C /Álamo (C/Pozo Nieves a Hierro)

PLAN DE ASFALTADO EN CIFRAS
 13 CALLES ASFALTADAS EN LA 1ª FASE DEL PLAN
 41.500 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE RENOVADOS
 565.000 EUROS INVERTIDOS

Para mejorar la seguridad vial se han
invertido  en la 1ª fase de este plan 565.000 euros

El procedimiento más común es 
hacer un fresado del terreno actual 
y/o un saneado de las zonas a asfaltar 
con una reparación previa de aquellas 
grietas que presenta el terreno. A con-
tinuación, se procede a la nivelación 
de las tapas y rejillas siguiendo con el 
extendido de la capa de asfalto. El tipo 
de pavimentación usado tiene un me-
jor comportamiento fonoabsorbente, y 
disminuye la contaminación acústica 
que provocan los vehículos a su paso, 
en este caso, por una arteria principal 
de la ciudad, como es la avenida Cons-
titución.
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AVENIDA DE 
LA CONSTITUCIÓN 
(de la C/ Buero Vallejo a  
avenida Fronteras)

ANTES

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)

CALLE BUDAPEST  
(de avenida de la 
Constitución a C/ Londres)

CALLE SAN FERNANDO

CALLE APOLO

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

AHORA

AHORA

AHORA

AHORA

AHORA

AHORA

AHORA



17|  torrejón mejora  |  plazamayor  

CALLE EOS

AHORA

ANTES

CALLE HELIO

CALLE 
CIRCUNVALACIÓN
(inmediaciones a Carretera 
de Loeches)

CALLE POZO
DE LAS NIEVES

CALLE CAMPO REAL

AVENIDA MADRID
(zona aparcamientos)

La 1ª fase de la Gran Operación Asfalto ha permitido renovar
el firme de 13 calles y avenidas de Torrejón de Ardoz, renovándose
41.500 metros cuadrados de superficie

La nueva fase de la Operación Asfalto está prevista para el primer
trimestre de 2023 y en ella se asfaltarán 13 calles

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

AHORA

AHORA

AHORA

AHORA

AHORA



INICIO DE  LA CABALGATA

Gran

5 de enero de 2023 
a partir de las 18.00 horas

18 Carrozas acompañadas 
por un total de 23 pasacalles
                           Durante el trayecto se repartirán 
                  siete toneladas de caramelos blanditos sin gluten, confetis, risas...  

                          ¡y muchas ilusiones!

La mejor Cabalgata de 
la Comunidad de Madrid con la de la capital

Al finalizar el saluda de los 
Reyes Magos en la Plaza Mayor 

(aproximadamente 20.30 horas)

Los Reyes Magos, con su séquito, iniciarán 
la salida de la Cabalgata desde el barrio de la 
Zarzuela-Soto Henares (esquina C/ Hernán Cortés, 
junto a la gasolinera y Mercadona), recorriendo 
la avenida Constitución hasta la calle Pesquera y 
finalizando en la Plaza Mayor (Iglesia). Desde allí 
serán recibidos por el alcalde a las 20.30 h. (aprox.) 
y juntos saludarán a todos los allí presentes.

Recomendamos a las personas con movilidad 
reducida y sus acompañantes acudir a las 17.00 h. 
a las 5 zonas reservadas en la avda. Constitución 
(confluencia con las calles Almagro, Juncal, 
Budapest, Roma y Cantalarrana) y a las 19.00 h. a 
la ubicada en la Plaza Mayor (Iglesia, acceso por C/ 
Los Curas).
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                  siete toneladas de caramelos blanditos sin gluten, confetis, risas...  

                          ¡y muchas ilusiones!
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Al finalizar el saluda de los 
Reyes Magos en la Plaza Mayor 
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GAVIOTAS RANAS

Gran espectaculo aereo

A cargo de la compañía internacional Grupo Puja!

FINAL DE LA CABALGATA

MÁS LIMPIO, MÁS TUYO

UTE RSY Y LV TORREJÓN
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a partir de las 18.00 horas

de LuzGran

Gran espectaculo aereo

A cargo de la compañía internacional Grupo Puja!
Podrás volver a verlo el sábado 7 de enero 20:00 h. en   el Día del Torrejonero en el Parque Mágicas Navidades
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Y al finalizar el saluda 
de los Reyes Magos 
en la Plaza Mayor
(aproximadamente 20.30 horas) 

Patrocinadores 
Cabalgata

Gran espectaculo aereo

A cargo de la compañía internacional Grupo Puja!
Podrás volver a verlo el sábado 7 de enero 20:00 h. en   el Día del Torrejonero en el Parque Mágicas Navidades

UTE RSY Y LV TORREJÓN
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En el Cementerio de la ciudad se 
ha creado el Jardín del Recuerdo, 
donde los torrejoneros pueden 

depositar las cenizas de sus seres queri-
dos en un hermoso y cuidado entorno 
natural en el que se han plantado 182 
cipreses. 

Nace el Jardín del Recuerdo, donde los 
torrejoneros pueden depositar las cenizas  
de sus seres queridos

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Obras, Valeriano Díaz, visitando el Jardín del Recuerdo

Junto a cada ciprés podrán reposar 
los restos de hasta 4 cuerpos de la mis-
ma familia. El precio de la tasa de ce-
sión por 75 años es de: 430,19 euros (por 
persona). En este precio está incluida 
la lápida y la inscripción es aparte. En 
cada ciprés se pueden enterrar las ceni-
zas en urnas biodegradables.

En la zona central del jardín se ha 
construido un espacio donde las fami-
lias podrán depositar sin coste las ceni-
zas de sus seres fallecidos en el Laurel 
central, previa autorización en el Ayun-
tamiento.

Además, el Camposanto de Torrejón 
de Ardoz ha ampliado sus instalaciones 
en un espacio que estaba sin uso.

El alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala de Medio Ambiente, Esperanza Fernández, y el director general  
de Grupo Albia, Daniel Palacio, en la plantación del Bosque Albia, que contó con la colaboración del Hospital 
Universitario de Torrejón y voluntarios de la compañía funerariaEl Ayuntamiento continúa el Plan 

de Reforestación de la ciudad y, 
en colaboración con el grupo Al-

bia, se plantan 150 árboles en 1.500 me-
tros cuadrados del Polígono los Almen-
dros, que van a contribuir a reducir las 
emisiones de carbono de la zona y, por 
tanto, a mejorar en la calidad del aire de 
la ciudad y el bienestar de los vecinos, 
así como una aportación a la lucha con-
tra el Cambio Climático, aplicando los 

objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 

Con esta plantación (no se pudo lle-
var a cabo el pasado 24 de octubre, Día 
Internacional contra el cambio climáti-
co, a causa de la lluvia y se realizó el 18 
de noviembre) se ha reforestado una 

extensión de 1.500 m2 transforman-
do la zona en un nuevo pulmón verde 
para la ciudad.

El actual Gobierno local ha planta-
do más de 8.000 nuevos árboles en la 
presente legislatura y pretende llegar a 
los 10.000 en 2023.

Se plantan 150 árboles con motivo del
Día del Internacional contra el Cambio Climático
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Este nuevo estacionamiento tiene 
una superficie de 1.550 metros 
cuadrados. Dentro de las 64 pla-

zas, hay una para personas con movi-
lidad reducida, además de dos zonas 
específicas para motos, todas ellas de-
bidamente señalizadas.

Los trabajos realizados sobre una 
parcela que albergaba los antiguos 
depósitos de gasóleo-calefacción que 
daban servicio a las viviendas de la 

El Ayuntamiento ha construido un 
nuevo aparcamiento gratuito en el 
Parque de Cataluña dotado con 64 
plazas para vehículos y dos zonas 
para motos. Está situado junto al 
Centro de Salud de Brújula, entre la 
calle del mismo nombre y la calle 
Circunvalación, en lo que antiguamente 
eran unos depósitos de gasóleo-
calefacción que daban servicio a las 
viviendas de la zona.

zona han consistido en el desbroce 
de la maleza, la apertura de las zanjas 
necesarias para las instalaciones de 
saneamiento, agua y electricidad, el 
compactado de los terrenos existentes, 
la colocación de la capa de rodadura, el 
pintado de las marcas viales y zonas 
de aparcamiento y el montaje de una 
torre de iluminación para una mejor 
visibilidad nocturna.

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto al concejal de Obras, Valeriano Díaz, visitando la nueva infraestructura

Los autobuses interurbanos  
de la L226 y L224A cuentan con 
nuevas paradas cercanas a los 
centros Beethoven, Juan Bautista 
Monegro y Humanitas 
El autobús interurbano 226 (El Soto-Avenida 
de América) ha extendido su servicio e 
incorpora la parada de Joan Miró con 
Salvador Dalí y el autobús interurbano 224A 
(La Mancha Amarilla-Avenida de América) 
aumenta dos paradas: El Soto con avenida 
de Joan Miró y Joan Miró con Salvador Dalí. 
Al mismo tiempo, se mejora la accesibilidad 
del entorno de las líneas interurbanas, 
con lo que no sólo se garantiza un mejor 
acceso a destinos urbanos, sino también al 
intercambiador de Avenida de América.
De esta forma, se resuelve el problema 
de acceso al CEIP Beethoven, el IES Juan 
Bautista Monegro y colegio Humanitas, 
ubicados en el entorno de la confluencia de 
la Rotonda Sur con la avenida de Juan Miró, 
permitiendo así a través de estas líneas 
interurbanas el acceso desde prácticamente 
cualquier punto de la ciudad a dichos 
centros educativos.

ANTES

AHORA

Nuevo aparcamiento gratuito en el Parque 
de Cataluña con 64 plazas
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Creados 5 nuevos pasos de peatones 
para mejorar la seguridad vial en distintas 
zonas de la ciudad 

El Ayuntamiento ha creado  
5 nuevos pasos de peatones 
para mejorar la seguridad vial. 
Están situados en la avenida de la 
Constitución, junto al túnel de Paseo 
de la Democracia, avenida Virgen de 
Loreto, calle Valle del Tormes esquina 
calle Valle del Baztán y en la calle 
Álamo nº 4

En la avenida de la Constitución, 
junto al túnel de Paseo de la De-
mocracia, se ha construido un 

paso de peatones iluminado a nivel de 
calzada y con badenes antes del mis-
mo. También se han creado dos pasos 
de peatones iluminados con badenes. 
Uno junto al Hospital Universitario de 
Torrejón, y otro paso similar en la calle 
Valle del Tormes esquina calle Valle del 
Baztán. Además, en la avenida Virgen 
de Loreto frente al Parque 11-M y en 
la calle Álamo número 4 se sitúan dos 
nuevos pasos de peatones. 

Esta actuación se suma al rebaje 
realizado de 24 pasos de peatones ele-
vados para eliminar barreras arquitec-
tónicas y hacerlos más accesibles a las 
personas con movilidad reducida.

Avenida Constitución

Túnel Paseo de la Democracia, junto al Hospital

Calle Álamo

Calle Valle del Tormes esquina calle Valle del Baztán

Avenida Virgen de Loreto



El Gobierno de El Gobierno de 
España de PSOE y España de PSOE y 
Podemos deniega Podemos deniega 
a Torrejón de Ardoz  a Torrejón de Ardoz  
33,2 millones de euros33,2 millones de euros
en inversiones de los 
fondos europeos, al 
rechazar 9 proyectos 
presentados
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, 
lamenta profundamente esta “exclusión injustificada 
del Gobierno de España a la ciudad que la ha 
perjudicado al privarla de 33,2 millones de euros con 
los que se hubiese realizado numerosas actuaciones y 
nuevos equipamientos para mejorar Torrejón de Ardoz 
y la calidad de vida de los torrejoneros”. Por ello, el 
alcalde exige al presidente del Gobierno que “cese con 
esta discriminación, otorgándose los nuevos proyectos 
solicitados para nuestra ciudad”.

 � Los vecinos interesados en conocer el detalle de los 9 proyectos 
desestimados pueden hacerlo a través de www.ayto-torrejon.es

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ

CÓDIGO QR 
para conocer en 
detalle los 9 proyectos 
desestimados
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DEDE ARDOZ ARDOZ

Comunidad
de Madrid

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

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

Ayuda a torrejoneros 
desempleados para
pagar su vivivienda 

HASTA 450 € 
MENSUALES
Y te orientamos en la 
búsqueda de empleo

AYUDAS
de 300 

a 450 
mensualesNUEVO

INCREMENTOINCREMENTO
en las ayudas económicas 
para la adquisición de productos de alimentación 
e higiene para familias torrejoneras y personas 
empadronadas en la ciudad sin recursos

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

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

Más información para solicitar ambas ayudas:
Concejalía de Bienestar 
Avenida Virgen de Loreto Nº2. Tfno: 91 656 69 12



Con motivo de la celebración del 
aniversario de la Constitución 
española, el alcalde, Ignacio Vázquez, 
acompañado por la concejala de 
Medio Ambiente, Esperanza Fernández, 
alumnos del CEIP Gabriel y Galán, su 
directora, Patricia Morales, y varios 
profesores plantaron el 2 de diciembre 
eun nuevo madroño en el parque que 
recuerda a la Carta Magna, situado 
entre la avenida Constitución y la 
avenida de las Fronteras, y que ya 
cuenta con 44 árboles, uno por cada 
año desde que se aprobó la “Ley de 
leyes” en 1978. 

|  torrejón mejora  |  plazamayor  

De esta forma, se da cumplida 
cuenta de un acuerdo plenario 
en el que se instaba a la Corpo-

ración a plantar 30 árboles con motivo 
del 30 Aniversario de la Constitución. 
“Desde el Gobierno local somos firmes 
defensores de los valores y derechos 
que recoge la Constitución española 
y siempre la apoyaremos en cualquie-
ra de los lugares y ocasiones donde nos 
encontremos, así como rechazaremos 
cualquier manifestación que esté en 
contra de los valores democráticos”, in-
dicó el alcalde, Ignacio Vázquez. 

Torrejón de Ardoz conmemora el 
44 aniversario de la Constitución española 
con la plantación de un nuevo madroño 
en el Parque Constitución

En este sentido, el regidor recordó 
que Torrejón cuida la Constitución es-
pañola a través de sus diferentes mani-
festaciones. “Tenemos varios ejemplos. 
Uno es la avenida principal de la ciudad 
que se llama avenida de la Constitución 
y que, además, cuenta con un Obelisco 
que se encuentra a pocos metros de 
aquí y que está compuesto por 384 le-
tras que conforman 32 veces la palabra 
Constitución. También en la calle Vere-
dillas existe otra escultura dedicada a la 
Carta Magna”. 
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El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por la concejala de Medio Ambiente, Esperanza Fernández, 
alumnos del CEIP Gabriel y Galán, su directora, Patricia Morales, y varios profesores
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¡Tú sabes quién responde!

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

Conoce al resto del equipo 
en miclinicadental.es

Haz realidad tu sonrisa 
#OrtodonciaInvisible #SinBrackets

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

91 656 52 91

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

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

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

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

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

Los alcaldes de Torrejón de Ardoz 
y Arganda del Rey, como máximos 
responsables de la Federación de 
Municipios de Madrid (FMM), se 
reunieron con la nueva delegada 
del Gobierno de España en Madrid, 
Mercedes González Fernández, para 
abordar los principales problemas 
de los madrileños. Ignacio Vázquez, 
vicepresidente de la Federación 
de Municipios de Madrid (FMM), 
y Guillermo Hita, presidente de 
esta institución, representan a los 
179 municipios y ciudades de la 
Comunidad de Madrid.
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COMUNIDADES 
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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
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Los Belenes que tienes que visitar
esta Navidad en Torrejón de Ardoz 
La Plaza de la Navidad-PlazaMayor acoge hasta el próximo 6 de enero el  
Gran Belén, un nacimiento monumental de la Asociación de Belenistas de 
Madrid con figuras del artesano José Luis Mayo. Hasta el día 5 de enero se 
pueden visitar en el Museo de la Ciudad el “Gran Belén Monumental y Muestra 
de Monumentos de la Comunidad de Madrid” creado también por la Asociación 
de Belenistas de Madrid. Asimismo, podrán visitarse hasta el 5 de enero los 
belenes realizados por 15 asociaciones de la ciudad en la Casa de la Cultura . 
Por último, el Parque Mágicas Navidades cuenta con el Camino de Belén, un 
grandioso recorrido a escala natural por aquella histórica ciudad que estará 
hasta el 7 de enero.
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1  Casa de Andalucía
2  Círculo Extremeño
3  Grupo La Estrella
4  AA.VV. Barrio San José
5  AA.VV. Barrio Verde
6  AA.VV. Las Fronteras
7  AA.VV. La Cañada
8  Asociación Cultural Atenea 
9  ADAUP

10 Cáritas
11 Asociación de Mujeres Viudas  

de Torrejón
12 AFTA (Asociación de Fibromialgia)
13 ASTOR
14 Colegio ALBA
15 Hermandad de La Virgen del Carmen
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197 menores de familias sin recursos de la ciudad 
disfrutarán de regalos en Reyes

El Ayuntamiento entrega a Cáritas 500 cestas
con alimentos de primera necesidad y productos 
navideños para las familias más necesitadas 
de la ciudad

Por decimocuarto año consecu-
tivo el Ayuntamiento impulsa 
esta iniciativa solidaria entre-

gando a Cáritas 500 cestas con alimen-
tos de primera necesidad y productos 
navideños para su distribución entre 
las familias más desfavorecidas de la 
ciudad. Las cestas están compuestas 
por un surtido de género navideño 
(tres barras de turrón de Alicante, Ji-

jona y chocolate con almendras y una 
caja de mazapanes), además de café, 
cacao, leche condensada, bizcochos, 
un tarro de espárragos, una barra de 
fuet y otra de chorizo y salchichón, 
una lata de magro de cerdo, un bote 
de fabada, fiambres, queso, una lata 
de mejillones, salchichas, aceitunas, 
calamares, lentejas y patés.

“Por decimocuarto año consecuti-
vo el Gobierno local tiene un gesto de 
solidaridad en esta época navideña 
con los más necesitados de la ciudad 
y con las familias que peor lo están 
pasando, para hacerles más llevade-
ras estas fiestas", indicó el alcalde, 
Ignacio Vázquez, quien agradeció “a 
los voluntarios que hay detrás de esta 
asociación que, de forma anónima y 
de manera altruista, ayudan con su 
trabajo a los más necesitados y cuya 
labor es vital para los ciudadanos”.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, 
Rubén Martínez, entregando el 13 de diciembre las 
500 cestas al director de Cáritas Interparroquial de 
Torrejón, Julio Arévalo

Con motivo de la llegada de los Reyes 
Magos, el Ayuntamiento ha puesto 
en marcha un año más la Campaña 
del Juguete, con el fin de que ningún 
menor de la ciudad se quede sin un 
juguete el Día de Reyes. En total son 
100 niños los que recibirán el obsequio, 
correspondientes a 70 familias a las 
que se les ha concedido la ayuda para 
la adquisición de juguetes dentro de 
la campaña “Juguetes para tod@s” y 
otros 97 menores participantes en el 
programa “Navidades con Amig@s”, de 
67 familias de la ciudad a los que se les 
hará entrega directa de juguetes nuevos 
de carácter educativo. 
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El alcalde se reúne con las asociaciones
vecinales para analizar las necesidades de 
sus barrios
AA.VV. LA CAÑADA

AA.VV. LAS CÁBILAS

plazamayor
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El alcalde se reúne con las asociaciones
vecinales para analizar las necesidades de 
sus barrios

El alcalde, Ignacio Vázquez, y su Gobierno local ha iniciado una ronda de encuentros  
con distintas asociaciones de vecinos de la ciudad para recoger sus peticiones y analizar 
las necesidades existentes en sus barrios con el fin de abordar las mejoras que son  
prioritarias de ser atendidas.

El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado del vicealcalde, José Luis Navarro, y los tenientes de 
alcalde, Valeriano Díaz y Alejandro Navarro Prieto, se han reunido con las asociaciones vecinales 
de los barrios Cábilas, Cañada, Fronteras y San José para conocer de primera mano las necesi-
dades de los vecinos y adquirir un mayor conocimiento sobre los recursos municipales que son 
demandados en cada barrio.

AA.VV. FRONTERAS

AA.VV. SAN JOSÉ



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%.

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

	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

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.

Número máximo de viviendas a 
subvencionar en los siguientes entornos 
residenciales:
San José - Rosario:  500 viviendas
Barrio Verde - Fronteras: 250 viviendas
INTA - Cobos:  250 viviendas

Más información: 
EMVS Torrejón de Ardoz

C/ Granados, 16. Teléfono: 91 678 49 28
info@emvstorrejondeardoz.es 
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Agurtzane Intxaurraga, por la obra  
“La Tarara”, ganadora de la XXV edición del 
Certamen Nacional de Teatro para Directoras  
de Escena Ciudad de Torrejón de Ardoz

El Teatro Municipal José María 
Rodero acogió la gala de entrega 
de premios del Certamen Nacio-

nal de Teatro para Directoras de Esce-
na Ciudad de Torrejón de Ardoz que 
cumplió un cuarto de siglo de vida 
bajo el lema “25 años de historias”. 
La directora, Agurtzane Intxaurrga, 
obtuvo el primer premio con el es-
pectáculo “La Tarara”, “un texto con 
vocación de thriller sacudido por el 
temblor de la poesía”. 

La gala, dirigida por la conocida 
compañía Impromadrid, fue presen-
tada por la actriz María Besant, junto 
a los músicos, Nacho Mastretta y Ma-
rina Sorin, el dibujante, Víctor Moni-
gote y los actores, Ignacio López, Na-
cho Soriano y la actriz, Ainhoa Vilar. 
También contó con la presencia del 
segundo teniente alcalde, Valeriano 
Díaz y la concejala de Mujer, Miriam 
Gutiérrez. 

PRIMER PREMIO

"LA TARARA"
Obra dirigida por Agurtzane Intxaurraga de 
la compañía Hika Teatroa. En pleno barrio 
de SanFran de Bilbao crece Rosa, una niña 
violinista que cree vera a Liszt y a otros 
compositores difuntos que la ayuda a tocar el 
violín. Vive con su madre Telma. La Tarara, una 
prostituta que trabaja la noche y que se hace 
llamar Jasmín, acompaña a la niña en su lucha 
contra sus fantasmas.

SEGUNDO PREMIO

"CUARTETO” 
Laura Iglesia dirige esta obra de la compañía 
Higiénico Papel. Escrita por el dramaturgo 
alemán Müller e inspirada en Las amistades 
peligrosas de Choderlos de Laclos, 
Cuarteto plantea una desgarradora revisión 
contemporánea del duelo dialéctico entre la 
Marquesa Merteuil y el Vizconde Valmont.

TERCER PREMIO Y PREMIO ESPECIAL
JOSÉ MARÍA RODERO

"FRANCISCA”
Fredeswinda Gijón dirige esta obra de la 
compañía Producciones 099 que recorre 
el arco vital de su protagonista, Francisca 
de Pedraza, primera mujer que, tras 
recibir maltrato, logró ganar una demanda 
de separación por violencia dentro del 
matrimonio. 
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Valeriano Díaz, teniente de alcalde y responsable del Teatro, Miriam Gutiérrez, concejala de  
Mujer y Carlos Rodríguez, director gerente de la Asociación de Directores de Escena de España,  
entregaron los premios
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Cristina Álvarez, campeona del mundo  
de defensa personal en kajukenbo, recibe 
la medalla de plata de la Unidad de Gestión 
de las Fuerzas Armadas por su destacada 
trayectoria y promoción de las artes 
marciales 
Se trata de un reconocimiento a esta torrejonera que es todo 
un referente en el mundo de los deportes de contacto. En julio 
de 2022, Cristina Álvarez se proclamó campeona del mundo 
por cuarta vez consecutiva en la modalidad de defensa perso-
nal, categoría Maestros. Además, quedó subcampeona en kata 
con armas para más de 40 años, categoría cinturones negros. 
Cristina Álvarez empezó siendo niña a practicar el kajukenbo 
y ya lleva 40 años haciéndolo. Actualmente, también enseña 
este deporte tanto a niños como a adultos en los gimnasios 
de Torrejón de Ardoz Thor Gym y Okeymas e imparte diversos 
seminarios y masterclass de defensa personal dirigidos a mu-
jeres. Además, el pasado 19 de noviembre organizó un semina-
rio multiestilo de artes marciales enfocado a miembros de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en colaboración de 
con el Ayuntamiento.

El portero de fútbol sala torrejonero, 
Jesús Herrero, subcampeón con 
la selección española del torneo 
Finalissima

E l portero torrejonero de fútbol sala, Jesús Herrero, quedó 
subcampeón de la Finalissima, el torneo de selecciones 
que se disputó en Buenos Aire (Argentina) y que contó con 

la participación, además de España y del equipo anfitrión, de Por-
tugal y Paraguay. La selección española perdió en la final ante 
Portugal por penaltis después de que el partido terminará con 1-1. 
Entre los jugadores de España, además de Jesús Herrero, también 
estaban los jugadores del equipo de Torrejón de Ardoz, Movistar 
Inter, Pol Pacheco, Raya y Raúl Gómez.

La Finalissima es una competición organizada por la Conme-
bol y la UEFA y que disputan los dos finalistas de la Eurocopa y 
los dos de la Copa América. En esta primera edición, España ha 
participado debido a que Rusia está sancionada por la invasión 
de Ucrania. 

Uno de los clubes deportivos más antiguos de Torrejón de Ardoz, el 
C.D. Parque Cataluña, celebró sus tradicionales Jornadas Deportivas 
en las que participaron cientos de deportistas en diferentes modali-
dades. Además, fueron un poco más especiales ya que cumplían su 
40 aniversario.  

En las jornadas estuvieron el alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado, la concejala de Mujer, Miriam 
Gutiérrez, el concejal de Seguridad y Protección Civil, Juan José Cres-
po, y el concejal de Urbanismo, Alberto Cantalejo.

40 aniversario de las Jornadas Deportivas del C.D. Parque Cataluña
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Con la celebración de esta carrera popular los vecinos de Torrejón homenajearon a la Carta Magna, 
que cumplió su 44 aniversario

Más de 3.300 corredores de todas las edades participaron en 
la XXXV Carrera Popular de la Constitución 

Gran éxito de participación en la  
XXXV Carrera Popular de la 
Constitución, que tuvo lugar el 
6 de diciembre en el Parque de 
Ocio que reunió a más de 3.300 
corredores desde categoría veterano 
a prebenjamín. Los tres primeros 
clasificados de cada categoría 
recibieron un trofeo, mientras que 
los participantes de la categoría 
prebenjamín recibieron una medalla al 
ser una prueba no competitiva.

En la entrega de premios estuvie-
ron presentes el alcalde, Ignacio 
Vázquez, el concejal de Deportes, 

José Miguel Martín Criado, el concejal 
de Festejos y Juventud, Alejandro Na-
varro, la concejala de Mujer, Miriam 
Gutiérrez, y la concejala de Mayores, 
Ana Verónica González. 

Entre todos los participantes que 
llegaron a la meta se sortearon 10 
tarjetas monedero canjeables en pro-
ductos de la Concejalía de Deportes 
por valor de 60 euros. 

Además, hubo premios para los 
centros educativos de la ciudad en 
función de su participación. Estos pre-
mios para los centros educativos son 
en material deportivo, que para las 
categorías de prebenjamín, benjamín 
y alevín oscilarán entre los 700 euros 
para el centro con más participantes y 
los 100 euros del sexto, séptimo y oc-
tavo centro, en función de su número 
de participantes; mientras que en las 
categorías infantil, cadete, juvenil y ju-
nior, el primer centro educativo clasifi-
cado recibirá 200 euros, el segundo 125 
y el tercero 75 euros.
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Con la celebración de esta carrera popular los vecinos de Torrejón homenajearon a la Carta Magna, 
que cumplió su 44 aniversario

Más de 3.300 corredores de todas las edades participaron en 
la XXXV Carrera Popular de la Constitución 

Las clasificaciones completas de cada 
categoría se pueden ver en la página web  
de la Concejalía de Deportes: 
https://deportes.ayto-torrejon.es/
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Esta gran cita deportiva tuvo lugar en el Parque de Ocio, donde se habilitaron diferentes circuitos en función 
de las distancias que había que recorrer en cada prueba 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y Alejandro Navarro, teniente de alcalde y concejal de Festejos y Juventud, 
entregando medallas a los corredores



AYUDA 
PARA LA 

INSTALACIÓN 
DE

 ASCENSORES

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

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
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Christian Silva y Julio Enrique 
Bermejo triunfan en ciclismo 
adaptado
Christian Silva se colgó dos medallas de 
plata en el Campeonato de España en 
pista de ciclismo adaptado que logró en 
la prueba de velocidad por equipos y en 
la modalidad de scratch. Por su parte, 
Julio Enrique Bermejo revalidó su título 
de campeón de España en la modalidad 
de persecución, medalla que se sumó a 
dos más, una de plata en la modalidad de 
ómnium y otra de bronce en la prueba del 
kilómetro.

Miriam Gutiérrez, campeona 
del mundo de boxeo y 
concejala de Mujer, en los 
premios del Alameda Trail 
Madrid

La campeona del mundo de boxeo, una de 
las fundadoras de la plataforma ciudadana 
independiente Nos Gusta Torrejón, teniente 
de alcalde y concejala de Mujer, Miriam 
Gutiérrez, fue invitada a la entrega de 
premios de la cuarta edición del Alameda 
Trail Madrid, una carrera por el monte de 
dificultad alta en la que participaron más 
de 600 corredores. 

Torrejón golea a la ELA” fue el 
lema del partido benéfico que 
disputaron los veteranos de la 

AD Torrejón CF y los del Rayo Valleca-
no con el fin de recaudar fondos para 
luchar contra la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA). El dinero recauda-
do se destinó íntegramente a la Asocia-
ción adELA de Madrid, que se dedica a 
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas afectadas por la ELA.

El evento contó con la presencia del 
alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de 
Deportes, José Miguel Martínez Cria-
do, el presidente de la Federación de 
Futbol de Madrid, Paco Díez y el pre-
sidente de la AD Torrejón CF, José Ga-
llardo, acompañados por Dabiz Riaño, 
doctor en Ciencias Ambientales por 

la Universidad de Alcalá, investigador 
emérito del CSIC y científico del Cen-
tro de Tecnologías Espaciales y Telede-
tección de la Universidad de California 
en Davis (Estados Unidos), que padece 
esta enfermedad y que lidera el pro-
yecto “7 lagos 7 vidas” para fomentar la 
inclusión de personas con diversidad 
funcional en la sociedad.

Partido benéfico de la AD Torrejón CF para 
luchar contra la ELA

El Ayuntamiento rindió homenaje 
el 20 de noviembre al torrejonero 
Kenio Gonzalo, entrenador de la 

selección española sub-17 que se pro-
clamó campeona del mundo el pasado 
30 de octubre, después de vencer en 
la final a Colombia por 1-0. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, le entregó una re-
producción de la fachada del Ayunta-
miento acompañado por el concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado, 
y la concejala de Mujer, Miriam Gutié-
rrez.  El acto tuvo lugar antes del par-
tido que disputó en Las Veredillas el 
primer equipo del Futbolellas CFF.

Homenaje al entrenador torrejonero, Kenio Gonzalo, 
campeón del mundo sub-17 al frente de la selección 
española femenina 

Kenio Gonzalo es el actual respon-
sable de las categorías inferiores de 
España sub-17, sub-16 y sub-15. Ante-
riormente ha dirigido a varios equi-
pos, entre ellos, al femenino de la AD 
Torrejón CF que se proclamó campeón 
de liga de 2ª División en la temporada 
2012-2013.

Kenio Gonzalo junto al alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, 
la concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, la presidenta de Futbolellas CFF, Ana Rodríguez Quirós, y varias 
jugadoras de diferentes categorías del club.
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La jugadora de petanca torre-
jonera, Jennifer López, sigue 
sumando éxitos a su extenso 

palmarés. El último ha sido la victo-
ria en el Máster de Petanca Nacional 
que se disputó del 2 al 4 de diciembre 
en Murcia. Además de este triunfo, 
Jennifer López ha terminado el año 
2022 liderando el ranking nacional 
de petanca.

Este triunfo ha sido la culmina-
ción a una gran temporada en la que 

ha conseguido el triunfo en numero-
sas competiciones nacionales como 
la medalla de oro en el Campeonato 
de España individual, ha destacado 
a nivel internacional con la medalla 
de plata en categoría mixta y la de 
bronce en dupletas femenina en el 
Campeonato de Europa y ha logrado 
la medalla de oro en el torneo provin-
cial en tripletas y en individual y en 
el Open de Murcia, además de la me-
dalla de plata en el Open de Madrid.

Jennifer López, termina el año ganando  
del Máster de Petanca Nacional y liderando 
el ranking nacional femenino

VI Memorial Jaime López 
Romero del Club Ajedrez 
Torrejón
El torneo contó con la participación de 40 
jugadores, 23 de ellos, miembros del Club 
Ajedrez Torrejón. En la entrega de premios 
estuvieron presentes el concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado, junto 
al presidente del club, Francisco López, el 
gerente del Grupo Hostal Torrejón, José 
Antonio Fernández, y el árbitro del torneo, 
Eduardo López.

El CDE Basket Torrejón concede 
una beca para un joven ucraniano 
que está en Torrejón de Ardoz 
para que pueda seguir jugando al 
baloncesto 

Las muestras de apoyo 
de Torrejón de Ardoz a los 
ciudadanos ucranianos desde 
que comenzó la invasión de 
su país por parte de Rusia 
son constantes. La última 
de ellas ha sido la beca que 
ha concedido el CDE Basket 
Torrejón a un joven de 18 años 
que tuvo que abandonar su 
país cuando empezó la guerra. 

El club de baloncesto torrejonero se está haciendo 
cargo de su estancia, manutención, así como todo 
lo que tiene que ver con la competición, como 
el pago de la ficha federativa y ropa. Además, 
otros clubes deportivos de la ciudad de distintas 
disciplinas deportivas han acogido a niños 
ucranianos refugiados, eximiéndoles de cualquier 
tipo de pago.

Los hermanos Izan y Joel Ranera 
triunfan en el Campeonato de 
España de pádel de menores

Los hermanos Izan  
y Joel Ranera tuvieron 
una gran actuación en 
el pasado Campeonato 
de España de pádel 
de menores de clubes 
que se disputó en el 
Club Padelpoint de La 
Nucía (Alicante). Izan 
se colgó la medalla de 
oro en categoría infantil, 
mientras que Joel fue 
bronce en benjamín. 

Ambos comenzaron a dar sus primeros pasos 
en este deporte en el Club Pádel Soto Torrejón, 
aunque actualmente compiten con el club de 
Villalbilla y son alumnos del Colegio San Juan 
Evangelista de Torrejón de Ardoz.



ORGÁNICARECOGIDA
DE RESIDUOS

Llega a tu 
BARRI

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

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.

RESTOS DE COMIDA
LEFTOVER FOOD • RESTURI MANCARE

RESTOS DE JARDÍN
GARDEN REST • RESTURI DIN GRADINA

B I O R R E S I D U O S

AVENIDA CONSTITUCIÓN

AVENIDA CONSTITUCIÓN

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.

RECICLA PARA 
MEJORAR NUESTRO 
MEDIO AMBIENTE.

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

FRUTAS Y VERDURAS
FRUITS AND VEGETABLES • FRUCTE SI LEGUME

TORREJÓNDEARDOZ
Más limpio, más tuyo
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar y Educación con los alumnos de los colegios  
Jaby, San Juan Bosco y Severo Ochoa

El Ayuntamiento pone en marcha un novedoso 
Plan Integral contra el maltrato infantil 

Dentro del plan, el Ayuntamiento 
cuenta con dispositivos especí-
ficos de atención a la infancia y 

la familia en riesgo social, con profe-
sionales que abordan los casos relacio-
nados con el maltrato hacia menores 
y se realiza una intervención integral 
con todos los miembros de la familia. 
El objetivo es proteger a los menores, 
mientras se trabaja intensamente para 
establecer unas relaciones familiares 
saludables y un cuidado adecuado. 

Detección precoz 
También en este plan destaca la cam-
paña informativa y de sensibilización 
“No te evadas de la realidad. Lucha 
contra el maltrato infantil” que se 
desarrolla en la ciudad en colabora-
ción con la Dirección General de Ser-
vicios Sociales de la Consejería de Fa-
milia, Juventud y Política Social de la 
Comunidad de Madrid, con la que se 

El Ayuntamiento, consciente de 
la necesidad de protección a sus 
menores, de garantizar sus derechos 
y bienestar, y especialmente de 
prevenir e intervenir en situaciones 
de maltrato, ha puesto en marcha 
un novedosos Plan Integral de lucha 
contra la violencia hacia niños y 
adolescentes mediante el desarrollo 
de diferentes programas sociales. pretende prevenir el maltrato infantil 

y adolescente mediante su detección 
precoz. Incluye un vídeo realizado con 
menores de la ciudad en el que se ofre-
cen direcciones y recursos municipa-
les ante situaciones relacionadas con 
el maltrato infantil. (Vídeo disponible 
en este enlace: https://www.ayto-to-
rrejon.es/concejalias/bienestar/torre-
jon-sin-maltrato).

Teatro para prevenir  
el acoso escolar
Una de las actividades es un ciclo gra-
tuito de teatro dirigido a escolares 
de los centros educativos de la ciudad 
bajo el lema “No te evadas de la reali-
dad. Lucha contra el maltrato infantil” 
con la representación de la obra “El 
soldadito de pluma” en el Teatro Muni-
cipal José María Rodero. Inspirada en 
el cuento original de H. C. Andersen, 
habla sobre valores de valentía, fuer-
za de voluntad, amor, tesón, amistad, 
tolerancia y superación de obstáculos 
físicos y sociales. 

Dónde puedes dirigirte
si quieres ayuda en la educación 
de tus hijos o si conoces alguna 
situación relacionada con el 
maltrato infantil
 Centro Municipal de Servicios Sociales 

Avda. Virgen de Loreto 2. 
Teléfono 91 656 69 12

 CAIF (Centro de Atención a la Infancia  
y la Familia). Calle Mármol 15 
Teléfono 91 677 50 97



48 plazamayor  |  cultura  |

Torrejón de Ardoz cuenta con 
un elenco de grandes escritores 
que en los últimos meses han 
presentado nuevos libros que ya 
se pueden encontrar en la sección 
de autores locales de las bibliotecas 
municipales de la ciudad. Sus 
autores han contado con el apoyo 
del concejal de Cultura, José Antonio 
Moreno.

NUEVOS LIBROS 
DE AUTORES LOCALES

1  “Raíces”, escrito por los alumnos de 
los cursos de Escritura y Creación 
Literaria impartidos por la Concejalía 
de Cultura.

2  “Una historia con alma  
Anastasia: relatos vividos en busca de 
recuerdos”, Eugenia Blanco

2  “Alas nuevas”, Beatriz Arroyo 

3  “Blanca”, Pilar Vázquez

4  “Déjame vivir”, Pilar Alonso.  
“Sueños de un maniquí”, David Delgado

5  “El circo”, Sergio García Esteban 
"Púrpura”, Tery Logan y Rubén Arnáiz 
“Pioldorelatos”, R.R. Boobio

6  “El camino a las estrellas” 
José Carretero

7  “Palabras de un corazón intenso”, 
David Martin-Loeches 
“Gafas empañadas”, Begoña M.  

8  “Noches en vela, luz fiel compañera” 
Acisclo Ruíz

Más de una docena de escritores 
locales estrenan títulos

1

2 3

4 5

7 86
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El escultor José Luis Fernández, recibió la  
medalla Lumière por su trayectoria profesional  
en la gala de entrega de premios del V Certamen  
de Cortometrajes “Reyes Abades”

La cita tuvo lugar en el Teatro Mu-
nicipal José María Rodero dentro 
de la gala de entrega de premios 

del V Certamen de Cortometrajes “Re-
yes Abades” y contó con la presencia 
del alcalde, Ignacio Vázquez, el presi-
dente la Fundación Lumière, Antonio 
Mayoral y el actor, Saturnino García 
(premio Goya por “Justino, un asesino 
de la tercera edad”), quien hizo entrega 
del galardón. 

Posteriormente se dieron a cono-
cer los ganadores del V Certamen de 
Cortometrajes “Reyes Abades”, de la 

mano del concejal de Cultura, José An-
tonio Moreno, la actriz Nadia De San-
tiago y el actor, Pedro Miguel Martínez. 

Hubo tres premios del jurado pro-
fesional al mejor cortometraje nacio-
nal para “CARAOSCURA”, de German 
Sancho y Raúl Cerezo; al mejor corto-
metraje local para “Viejas amigas” de 
Óscar Sánchez; y un accésit al corto-
metraje local para “Tengo Parkinson” 
de Paloma García. Además, hubo un 
premio a los mejores efectos especia-
les, que consiste en una “master class” 
para cuatro componentes del equipo 
en los estudios de producción de Reyes 
Abades, que recayó en “Devoradora de 
Nenos” de Fran X Rodríguez.

También se concedió un premio del 
público al mejor cortometraje auto-
nómico a “La casa”, de Israel Medrano; 
dos premios del jurado joven al me-
jor cortometraje local para “Solo una 
copa”, de Rubén Fernández; y al mejor 
cortometraje nacional para “Pan de 
Cada día”, de Manuel Sirgo.

Además de la cuantía económica, 
los ganadores recibieron un busto de 
Reyes Abades, elaborado por el escul-
tor David Rasero. 

El escultor afincado en Torrejón de 
Ardoz, José Luis Fernández, recibió la 
medalla Lumière como reconocimiento 
a su trayectoria profesional, además 
de por su gran contribución a la 
promoción y divulgación de la cultura 
audiovisual a través de la creación 
y elaboración, durante 32 años, de 
la estatuilla representativa de los 
Premios Goya. Es autor de diferentes 
conjuntos escultóricos en la ciudad, 
como “Los Aplausos”, junto al Hospital 
Universitario de Torrejón de Ardoz; 
“Caballos en Libertad”, de la calle 
Enmedio, “Homenaje a los Mayores”, 
en la Plaza Mayor, “Homenaje a los 
Músicos” de la calle Hospital o el 
“Homenaje a las víctimas del 11-M” de 
Plaza España.

Los cortometrajes premiados se pueden ver
en la página web de la Concejalía de Cultura  
https://cultura.ayto-torrejon.es/ 



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

Sábado

11
febrero

2023



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

EL MAYOR OUTLET DEL VEHÍCULO NUEVO, 
SEMINUEVO Y SEGUNDA MANO.

icicarauto icicarauto icicarauto.com

Desde ICICAR AUTOMOCIÓN, les deseamos...

¡FELICES
FIESTAS!

SanValentín
de ROSábado

11
febrero

2023

El Ayuntamiento organiza una 
entrañable ceremonia de renovación 
de votos matrimoniales para las  
parejas mayores que hayan cumplido  
50 años de convivencia

Inscripciones: 
hasta 3 de febrero de 2023
Concejalía de Mayores
Avda. Virgen de Loreto, 2 
91 656 65 14



Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

Del 18 de noviembre al 5 de enero

De comprasporTorrejón
en  lasMágicas Navidades

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.

•  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 AulaXXI-

Answer 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

¡¡Compra en
  Torrejón!!

Comercios participantes

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.

ANUNCIO PLAZA MAYOR-DE COMPRAS+particip.indd   1 28/10/22   17:23



Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

Del 18 de noviembre al 5 de enero

De comprasporTorrejón
en  lasMágicas Navidades

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.

•  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 AulaXXI-

Answer 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

¡¡Compra en
  Torrejón!!

Comercios participantes

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.

ANUNCIO PLAZA MAYOR-DE COMPRAS+particip.indd   1 28/10/22   17:23
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Por el Centro de Formación de Excelencia ya han pa-
sado centenares de alumnos en los cuatro años que 
lleva funcionando. En él se ofrecen enseñanzas gra-

tuitas para formar a los desempleados en los puestos de 
trabajo más demandados por las empresas de Torrejón y 
el Corredor del Henares. En esta ocasión, también se han 
programado 7 certificados de Profesionalidad para Desem-
pleados en profesiones muy demandadas, desde la aten-
ción sanitaria a la seguridad informática, entre otras. A 
estos se suma la novena edición de la Escuela Virtual de 
Formación con 168 cursos online, así como 12 talleres de al-
fabetización digital y 5 talleres de formación.

Por otro lado, los centros culturales ofrecen numerosos 
cursos y talleres relacionados con las aficiones e inquietu-
des culturales y artísticas que tan buena aceptación tienen, 
destacando la formación artística que se imparte desde La 
Caja del Arte-Centro de Artes Escénicas, que ofrece cursos 
en las disciplinas de Danza, Música, Teatro y Circo.

Las diferentes instalaciones deportivas suscitan un 
gran interés entre los vecinos interesados en la práctica de-
portiva en sus diferentes modalidades, tanto en las disci-
plinas deportivas colectivas, como en las individuales. Esta 
variada programación se complementa con los talleres 
organizados por otras concejalías como Mujer, Juventud y 
Mayores, ya que estos sectores de la población requieren 
de una programación más específica para satisfacer sus di-
ferentes inquietudes.

Destacar como novedad las actividades que se ofrecen 
a los refugiados ucranianos acogidos en la ciudad a tra-
vés del Colegio y Ludoteca “Flores de Ucrania”. Así como, 
el nuevo Espacio Cultural Rumano “Miorita”, situado en el 
Centro Cultural Las Fronteras

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

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

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

Policía Nacional de Torrejón de Ardoz 
y la Guardia Civil.

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

otras actuaciones, las mencionadas in-
tervenciones policiales. 

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

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

53
Más información en el programa de cursos del primer semestre 2023 disponible en la web municipal

Comienza el año 2023 con nuevos cursos para el primer 
semestre del año y últimas plazas para los cursos anuales 
de Empleo, Cultura, Mayores, Deportes, Mujer y Juventud
Comienza el año con una nueva oferta de cursos y talleres para el primer semestre de 2023 que el Ayuntamiento 
ha preparado a través de sus diferentes concejalías, un amplio abanico de actividades, entre las que destaca la 
formación para el empleo como una de sus principales prioridades. 

El alcalde, Ignacio 
Vázquez, presentó la 
nueva oferta de cursos 
y talleres para el primer 
semestre de 2023
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TU 
PUBLICIDAD

   EN

La mejor opción
para promocionar tu negocio.

Sólo aquí 
contratación directa de 

publicidad para la revista 
Plaza Mayor

www.ayto-torrejon.es
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Plaza Mayor 1 - 28850 Torrejón de Ardoz
comunicacion@ayto-torrejon.es
Información: 91 678 96 21 / 79

La mejor opción
para promocionar tu negocio.

EL MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS LEÍDO EN TORREJÓN DE ARDOZ
54.000 EJEMPLARES BUZONEADOS 

Y TAMBIÉN DISTRIBUIDOS EN EL COMERCIO

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

CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES

PRÓTESIS Y RODILLERAS
TECNOLOGÍA AVANZADA 3D CAD/CAM

SCANNER 3D

Ortopedia Henares

www.webortopedia.com

El año comienza Recordando a 
Grease, el célebre musical que 
pondrá en escena a quince artis-

tas para bailar, cantar y disfrutar al rit-
mo de sus inconfundibles canciones. 
Continuaremos con Un rumor de san-
gre, un viaje en primera persona por la 
vida y obra del poeta Federico García 
Lorca interpretado por Manuel Galia-
na, y con Juanjo Artero que regresa al 
teatro con la obra Entre copas.

Se recomienda adquirir online las entradas en www.giglon.com

El Teatro Municipal José María Rodero 
levanta el telón en 2023 con musicales, 
espectáculos de danza, teatro y humor, 
que se podrán disfrutar en el mes 
de enero, obras que forman parte de 
la cuidada programación para este 
semestre, seleccionada para ofrecer la 
mejor calidad y variedad de estilos a 
los vecinos

También contaremos con una di-
vertida comedia musical para toda 
la familia, Los músicos de Bremen, el 
clásico de los hermanos Grimm y con 
el humor de Iñaki Urrutia, humorista, 
escritor, presentador, director de pro-
gramas de televisión y actor. Forma 
parte de la gran familia de “El Club de 
la Comedia” y durante más de 15 años 
ha colaborado en numerosos progra-
mas de radio y televisión.

Los amantes de la danza tienen dos 
citas ineludibles en enero con el Ballet 
de Carmen de Córdoba representando  
De colores y con Leira, uno de los es-
pectáculos de danza más aclamados 
por la crítica y el público, finalista al 
Premio MAX al mejor espectáculo de 
danza y ganador del MAX al mejor in-
térprete masculino.

El célebre musical "Grease", los actores Manuel Galiana
y Juanjo Artero, danza, humor y mucho más, 
en el Teatro José María Rodero este mes 
de enero

Juanjo Artero"Recordando a Grease"

Manuel Galiana
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El Ayuntamiento recogerá los árboles navideños 
de los vecinos hasta el 16 de enero para 
replantarlos en zonas verdes 

Un año más, el Ayuntamiento pone 
en marcha el servicio especial de 
recogida de los abetos utilizados 

por los vecinos para decorar sus hogares 
en Navidad. Los árboles que estén en 
buen estado serán replantados en las 
zonas verdes de la ciudad y el resto se 
emplearán como abono vegetal. 

Se podrán depositar hasta el 16 de 
enero en el Punto Limpio Municipal, 
ubicado en la calle Verano nº16 (Polígo-
no Industrial Las Monjas) en horario de 
lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y 
sábados de 9:00 a 14:00 horas. También 
se puede utilizar el servicio de recogida 
a domicilio a través del teléfono 91 678 
95 94 en esas mismas fechas, en horario 
de 9:00 a 14:00 horas. 

Ecovidrio, en colaboración con el 
Ayuntamiento, instaló en Torre-
jón de Ardoz un árbol navideño 

de 4 metros de altura formado por 100 
miniglús con la imagen de los Guachis, 
los entrañables personajes infantiles de 
las Mágicas Navidades que fueron en-
tregados a los vecinos que participaron 

El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado del responsable de Ecovidrio, Ricardo Sevilla, 
junto al árbol de miniglús

Ecovidrio instaló un “Árbol de Miniglús” 
con la imagen de los Guachis para concienciar 
sobre el reciclaje 

en un sorteo el pasado 15 de diciembre. 
Se trata de una campaña de sensibiliza-
ción para concienciar a los torrejone-
ros sobre la importancia del reciclaje 
de envases de vidrio durante las cele-
braciones de Navidad, en las que se ge-
nera hasta el 20% de todos los residuos 
de envases de vidrio del año.

Torrejón de Ardoz se suma 
a la red de Círculo RECICAP 
para reciclar cápsulas de café 
usadas
Torrejón de Ardoz se ha sumado a la  
red de Círculo RECICAP con un Punto 
Limpio fijo y 10 puntos limpios de barrio 
para recoger cápsulas de café usadas de 
plástico y aluminio. Hasta un total de 24 
compañías fabricantes de cápsulas de café 
se han unido para desarrollar este ambicioso 
proyecto de recogida y reciclaje de este 
tipo de envases. En total, la Comunidad de 
Madrid cuenta ya con más de 650 enclaves 
de recogida. 

Consulta su localización en la página web 
www.circulorecicap.com
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23 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.
Gran Exposición de Belenes Tradicionales
Hasta el 5 de enero 2023 
Participan: Participan: Casa de Andalucía, Círculo Extremeño,  
Grupo La Estrella, AA. VV. Barrio San José, AA. VV. Barrio Verde,  
AA. VV. Las Fronteras, AA. VV. La Cañada, Asociación Cultural Atenea, 
ADAUP, Cáritas, Asociación de Mujeres Viudas de Torrejón, AFTA 
(Asociación de Fibromialgia), ASTOR, Colegio ALBA y Hdad. de La Virgen 
del Carmen. 
Exposición de fotografía “De la pasión a la adicción”   
de Antonio Hidalgo 
Del 13 al 29 de enero de 2023

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.
Gran exposición de belenes de la Asociación de Belenistas  
de Madrid”
Hasta el 5 de enero de 2023
Arte sobre piedra  
La asociación cultural GRUPO ESTRELLA presenta una colección de 
pinturas sobre piedras. 
Hasta el 5 de enero de 2023
Exposición “En el nombre de Ucrania”
Del 19 de enero al 12 de febrero de 2023
Organiza Oksana Semak y Concejalías de Inmigración y Concejalía de 
Cultura

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 Fotográfica “Viviendo bangthali”
Autor: Alejandro Prieto
Del 11 de enero al 10 de febrero de 2023

CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Exposición de arte: “Pintura y reflexión”
Expone: Cristina Estevas
Del 10 a 27  de enero de 2023

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 “No más violencia de género” del Circulo  
de Pintores Solidarios 
Del 10 a 30 de enero de 2023

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 “Imágenes, versos y voz para una Revolución”
Autor: Antolín Pulido Vázquez
Del 9 al 30 de enero. 
Encuentro con el Autor: 19 de enero a las 18:30 h.

JUEVES, 26 ENERO 2023
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. 360º PARA EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES
 Con: Mª del Carmen Álvaro Caballero. Socia-Directora de Formaciones a tu Medida.
12:45 a 14:00 h. PRESTACIONES DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES PARA 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS
 Con: Luis Movilla Gomato y José Óscar Pérez Navarro, Asesores Técnicos  

en Asepeyo; Rafael Guillén Torres, Director de Centro Asistencial en Asepeyo.

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

¿tienes
  una          

   idea?
¡Ahora es ¡Ahora es 

tu momento!tu momento!

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

  O
BJETIVO

CREACIÓN DE E
M

PL
EO

GRATUITO

SÁBADO 14
20.00 HORAS
ESPECIAL PÚBLICO JOVEN
RECORDANDO  
A GREASE
Teatro/Musical 
ÁTICO LUNA
15 artistas en escena, cinco 
músicos, cuatro cantantes y 
seis bailarines

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

DOMINGO 22 
18.00 HORAS
PÚBLICO FAMILIAR  
A PARTIR DE 4 AÑOS
LOS MÚSICOS  
DE BREMEN
Teatro / Musical
NACHO VILAR PRODUCCIONES
Una divertida comedia 
musical para toda la familia

DOMINGO 15
19.00 HORAS
ADULTOS Y JÓVENES
UN RUMOR  
DE SANGRE
Teatro/Contemporáneo 
Teatro del Duende
Un viaje en primera persona  
por la vida y obra del poeta 
Federico García Lorca con la 
interpretación del genial  
MANUEL GALIANA

SÁBADO 28 
20.00 HORAS
ESPECIAL PÚBLICO JOVEN
IÑAKI URRUTIA
Monólogo / Humor
ALG COMEDIA Y FESTIVALES
Humorista, escritor, 
presentador, director de 
programas de televisión y 
actor, forma parte de  
“El Club de la Comedia”

VIERNES 20 
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
LOS VIERNES SON NUESTROS
DE COLORES
BALLET CARMEN 
DE CÓRDOBA
Danza / Flamenco 
BALLET CARMEN DE CÓRDOBA

DOMINGO 19 
19.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
LEIRA
Danza / Contemporánea
NOVA GALEGA DE DANZA
PREMIO MAX Mejor Intérprete 
Masculino de Danza
FINALISTA PREMIO MAX  
al Mejor Espectáculo de  
Danza

SÁBADO 21 
20.00 HORAS
ADULTOS
ENTRE COPAS
Teatro / Contemporáneo
ADOS TEATROA y PENTACIÓN
JUANJO ARTERO regresa 
al teatro José María 
Rodero 
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La Concejalía de Mujer 
regala agendas del 2023 con 
el lema Construyendo+Igualdad 
La Concejalía de Mujer ha elaborado una agenda  
del año 2023 con el lema Construyendo + Igualdad 
¿Te atreves?, que invita a dar nuevos pasos este año 
para el logro de la igualdad, mediante mensajes cortos 
y propuestas cada mes en distintos ámbitos (familia, 
educativo, laboral y social) que tienen como eje principal el 
autocuidado, el cuidado de la familia, las metas propias y 
el reparto de los tiempos, tareas y responsabilidades para 
que sean equilibradas.

Aquellas personas mayores de 14 años que estén interesadas 
en obtener la agenda, pueden recogerla de forma gratuita hasta 
agotar existencias en la Concejalía de Mujer, situada en el Centro 
Polivalente Abogados de Atocha (C/Londres 11B, 1ª planta). 

Se entregará una agenda por persona mostrando el DNI.

¿TE ATREVES?

CONSTRUYENDOCONSTRUYENDO

ig ualdad

AGENDA 2023

TU ESCUELA
DE DANZA

AFRO • BAILES DE SALÓN • BALLET • ESTILO CHICAS LATINOS
FLAMENCO • BALLET • HEELS • KIZOMBA • LATINOS • PILATES

DANZA ORIENTAL • TWERK • URBANO • ZUMBA • YOGA-MEDITACIÓN
FLAMENCO-SEVILLANAS • BOLLYWOOD • ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

Clases desde los
años.3 Nuevas y amplias

instalaciones.
Aprende las técnicas y
 movimientos básicos.  

Ctr de Loeches 83 Torrejón de Ardoz



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

Inscripciones desde el 16 de enero

 @torrejonjoven  @TorrejonJoven  TorrejonJoven

TEMPORADA
DE NIEVE FORMIGAL

3 al 5 de marzo 

Edades: 18 a 35 años

Alojamiento de dos noches en  

Hotel Aragón Hills 4*

Jóvenes de 18 a 35 años empadronados  

en Torrejón de Ardoz: 235 € 

Mayores de 35 años o no empadronados  

en Torrejón de Ardoz: 295 €RUTAS POR

LA NIEVE

Raquetas de Nieve - Senderismo Invernal 

Actividad a determinar según  

las condiciones meteorológicas. 

11 febrero. Edades: 18 a 35 años 

18 febrero. Edades: 18 a 35 años 

25 febrero. Edades: 18 a 35 años 

11 marzo. Edades: 14 a 17 años 

18 marzo. Edades: 18 a 35 años

Incluye: traslado en autobús, material y  

monitores especializados

Precio:

5
euros

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

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

PS4
PARTIDAS
MULTIJUGADOR
CALL OF DUTY
FIFA 23
FORTNITE

FUTBOLÍN
MESA PING PONG

ESPACIO 
TALENTO  
JOVEN
MÚSICA 
BAILE  
COREOGRAFÍAS

PROGRAMA JUVENIL DE 
OCIO NOCTURNO

JUEGOS DE 
MESA Y ROL
ORGANIZA: MÍSTICOS
DE ARKAT

ACTIVIDADES ESPECIALES
ENERO 2023

14 ENERO 
FIESTA DE BIENVENIDA  
“VUELTA A LA DIVERSIÓN” 

21  ENERO
TORNEO DE PING PONG  
+ MÚSICA NON STOP

28  ENERO
SACA EL ARTE QUE LLEVAS  
DENTRO Y PREPÁRATE PARA  
GANAR PREMIOS 
 #CONCURSOMARIPURIEXPRESS 
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La Plaza de Toros acogió la sép-
tima edición del “Caserón del 
Terror”, el pasaje del terror más 

largo de la Comunidad de Madrid. 
Tuvo lugar los días 29, 30 y 31 de oc-
tubre y batió el récord de asistentes, 
con la presencia de 6.712 personas, 
superando las 5.296 del año 2019. La 
iniciativa ha estado organizada por 

la Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos de Torrejón de Ardoz con motivo 
de Halloween, en colaboración con el 
Ayuntamiento. Esta comparsa desti-
nará lo recaudado con la entrada a fi-
nes sociales, a excepción del gasto de 
montaje de los decorados. 

Este año contó con más actores, 
nuevos decorados y efectos especiales 

de gran calidad. Además, hubo un Pro-
grama de Actividades Sin Miedo para 
todos los públicos en los Jardines de la 
Plaza de Toros con conciertos del gru-
po Kiraz y Pasacalles de Halloween. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de 
Festejos y Juventud, Alejandro Navarro, entregando 
el carné 5.000 a Lavinia Capatina

Más de 5.000 jóvenes de la ciudad ya cuentan con 
el Carné Joven de la Comunidad de Madrid
Se trata de un carné personal e intransferi-
ble, válido indefinidamente, en formato físico 
y digital, que se puede expedir desde los 14 
hasta los 30 años. Está homologado en todas 
las comunidades autónomas y en los más de 
37 países de Europa adheridos al European 
Youth Card Association. Entre sus numero-
sas ventajas, incluye un seguro internacional 
de asistencia en viajes, además de múltiples 
descuentos y servicios como transporte, alo-
jamientos (albergues juveniles), actividades 
culturales, formación, centros de ocio, viaje, 
cines y teatros, bares, restaurantes y activida-
des deportivas, entre otros.

Se puede solicitar de forma gratuita 
acudiendo presencialmente a la  
Concejalía de Juventud, situada en el  
Centro Polivalente Abogados de Atocha  
(calle Londres 11B) de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00 horas y, además, los lunes 
y jueves de 17:00 a 20:00 horas. También 
por teléfono 91 678 38 65 y por mail a 
concejaliajuventud@ayto-torrejon.es

Más información en:
www.carnejovenmadrid.com

Gran éxito de público en el 
Caserón del Terror que batió su 
récord de asistencia 

Concierto del grupo Kiraz
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La Asociación de Esclerosis Múlti-
ple de Torrejón de Ardoz (ADEM-
TA) ha llevado a cabo una serie 

de iniciativas en la ciudad para con-
cienciar sobre esta enfermedad, como 
una mesa informativa en la Plaza Ma-
yor con motivo del Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple o la edición de su 
calendario solidario para el que han 

La Hermandad de la Virgen del Carmen 
celebra su comida anual
La Hermandad de Nuestra Señora Virgen del Carmen de Torrejón 
de Ardoz  se reunió para celebrar su tradicional comida anual a la 
que acudió el concejal de Cultura, José Antonio Moreno.

El Cuartel de Automovilismo de Torrejón de 
Ardoz celebró la festividad de San Cristóbal
El Cuartel de Automovilismo de Torrejón de Ardoz (PCM-
VR Nº1) celebró la festividad en honor a San Cristóbal, 
patrón de los conductores, con un acto presidido por el 
Coronel Jefe José Lorenzo, que contó con la presencia de 
la concejala del Ayuntamiento, Ángeles Jiménez.

El concejal de Bienestar, Rubén Martínez, y el presidente de ADEMTA, Javier de la Serna, 
presentando el calendario  

ADEMTA conciencia sobre la esclerosis 
múltiple en Torrejón de Ardoz

Gala solidaria a cargo de los humoristas Brocheta 
y Buitrago

El edil de Bienestar en la mesa informativa de ADEMTA 
el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

posado desinteresadamente algunos 
de los bomberos de la ciudad acompa-
ñando a los miembros de la entidad, y 
que ya está a la venta. Está compuesto 
por fotografías realizadas altruista-
mente por el fotógrafo javier.v.pho-
tografer, su precio es de 4 euros y se 
puede adquirir en la sede de ADEM-
TA situada en el Centro Polivalente 

Abogados de Atocha los jueves de 11:00 
a 13:00 horas. 

Además, organizaron una gala so-
lidaria de monólogos a cargo de los 
humoristas Brocheta y Buitrago para 
recaudar fondos para las actividades 
de la asociación.
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Inaugurados los salones 
parroquiales de la Iglesia 
Sagrada Familia
La Parroquia de la Sagrada Familia cuenta con 
nuevos salones parroquiales en los que se van 
a desarrollar distintas actividades, así como 
nuevos locales para Cáritas. Fueron inaugurados 
por el alcalde, Ignacio Vázquez, y el vicealcalde, 
Valeriano Díaz, en un acto que contó con la 
presencia del concejal de Seguridad Juan José 
Crespo, el Obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig 
Pla, y el padre Víctor, párroco de la iglesia, entre 
otras personalidades.

Torrejón de Ardoz se sumó a la conmemo-
ración del Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama con la realización de un gran lazo hu-
mano rosa en la Puerta de Brandemburgo del 
Parque Europa, una iniciativa que contó con el 
apoyo del alcalde, Ignacio Vázquez, la conce-
jala de Mujer, Miriam Gutiérrez, los ediles del 
Gobierno local, Ángeles Jiménez y Armando 
Álvarez. la presidenta de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer en Torrejón, Virginia 
Salinero, voluntarias de la entidad, integrantes 
de otras asociaciones y numerosos vecinos.

El Ayuntamiento convocó un mi-
nuto de silencio el 4 de octubre 
para condenar de forma enérgica 

y mostrar su repulsa por la muerte de 
Esther, de 20 años, que tuvo lugar en 
agosto de 2022 y que gracias a las inves-
tigaciones policiales se confirmó que 
fue asesinada presuntamente a manos 
de su expareja. La madre de Esther, en-
tre lágrimas, sujetaba la pancarta con-

Minuto de silencio en recuerdo a Esther, 
la joven que murió asesinada presuntamente 
a manos de su pareja en agosto de 2022

tra la violencia de género, junto al al-
calde, Ignacio Vázquez, la delegada del 
Gobierno de España en la Comunidad 
de Madrid, Mercedes González, y los 
portavoces municipales, otros repre-
sentantes de la Corporación municipal 
y numerosos vecinos que se unieron al 
homenaje, mostrando su rechazo de 
forma unánime hacia la violencia de 
género, una lacra mundial.

Además, Ecovidrio, en colaboración con el 
Ayuntamiento y la Fundación Sandra Ibarra, 
puso en marcha por octavo año consecutivo 
la campaña “Recicla vidrio por ellas” insta-
lando un contenedor rosa en la Plaza Mayor 
donde los vecinos depositaron los envases de 
vidrio por una causa solidaria.

Un gran lazo humano rosa en el 
Parque Europa para conmemorar el 
Día Mundial contra el cáncer de mama
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TU PUBLICIDAD EN PLAZA MAYOR

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz

comunicacion@ayto-torrejon.es

Información: 91 678 96 21 / 79

La MEJOR OPCIÓN para promocionar SU NEGOCIO

plazamayorREVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

www.ayto-torrejon.es

El medio de comunicación 
    MÁS LEÍDO en Torrejón ejemplares

y también distribuidos         en el comercio

54.000

Los torrejoneros disfrutaron de las 
piscinas municipales de verano 
situadas en la Ciudad Deportiva 

Joaquín Blume y el Complejo Deporti-
vo Juan Antonio Samaranch del 18 de 
junio al 31 de agosto. 

Ante la situación provocada por la 
pandemia sanitaria de la COVID-19, el 
acceso se hizo en dos turnos diarios, 
el primero de 11:30 a 15:30 horas y el se-
gundo de 16:00 a 20:00 horas. Como el 
aforo estuvo limitado, fue obligatorio 
reservar cita previa a través de inter-
net. 

Por octavo año consecutivo se 
ofrecieron importantes descuentos 
para desempleados, entradas a 0,60 
euros para personas empadronadas 
en Torrejón y con al menos 6 meses 
de antigüedad en situación de desem-
pleo. Como novedad se amplió esta 
entrada reducida a las personas que 
están en ERTE.

Además, esta temporada los 
usuarios pudieron disfrutar de los 
nuevos vestuarios de las piscinas 
de la C.D. Joaquín Blume y la pis-

cina de olas del C.D. Juan Antonio 
Samaranch contó con una silla an-
fibia para personas con movilidad 
reducida.

Cerca de 70.000 personas acudieron a las piscinas 
municipales de verano del 18 de junio al 31 de agosto

|  torrejón ciudad del deporte  |  plazamayor  48 plazamayor  |  torrejón ciudad del deporte  |
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La Hermandad del Rocío de Torrejón 
conmemoró su 30 aniversario con una 
procesión en honor a su patrona que 
recorrió las calles de la ciudad desde su 
sede hasta la Parroquia San Juan Evan-
gelista, donde tuvo lugar una Eucaris-
tía. Además, se inauguró el mural de la 
sede con el nombre “Hermanamiento 
de la Ciudad de Torrejón con el Pueblo 
de Almonte”, actos que contaron con la 
presencia del alcalde, Ignacio Vázquez,  
el teniente de alcalde, Valeriano Díaz, y 
la concejala de Empleo, Ainhoa García, 
entre otras personalidades. 

30 aniversario de la Hermandad del Rocío 
de Torrejón

El Círculo Extremeño  
de Torrejón sacó en procesión  
a la Virgen de Guadalupe
Con motivo del Día de Extremadura,  
el Círculo Extremeño de Torrejón sacó en 
procesión a la Virgen de Guadalupe por 
las calles de Torrejón, una celebración que 
estuvo acompañada por actuaciones y 
degustaciones sus platos, como las migas. 
El acto contó con la presencia del teniente de 
alcalde, Valeriano Díaz, y los ediles, Eduardo 
Bejarano y Armando Álvarez. 

La Hermandad Nuestra Señora Virgen 
del Rosario Coronada de Torrejón de 
Ardoz celebró una solemne gala en el 
Teatro Municipal José María Rodero 
para conmemorar su 300 aniversario 
en la que presentó el documental “Vir-
gen del Rosario, La Hermandad” que 
repasa su historia. 

La cita contó con la presencia del 
alcalde, Ignacio Vázquez. el vicealcalde, 
José Luis Navarro; el segundo teniente 
de alcalde, Valeriano Díaz; el concejal de 
Cultura, José Antonio Moreno, la con-
cejala de Medio Ambiente, Esperanza 
Fernández, y la concejala de Mayores, 
Ana Verónica González, el presidente 

La Hermandad Nuestra Señora Virgen del 
Rosario Coronada de Torrejón de Ardoz celebró 
tres siglos de vida 

de la Hermandad, Fernando Alonso y 
algunos de los expresidentes.

Por otro lado, la Hermandad de la 
Virgen del Rosario celebró su tradicio-
nal cena a la que asistió el alcalde junto 
a los ediles de Seguridad, Urbanismo, 
Medio Ambiente y Mayores.

Escanea este código para ver 
el documental que repasa la 

historia de la Hermandad de la 
Virgen del Rosario



RUTA A CABALLO

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

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

Inscripciones desde el 16 de enero PARQUE AVENTURA EN LOS

ÁRBOLES: DE PINO A PINO

PIRAGÜISMO

10 
junio

 (14-17 años)

22 
abril

 (18-35 años)

11 
julio

 (14-17 años)

3 
junio

 (18-35 años)
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SUSCRÍBETE

Recibe información de los eventos 
municipales y noticias más 

relevantes de Torrejón de Ardoz
CAPTURA EL CÓDIGO QR 
Y ACEPTA RECIBIR NOTIFICACIONES 
PARA ESTAR INFORMADO AL 
MOMENTO DE LAS PRINCIPALES 
NOTICIAS DE TU CIUDADsuscríbete

 A LA REVISTA DE TU CIUDAD

ahora en tu móvil - tablet - ordenador

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

todos los viernes

Suscríbete a nuestro 
CANAL  para ver el 

INFORMATIVO 
SEMANAL

y la actualidad de nuestra 
ciudad en imágenes 

La Asociación Cien x Cien Vida 
celebró su Festival de Otoño en 
el barrio El Saucar
Por sexto año consecutivo la  
Asociación Cien x Cien Vida celebró  
su Festival de Otoño en el barrio de 
El Saucar con diversas actividades, 
como, juegos, actividades infantiles y 
un espectáculo de música y baile, con 
el objetivo de fomentar y estrechar las 
relaciones entre familias del barrio y 
vecindarios adyacentes. La iniciativa contó 
con la presencial del concejal de Bienestar, 
Rubén Martínez Martín.

XXXVIII Aniversario de la Peña 
Madridista Huapango
La Peña Madridista Huapango de Torrejón celebró su 
tradicional cena de gala para conmemorar el XXXVIII 
aniversario de su fundación y además rendir home-
naje a Ángela Pradillo por todos los años que estuvo 
al frente de la entidad como presidenta. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, acudió al emotivo evento, que contó 
también con la presencia de los concejales de Deportes 
y Cultura, José Miguel Martín Criado y José Antonio 
Moreno, el presidente de la peña, Juan José Lozano, 
así como de Juan José García, presidente de las Peñas 
Madridistas de la Comunidad de Madrid, Agustín Ro-
driguez, ex jugador del Real Madrid, y otros miembros 
y socios de la entidad.

Cena benéfica de Torrafal  
a favor del alzheimer
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
de Torrejón de Ardoz, Torrafal, celebró su cena benéfica 
con el objetivo de dar a conocer la enfermedad y recau-
dar fondos para poder seguir desarrollando su labor 
de apoyo a las personas que la padecen y a sus familia-
res. El acto contó con la presencia del alcalde, Ignacio 
Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, 
acompañados por la presidenta de la asociación, María 
Guerrero.
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