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DE SU DEUDA
REDUCIÉNDOLA EN 10 AÑOS 
DE 178 MILLONES DE EUROS A 88

COLOCADA LA PRIMERA PIEDRA DE LAS
150 VIVIENDAS DE LA 1ª FASE 

DEL PLAN DE VIVIENDA ALQUILER 
PARA TORREJONEROS

QUE CONSTRUYE EL AYUNTAMIENTO
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El Ayuntamiento paga la mitad de su deuda, 
reduciéndola en 10 años de 178 millones de euros a 88.
Ante esta mejora, el alcalde baja el IBI un 10% a los torrejoneros en 2023

El Ayuntamiento de Torrejón de Ar-
doz ha reducido la deuda munici-
pal a la mitad, de 178 millones de 

euros que debía a los bancos en el año 
2013 ya sólo debe 88 millones, cantidad 
perfectamente asumible para un Con-
sistorio con el volumen de población 
igual a la de Torrejón de Ardoz.

“Hay que poner en valor que, con el 
esfuerzo de todos los torrejoneros, he-
mos reducido la deuda municipal a la 
mitad y que ésta se va a saldar en los 
próximos años”, afirmó el alcalde, Ig-

nacio Vázquez. “Y, además, teniendo en 
cuenta que mantenemos la calidad en la 
prestación de los servicios públicos y un 
gran programa de inversiones”, añadió.

“El logro de haber abonado el 50% 
de la deuda municipal pone en eviden-
cia otra mentira del PSOE y Podemos 
de Torrejón a los que se les ha llenado 
la boca afirmando que el Ayuntamiento 
no pagaba la deuda, cuando la realidad 
es que ya está pagando el 50% de la mis-
ma”, apuntó el portavoz del Gobierno lo-
cal, José Luis Navarro.
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El Ayuntamiento paga la mitad de su deuda, 
reduciéndola en 10 años de 178 millones de euros a 88.
Ante esta mejora, el alcalde baja el IBI un 10% a los torrejoneros en 2023

EVOLUCIÓN DEUDA DEL AYUNTAMIENTO
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Ante la mejora de la situación económica del Ayuntamien-
to, el alcalde baja el IBI un 10% a los torrejoneros en 2023, 
que puede incrementarse un 5% a los que domicilien este 
impuesto.

Los vecinos pueden obtener el 5% de bonificación adi-
cional domiciliando sus recibos de forma presencial en el 
Ayuntamiento de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y 
los jueves de 16:30 a 19:30 horas. También pueden ha-
cerlo a través de la sede electrónica mediante certificado 
digital en el portal https://sede.ayto-torrejon.es o por mail 

domiciliaciones@ayto-torrejon.es. Para ello deben remitir 
el modelo debidamente cumplimentado y firmado que se 
encuentra en la página web de Ayuntamiento.

El Gobierno local de Torrejón de Ardoz cumple con el 
compromiso de bajar el Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI) un 10% y, además, lo reducen un 5% más, lle-
gando al 15% mediante su domiciliación, una rebaja fis-
cal que intentará amortiguar el efecto que la subida de 
precios está teniendo en las familias y pequeñas empre-
sas y comercios.
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Las viviendas se adjudicarán por sorteo y toda la información y fecha de inscripción se dará a conocer en las próximas semanas

Colocada la primera piedra de las 150 viviendas de la 1ª fase del 
Plan Vivienda Alquiler para Torrejoner os que construye el Ayuntamiento

Esta primera promoción está 
situada entre la avenida Fresnos y 
la calle Joaquín Blume, frente a este 
polideportivo. El precio de alquiler 
de las viviendas es de 450 euros las 
de 1 dormitorio y 549 euros la de 
2 dormitorios. En este precio está 
incluido plaza de garaje, trastero, IBI 
y cuota de la comunidad de vecinos. 
Las viviendas que son bajo con patio 
o ático tienen un suplemento de 54 
euros. Se adjudicarán por sorteo y 
toda la información se dará a conocer 
en las próximas semanas. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, colocó el 
23 de enero la primera piedra de las 
150 viviendas de la 1ª fase del Plan 

Vivienda Alquiler para Torrejoneros 
que construye el Ayuntamiento. 

El proyecto consta de 88 viviendas 
de 1 dormitorio y 62 viviendas de 2 
dormitorios, de todas 28 son bajos con 
patio y 18 son áticos. Y 6 de estas vivien-
das están destinadas a personas con di-
versidad funcional. Todas las viviendas 
contarán con una plaza de garaje, tras-
tero, terraza y zona común con juegos 
infantiles. 

Además, esta promoción cumple los 
criterios de sostenibilidad, habitabi-
lidad, y aprovechamiento energético 
con climatización mediante aerotermia 
que aporta calefacción y refrigeración. 

En el acto también han estado pre-
sentes José Luis Navarro, vicealcalde, 
Juan Antonio Acedo, presidente de Ur-
bas, Valeriano Díaz, segundo teniente 
de alcalde, Alejandro Navarro, tercer 
teniente alcalde, Alberto Cantalejo, con-
cejal de Urbanismo y Julio Touza, arqui-
tecto del proyecto.
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1ª FASE DEL PLAN 
VIVIENDA ALQUILER 
PARA TORREJONEROS
150 VIVIENDAS DE 1 Y 2 
DORMITORIOS

 88 de 1 dormitorio
 62 de 2 dormitorios
 28 bajos con patio 
 18 áticos
 6 viviendas para personas con 

diversidad funcional
 Una plaza de garaje, trastero,  

terraza y zona común con juegos 
infantiles

PRECIO ALQUILER
 450€ pisos de 1 dormitorio 
 549€ pisos de 2 dormitorios
 Incluido en el precio: plaza de 

garaje, trastero, IBI, cuota de la 
comunidad de vecinos

 Suplemento de 54€ para las 
viviendas que son bajo con patio 
o ático 
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El proyecto consta de 88 viviendas de 1 dormitorio y 62 de 2 dormitorios. De todas, 28 son bajos con patio y 18 son áticos. 
Y 6 de estas viviendas están destinadas a personas con diversidad funcional

Colocada la primera piedra de las 150 viviendas de la 1ª fase del 
Plan Vivienda Alquiler para Torrejoner os que construye el Ayuntamiento

Julio Touza
Arquitecto de la promoción
Torrejón de Ardoz se convierte en  
una de las ciudades pioneras en llevar 
a cabo un plan de vivienda en alquiler  
para sus vecinos

Ignacio Vázquez
Alcalde de Torrejón de Ardoz
Es un proyecto histórico en Torrejón
de Ardoz porque es la primera vez que el
Ayuntamiento promueve una iniciativa de alquiler 
destinada a los torrejoneros.

Con esta iniciativa afrontamos una de las
principales preocupaciones de muchos de

nuestros vecinos, sobre todo los jóvenes 
como es el acceso a la vivienda
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19 Comienzan las obras para la construcción de 3 nuevas rotondas 
en la avenida Virgen de Loreto
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El tuit
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6:03 p. m. . 23 ene. 2023

Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

...

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:
Comienzo esta carta poniendo en valor que, con el esfuerzo de todos los torrejo-
neros, hemos reducido la deuda municipal a la mitad, de 178 millones de euros 
que debía el Ayuntamiento a los bancos en el año 2013 ya sólo debe 88 millones, 
cantidad que se va a saldar en los próximos años. 
Continúo con un proyecto histórico en Torrejón de Ardoz. Por primera vez el 
Ayuntamiento promueve una iniciativa de alquiler destinada a los torrejoneros. 
Se van a construir 150 pisos entre la avenida Fresnos y la calle Joaquín Blume den-
tro de la 1ª fase del Plan Vivienda Alquiler para Torrejoneros que se adjudicarán 
por sorteo. En las próximas semanas se dará a conocer toda la información y la 
fecha de inscripción. 
Seguimos mejorando Torrejón de Ardoz. Vamos a construir tres nuevas rotondas 
en la avenida Virgen de Loreto para mejorar la movilidad y la fluidez del trabajo, 
así como aumentar la seguridad de los peatones, y ya tenemos preparado el amplio 
dispositivo técnico y humano para hacer frente a las posibles nevadas y heladas 
que puedan producirse en la ciudad. 
Por otro lado, es un orgullo para Torrejón de Ardoz contar con el Parque Mágicas 
Navidades, el mayor parque de la navidad de España, que nos ha situado en el 
mapa como el referente del turismo familiar navideño, con el gran impacto repu-
tacional positivo que posiciona la imagen de Torrejón como una de las grandes 
ciudades. Y a esto hay que sumar que no suponen gasto alguno para el Ayunta-
miento al financiarse por la venta de las entradas de los visitantes, que crean em-
pleo para más de 300 de nuestros vecinos y que generan un retorno económico 
del que se beneficia el comercio y la economía local. Aun así, somos conscientes 
de que hay aspectos que mejorar como el tráfico y el aparcamiento, por lo que ya 
estamos trabajando en ello. 
Agradezco a todos los torrejoneros el multitudinario recibimiento a la Gran Cabal-
gata de Reyes de Luz, la mejor de la Comunidad de Madrid junto a la de la capital, 
su gran participación en el Día del Torrejonero, en las iniciativas solidarias con los 
más necesitados, y resto de actividades organizadas esta Navidad. 
Por último, finalizo invitándole a las actividades municipales del  Día de la Tortilla 
que tendrá lugar el domingo día 5 en el Recinto Ferial y a los Carnavales de Torrejón 
que celebraremos los días 17, 18 y 19 de febrero. 

Por primera vez el Ayuntamiento  
promueve una iniciativa de alquiler 
destinada a los torrejoneros. Se van a 
construir 150 pisos entre la avenida Fresnos 
y la calle Joaquín Blume dentro de la 1ª fase 
del Plan Vivienda Alquiler para Torrejoneros 
que se adjudicarán por sorteo. En las 
próximas semanas se dará a conocer toda la 
información y la fecha de inscripción
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Entrevista con el alcalde: “es un orgullo como 
torrejonero que nuestra ciudad cada día mejore 
más y sea un referente”

La Gran Cabalgata de Reyes de Luz de Torrejón 
se consolida como la mejor de la Comunidad de 
Madrid junto con la de la capital

Torrejón de Ardoz conmemoró el Día 
Internacional contra la violencia hacia las 
mujeres

57
El Ayuntamiento destina 1,7 millones de euros  
a clubes y escuelas deportivas de la ciudad

Preparado el amplio dispositivo para hacer 
frente a las posibles nevadas en la ciudad

Colocamos la primera piedra del Plan Vivienda Alquiler
para Torrejoneros.
Vamos a construir 150 pisos que se adjudicarán por
sorteo para vecinos de cualquier edad, empadronados
en #TorrejondeArdoz 10 de los últimos 15 años.
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¿Qué balance hace de las Mágicas 
Navidades?
Es un orgullo como torrejonero con-
tar con el fantástico Parque Mágicas 
Navidades, el mayor parque de la Na-
vidad de España, que nos ha situado 
en el mapa en todo el país y como el 
referente del turismo familiar navide-
ño, con un gran impacto reputacional 
positivo que posiciona la imagen de 
Torrejón como una de las ciudades de 
moda en España con las inversiones 
que esto va a atraer a la ciudad. Y a esto 
hay que sumar que no suponen gasto 
alguno para el Ayuntamiento al finan-
ciarse por la venta de las entradas de 
los visitantes al mismo, que los torre-
joneros tenemos la entrada gratuita, 
que crean empleo para más de 300 de 
nuestros vecinos y que generan un re-
torno económico del que se beneficia 

el comercio y la economía local. Aun 
así, somos conscientes de que hay as-
pectos que mejorar como el tráfico y el 
aparcamiento, entre otros, por lo que 
ya estamos trabajando en ello. 

¿Cómo está la situación del empleo 
en Torrejón de Ardoz?
Se ha reducido a la mitad el número 
de desempleados en la ciudad en los 
últimos diez años. Hemos pasado de 
tener 13.941 parados en 2013 a tener 7.413 
actualmente. Pero, lógicamente, son 
7.413 torrejoneros desempleados, por 
lo que tenemos que volcarnos desde 
todas las administraciones para que 
esa cifra descienda notablemente y 
encuentren empleo esos miles de veci-
nos. En tal sentido, he firmado recien-
temente el Acuerdo por el Empleo de 
Torrejón con los agentes sociales de la 
ciudad, donde se incluyen un impor-
tante conjunto de medidas para favo-

recer la creación de empleo, y también 
hemos creado dos magníficos nuevos 
polígonos industriales, Casablanca y 
Almendros, donde ya trabajan miles de 
torrejoneros y donde se irán sumando 
otros muchos según se asienten nuevas 
industrias y empresas en ellos.

Hablado de reducir, ¿ha disminuido 
la deuda del Ayuntamiento?
Con el esfuerzo de todos los torrejo-
neros hemos logrado reducir la deuda 
municipal del Ayuntamiento a la mi-
tad, de 178 millones de euros que debía-
mos a los bancos en 2013, ya sólo debe-
mos 88 millones, que pagaremos en los 
próximos años. Esto es un hito muy im-
portante que hay que poner en valor. Y 
además, teniendo en cuenta que man-
tenemos la calidad en la prestación de 
los servicios públicos y un gran progra-
ma de inversiones. Ante esta mejora, he 
decidido bajar el IBI a los torrejoneros.

Ignacio Vázquez Casavilla,  
más conocido por los torrejoneros  
como Nacho, tiene 45 años, está casado, 
 tiene un hijo y reside en el barrio de Soto 
Henares, aunque de pequeño vivió en el 
Parque de Cataluña. Es licenciado en Derecho 
y en esta legislatura, además de alcalde de 
Torrejón de Ardoz, es vicepresidente de la Red 
de Entidades Locales por la Transparencia 
y Participación Ciudadana de la Federación 
Española de Municipios y Provincias que 
engloba a todos los municipios 
españoles, y vicepresidente primero de 
la Federación de Municipios de Madrid. 
Considera que esta legislatura ha  
sido muy dura debido a la pandemia  
del Covid, pero Torrejón de Ardoz  
sigue avanzando y afirma contar con 
un equipo de Gobierno local con 
cabeza y con corazón, comprometido  
con los torrejoneros.

Es un orgullo como torrejonero
que nuestra ciudad cada día mejore más
y sea un referente, estando de moda
en España
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que el actual equipo de Gobierno local 
hemos construido miles de viviendas 
en propiedad a un precio asequible de 
las que disfrutan miles de familias to-
rrejoneras.

¿El Ayuntamiento apoya a los 
torrejoneros que lo están pasando 
mal ante la crisis económica? 
Somos un equipo de Gobierno local 
con cabeza, pero también con co-
razón, por ello reforzamos nuestro 
compromiso social con los torrejone-
ros que más lo necesitan y peor lo es-
tán pasando en estos momentos. Para 
ellos hemos incrementado las ayudas 
para alimentos, productos de prime-
ra necesidad, pago de la vivienda y 
suministros. También hemos doblado 
la ayuda a las asociaciones que colabo-
ran con las familias torrrejoneras más 
necesitadas, como Cáritas, Comedor 
Social o Cruz Roja, entre otras. Y con la 
Comunidad de Madrid hemos converti-
do en gratuitas las escuelas infantiles. 
Y, además, los torrejoneros podemos 
sentirnos muy orgullosos de ser la 
única ciudad en España donde las fa-
milias que tienen todos sus miembros 
desempleados no pagan el IBI, donde 
los mayores tienen el servicio de telea-
sistencia gratuito y donde tenemos un 
albergue-comedor-ropero abierto todo 
el año para los vecinos que no tienen 
donde dormir o alimentarse. 

Por otra parte, ¿van a seguir 
haciendo obras que continúen 
mejorando nuestra ciudad?
Continuamos desarrollando, en con-
tacto directo con las asociaciones y 
vecinos y pisando la calle, visitando 
barrio a barrio, un ambicioso plan de 
actuaciones repartidas por toda la 
ciudad que van a mejorar la calidad de 
vida de los torrejoneros, como 3 nuevos 
pasos subterráneos en Fresnos, Man-
cha Amarilla-Cañada y Juncal-Solana, 
6 nuevas rotondas y la finalización de 

la Ronda Sur para mejorar el tráfico, el 
cerramiento del Anillo Ciclista, 3 nue-
vos parques, renovación aceras, nuevo 
aparcamiento en superficie Parque 
Cataluña, nuevo Centro Cultural So-
to-Zarzuela, ampliación Centro Ma-
yores Fronteras y  Biblioteca Cañada, 
intensificar Policía de Barrio con más 
cámaras, mejora de los colegios públi-
cos, instalaciones deportivas y la lim-
pieza de las calles de la ciudad… Para 
todas estas obras y mejoras me hubie-
se gustado contar con el apoyo de la 
oposición.

¿Es que los partidos de la oposición 
se oponen a todas estas mejoras?
Lamentablemente sí, aunque parezca 
mentira, no entiendo su afán por tra-
tar de dañar y desprestigiar la ima-
gen de Torrejón de Ardoz criticando 
prácticamente todo lo positivo que se 
hace y se logra en la ciudad, sin apenas 
hacer propuestas alternativas por mejo-
rarla, por mucho que en estos 3 meses 
que quedan para las elecciones de mayo 
traten de confundir a los torrejoneros. Y 
hablando de la oposición, lo que les rue-
go es que trabajen por convencer a sus 
compañeros del Gobierno de España 
para que cesen con la discriminación 
que estamos sufriendo en Torrejón 
con el reparto de los Fondos Europeos, 
ya que, lamentablemente, nos han de-
negado 33,2 millones de euros al recha-
zar 9 proyectos presentados por esta 
ciudad y con los que hubiésemos reali-
zado más actuaciones y equipamientos 
para mejorarla.

Somos un equipo de Gobierno 
local con cabeza, pero también 
con corazón, por ello reforzamos 
nuestro compromiso social con los 
torrejoneros que más lo necesitan 
y peor lo están pasando en estos 
momentos

¿Cuánto se va a bajar el IBI a los 
torrejoneros?
El IBI, el mayor impuesto municipal, 
baja un 10% este año 2023, que suma-
do al 5% mediante su domiciliación, 
supone en total una bajada del 15%. 
He tomado esta decisión como medi-
da de apoyo a los torrejoneros ante la 
lamentable subida de los precios que 
soportamos en la cesta de la compra y 
en los suministros principalmente, y 
que es incapaz de controlar el Gobier-
no de España, el mismo que no para de 
subir los impuestos, mientras nosotros 
los bajamos. 

Muchos torrejoneros tienen 
dificultad para acceder a una 
vivienda, ¿qué propuesta tiene en 
este sentido?
Hace unos días se ha colocado la pri-
mera piedra de la 1ª fase del Plan de 
Vivienda en Alquiler para Torrejone-
ros. Vamos a construir 150 viviendas de 
1 y 2 dormitorios a un precio asequible 
y muy inferior al de mercado, a 450€ y 
549€, respectivamente, y con un suple-
mento de 54€ para los bajos con patio o 
ático. El precio incluye plaza de garaje, 
trastero, IBI y cuota de la comunidad de 
vecinos. Es la primera vez en la historia 
que el Ayuntamiento va a construir vi-
viendas en alquiler para los torrejone-
ros que llevan años empadronados en 
la ciudad. Estas viviendas se adjudica-
rán por sorteo y toda la información y 
fecha de inscripción, la daremos a cono-
cer en las próximas semanas. Recuerdo 

El alcalde en una reunión de trabajo junto al 
vicealcalde, José Luis Navarro, los tenientes  
de alcalde, Valeriano Díaz y Alejandro Navarro, 
y la concejala Ainhoa García



CARNAVAL
171819FEB2023

T O R R E J Ó N  D E  A R D O Z

SÁBADO
18 FEBRERO 2023
PLAZA MAYOR
11.00 horas
EXHIBICIÓN DE SWING
A continuación, Bailes en la C/Hospital

12.00 horas
PARQUES INFANTILES
12.00 horas
CONCURSO DE  
DISFRACES INFANTILES
A continuación, pasacalles de los 
Gigantes del Carnaval

AVDA. CONSTITUCIÓN
18.00 horas
GRAN DESFILE DE DISFRACES
Recorrido: Avda. Constitución (cruce 
Ctra. Loeches), c/ Pesquera y Plaza 
Mayor

PLAZA MAYOR
20.00 horas
ACTUACIÓN DE EL PULPO

21.30 horas
ENTREGA DE PREMIOS DEL 
GRAN DESFILE DE DISFRACES

CAJA DEL ARTE
22.00 horas
BAILE DE CARNAVAL
Organiza: Asociación de Bailes de Salón 
“bailArte”

DOMINGO
19 FEBRERO 2023
PLAZA DE TOROS
Todos los vecinos podrán acceder 
a la Plaza de Toros para disfrutar 
cómodamente sentados del Desfile y 
del Entierro de la Sardina.
11.30 horas
AMENIZACIÓN 
CON EL PULPO
12.00 horas
DESFILE Y ENTIERRO  
DE LA SARDINA
Los participantes desfilarán y  
quemarán su sardina en la Plaza de 
Toros, amenizado con charanga.
14.00 horas
ENTREGA DE PREMIOS 
CONCURSO DE SARDINAS Y 
PUESTA EN ESCENA

14:00 horas
SARDINADA POPULAR  

FRENTE A LA PLAZA DE 
TOROS, AMENIZADO POR  

EL PULPO

LA CAJA DEL ARTE
18.00 horas
BAILE DE CARNAVAL
Organiza: Asociación de Bailes  
de Salón “bailArte”.

VIERNES
17 FEBRERO 2023
PLAZA MAYOR
17.00 horas
PARQUES INFANTILES
17.00 y 20.00 horas
PASACALLES DE LOS 
GIGANTES DEL CARNAVAL 
17.30 y 19.00 horas
“DISCOGUACHI”  ¡VENTE  
CON TU DISFRAZ!

18.00 horas
CONCIERTO CANTAJUEGO

A continuación seguimos con  
la “DISCOGUACHI” 
20.00 horas
CONCURSO Y ENTREGA 
DE PREMIOS DISFRACES 
FAMILIAR, INDIVIDUAL 
ADULTO Y GRUPO ADULTO



BAJADA DEL IBI 
UN 10% EN EL AÑO 2023

QUE COMPROBARÁS EN TU PRÓXIMO RECIBO
COMO MEDIDA DE APOYO A LOS TORREJONEROS

QUE SE REDUCE HASTA EL 15% MEDIANTE SU DOMICILIACIÓN

Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde de Torrejón de Ardoz

“He decidido bajar el IBI un 10% en el año 2023, 
cumpliendo así mi compromiso y como medida 
de apoyo a los torrejoneros”

BONIFICACIONES 
FISCALES 2023
Más información: ayto-torrejon.es

24
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3

2.50 € Guiso + Copa de Vino 
o Botellín, Caña o Referesco
Torrejón de Ardoz (Zona Centro)
Horario: Viernes, Sábado y Domingo de 12:00 a 17:00 h.

Consulta los establecimientos participantes 
en www.ayto-torrejon.es
¡¡Torrejón con frío, cuchara y buen vino!!

ASOCIACIÓN DE COMERCIOS Y SERVICIOS
ZONA CENTRO DE TORREJÓN DE ARDOZ
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la navidad de España por el que han 
pasado un millón de personas; con la 
Plaza de la Navidad, que ha vuelto a 
dinamizar la Plaza Mayor y el centro 
de la ciudad con su encanto navideño; 
con la elegante iluminación y decora-
ción navideña en todos los barrios de 
la ciudad; o con la impresionante Gran 
Cabalgata de Reyes de Luz. Todo ello 
en un ambiente de plena seguridad 
gracias al gran dispositivo policial y 
sanitario que ha permitido disfrutar 
de unas navidades tranquilas. 

Pero es necesario mejorar el tráfi-
co y el aparcamiento en las próximas 
navidades, ya que los problemas de 
circulación y estacionamiento ya habi-
tuales en navidad por las compras y las 
distintas celebraciones, han aumen-
tado algunos días en el entorno del 
Parque Mágicas Navidades, de lo que 
somos plenamente conocedores, gene-
rando el lógico malestar en vecinos de 
la zona, a los que trasladamos nuestras 
sinceras disculpas. 

Por ello, se ha diseñado con técni-
cos municipales y mandos policiales 
un plan de movilidad para mejorar el 
tráfico y el aparcamiento en las próxi-
mas navidades 2023, que contempla, 
entre otras, las siguientes 10 impor-
tantes actuaciones:

La valoración de estas navidades 
es sumamente positiva. Las 
Mágicas Navidades representan la 
mayor proyección de Torrejón de 
Ardoz en su historia, situándole en 
el mapa como un referente nacional 
como destino turístico familiar 
navideño en España, e incluso en 
parte del extranjero. 

Además, Mágicas Navidades no 
suponen gasto para el Ayunta-
miento, al costearse con los 2,5 

millones de euros recaudados por la 
venta de entradas a los visitantes y por 
las aportaciones de los patrocinadores.  
Asimismo, generan un retorno econó-
mico del que se beneficia el comercio, 
hostelería, restauración y el conjunto 
de la economía local por los ingresos 
que proporciona este turismo navi-
deño en la ciudad. Igualmente, crean 
empleo para 314 torrejoneros, mayo-
ritariamente jóvenes. Este año como 
medida simbólica de ahorro energéti-
co no se ha iluminado la avda. Cons-
titución y el coste de la iluminación 
navideña es perfectamente asumible, 
como ejemplo el coste de la ilumina-
ción de la Puerta Mágica durante toda 
la navidad no supera los 1.200 €. 

También, constituyen una gran 
satisfacción y orgullo para la mayo-
ría de los torrejoneros que disfrutan 
de las mismas de forma gratuita; con 
el espectacular Parque Mágicas Na-
vidades el mejor y mayor parque de 

1  Disminuir el aforo diario  
del parque, reduciendo así en 
10.000 el número de visitantes 
diarios no empadronados en la 
ciudad. 

2  Esto supondrá que dejarán  
de llegar miles de vehículos, 
bajando la densidad del  
tráfico.

3  Además de una mayor comodidad 
y disfrute para los torrejoneros 
que visiten el parque o transiten 
por sus inmediaciones. 

4  Incentivar la llegada en tren  
para fomentar el transporte 
público en los visitantes y 
torrejoneros. 

5  Motivar la llegada de los 
visitantes en distintas franjas 
horarias. 

6  Fomentar como tercera  
nueva gran zona de aparcamiento 
el Parque Industrial las Monjas.

Torrejón de Ardoz, ciudad de moda en España 
por las Mágicas Navidades
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A estas medidas se suman otras 
para intentar paliar otro tipo de situa-
ciones que se producen. 

¿Por qué la oposición rechaza 
Mágicas Navidades e incluso en los 
últimos días critican hasta a los Gua-
chis, que son el referente navideño de 
los niños torrejoneros si no suponen 
coste, crean empleo e ingresos en la 
ciudad, tienen entrada gratuita los to-
rrejoneros y posicionan la imagen de 
Torrejón convirtiéndolo en referente 
nacional como destino turístico fami-
liar navideño? 

“Es bueno que los torrejoneros co-
nozcan que si el PSOE y Podemos-IU 
vuelven a gobernar esta ciudad, como 
lo han hecho durante 27 años, elimina-
rán 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 que posiciona la 
imagen de Torrejón como una de las 
ciudades de moda en España, con las 
inversiones que esto va a atraer a la 
ciudad, crean empleo para los torrejo-
neros y generan un retorno económico 
del que se beneficia el comercio y la 
economía local por los ingresos que 
proporciona este turismo navideño”, 
destacó el portavoz del Gobierno local, 
José Luis Navarro.

7  Instalar señalización de las 
grandes zonas de aparcamiento 
para estacionar con mayor 
rapidez y dar así más fluidez al 
tráfico. 

8  Incorporar señalización 
luminosa para dirigir a las 
grandes zonas de aparcamiento 
con disponibilidad de plazas 
para dar más agilidad a la 
circulación.

9  Crear un servicio de autobús 
gratuito para los torrejoneros 
que comunique zonas de la 
ciudad con el Parque Mágicas 
Navidades y fomente el 
transporte público. 

10 Llevar a cabo el cerramiento de 
la Ronda Sur, que se convertirá 
en un trayecto complementario 
o alternativo al actual Avda. de la 
Luna-M206.

Torrejón de Ardoz, ciudad de moda en España 
por las Mágicas Navidades

CODIGO QR
para ver el video Torrejón 
de Ardoz, ciudad de moda 

en España por las Mágicas 
Navidades
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Domingo 5 dE febrero 2023
RecintO Ferial
(junto PlazA de Toros)

PRIMER
DOMINGO

DE FEBRERO

REPARTO 
GRATUITO DE

TORTILLA
y POSTRE

Desde las 10.00 h.
CAMPEONATO DE 
PETANCA
Participantes: Jubilados y 
pensionistas de Torrejón de 
Ardoz.
Inscripciones: 4 de febrero de 
9.00 a 9.30 h. en Parque de las 
Veredillas.
Organiza: A.D. Petanca de 
Pensionistas y Jubilados.

De 10.00 a 14.00 h.
EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS 
CLÁSICOS “LOS COCHEZILLOS”
En el interior Recinto de 
Conciertos.
De 11.00 a 19.00 h.
EXPOSICIÓN MUNICIPAL 
“TORREJÓN TIENE + 
FUTURO”
De 11.00 a 19.00 h.
ZONA INFANTIL, TALLERES  
y MINI-KARTS 
Castillos hinchables, mini-karts, 
mini-golf y talleres infantiles.

12.00 h.
ESPECTACULAR 
EXHIBICIÓN DEL GRUPO 
CANINO DE LA POLICÍA 
LOCAL DE TORREJÓN, 
UNIDAD MILITAR DE 
EMERGENCIAS Y OTRAS 
POLICÍAS INVITADAS
Plaza de Toros.

13.00 h.
ENTREGA DE PREMIOS 
CAMPEONATO DE PETANCA
Escenario.

13.30 h.
REPARTO DE TORTILLA  
Y POSTRE 
15:00 h. 
ENTREGA DE PREMIOS  
DEL CONCURSO DE TORTILLAS
Escenario.

16.30 a 18.30 h.
PARTIDAS SIMULTÁNEAS  
DE AJEDREZ

De 11.00 a 12.00, 13:15 a 15:00  
y 15:15 a 19:00 h.
ANIMACIÓN DE LAS ESCUELAS 
DE BAILE DE TORREJÓN
Escenario.

De 11.00 a 19.00 h.
TIRO A LA DIANA
De 11.00 a 19.00 h.
TREN DE LA TORTILLA
De 11.00 a 19.00 h.
CIRCUITO INFANTIL DE 
BICICLETAS – SEGURIDAD VIAL
Organiza: Seguridad Vial de la 
Policía Local.
13.00, 14.00, 16.30 y 17.30 h.
URBAN SAFARY
Un atractivo pasacalles  
con divertidas figuras de 
fantasía
Pasacalle Itinerante.
12.30 a 14.30 h.
INSCRIPCIÓN PARA EL 
CONCURSO DE TORTILLA
Junto al escenario.

t  rtill
a

t  rtill
adíadía

de lade la

PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
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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, 
incluso a los Guachis, 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 que 
posiciona la imagen de Torrejón como una de las ciudades de moda en España, con las inversiones que esto va a atraer a la ciudad, 
crean empleo para los torrejoneros y generan un retorno económico del que se beneficia el comercio y la economía local por los 
ingresos que proporciona este turismo navideño”, destacó el portavoz del Gobierno local, 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



EL AYUNTAMIENTO
AYUDA PARA LA 
INSTALACIÓN 
DE

 ASCENSORES

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

Hasta el 10 de febrero los edificios de viviendas 
construidos antes del año 2006, que no tengan 
ascensor y deseen instalarlo, y hayan solicitado 
subvención para su instalación a la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de 
Madrid pueden presentar su solicitud 
en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
para ir complementando el importe 
restante para la instalación del ascensor.
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La actuación “Mejora de las 
intersecciones en la avenida Virgen 
de Loreto con calle Virgen de la Paz, 
calle Londres y calle Viñas” consiste 
en la ejecución de 3 glorietas en estos 
cruces con el objetivo de mejorar la 
movilidad y la fluidez del tráfico en 
esta importante vía de la ciudad, así 
como aumentar la seguridad de los 
peatones.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y con-
cejal de Obras, Valeriano Díaz, 
presentaron el 19 de enero el ini-

cio de las obras de las nuevas roton-
das que serán de las denominadas 
“bordillo montable”, similares a la que 
ya existe en esta misma avenida, en la 
esquina con la calle Veredilla. 

Dentro de las obras a realizar se 
incluyen nuevos puntos de alumbra-
do, acerado, señalización, mobiliario, 

jardinería, riego, soterramiento de con-
tenedores, y eliminación de barreras 
arquitectónicas.

Para mejorar la seguridad en estos 
tres cruces se añaden bandas reduc-
toras de velocidad, así como señales 
luminosas de última generación en la 
avenida Virgen de Loreto con sistemas 
de accionamiento mediante sensores 
para personas invidentes.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el teniente de alcalde y con cejal de Obras, Valeriano Díaz, presentando el ini cio  
de las obras de las nuevas rotondas

Comienzan las obras para la 
construcción de 3 nuevas rotondas 
en la avenida Virgen de Loreto

Quiero pedir disculpas a los vecinos
por las molestias que estos trabajos
le puedan ocasionar, aunque estoy
seguro qué van a mejorar de manera
muy importante el tráfico, la seguridad 
vial y la calidad de vida de los vecinos,
y aprovecho la ocasión para agradecer 
la colaboración y comprensión de
todos en la mejora de nuestra ciudad
destacó el alcalde

Avda. Virgen de Loreto con calle Londres

Avda. Virgen de Loreto con calle Viñas

Avda. Virgen de Loreto con calle Virgen de la Paz

Se van a suprimir todos los semáforos de la avenida Virgen de Loreto, (excepto el del gran cruce 
con avda. Constitución y ctra. Loeches pendiente de un estudio técnico), como se ha hecho en todo el 
Parque de Cataluña y a lo largo de la avenida y calle Madrid



Torrejón tiene
01 Desarrollar Polígono 

Industrial Los Almendros

02 Potenciar Centro de 
Formación de Excelencia 
para el Empleo

03 Desarrollar Acuerdo por 
el Empleo de Torrejón de 
Ardoz y Apoyar 
al Comercio Local

04 Potenciar la ciudad 
como Destino Turístico 
(Parque Europa, Mágicas 
Navidades, Fiestas…)  

CUIDAR 
    LA SALUD

CREAR 
    EMPLEO

05 Mejorar Hospital Universitario 
de Torrejón público, Centros 
de Salud y Urgencias

06 Crear 2 nuevos Centros 
de Salud: Soto Henares 
y Zona Centro

07 Reclamar Carril Bus-Vao en 
A2 al Gobierno de España

08 Reclamar creación Metro 
a la Comunidad de Madrid

09 Mejorar servicio Autobús 
y Ciudad más Accesible 

10 Reclamar creación 3ª Estación 
Tren Juncal y Conexión con las 
nuevas de Canillejas, Avda. 
América y Alonso Martínez al 
Gobierno de España  

FOMENTAR EL    
   TRANSPORTE

11 Construir nuevo Paso 
Subterráneo para vehículos 
y peatones Fresnos 

12 Construir nuevo Paso 
Subterráneo para 
vehículos y peatones 
Cañada-Mancha Amarilla

13 Construir nuevo Paso 
Subterráneo para vehículos 
y peatones Juncal-Hierro

14 Crear Rotondas, Programa 
Agilidad Tráfico y Suavizar 
Pasos Peatones Elevados 

MEJORAR 
   EL TRÁFICO

15 Completar Ronda Sur 
hasta M-45

16 Impulsar Plan Especial 
Seguridad Ciudadana: 
Policía de Barrio 

17 Ampliar Iluminación Pasos 
de Peatones 
Plan Seguridad Viandantes

18 Construir Nueva Comisaría 
Policía Nacional el 
Gobierno de España 

19 Construir Nuevo Parque 
Bomberos la Comunidad 
de Madrid  

MÁS 
    SEGURIDAD

20 Abrir Nuevo Palacio de 
Justicia la Comunidad 
de Madrid

21 Potenciar Oficina de Apoyo 
Comunidades Viviendas 
Ocupadas  

22 Nuevo Plan Vivienda 
Alquiler para Torrejoneros

23 Nuevas Viviendas Alquiler 
en Torrejón Plan Vive 
Comunidad de Madrid

24 Impulsar Ayudas: Ascensores, 
Mancomunidades y 
Rehabilitar Edificios Antiguos 

VIVIENDA 
       PARA  LOS 
TORREJONEROS

MEJORAR EL 
APARCAMIENTO

25 Desarrollar Plan 16.000 
Plazas Aparcamiento Nuevos 
Parkings: Parque Cataluña…

26 Avanzar Plan Mejora 
Colegios públicos 

27 Reclamar creación 
Universidad pública a 
los Gobiernos España y 
Comunidad de Madrid 

28 Ampliar Instituto 
Educación Secundaria Juan 
Bautista Monegro-Soto la 
Comunidad de Madrid

29 Reclamar Construir Nuevo 
Colegio público en Soto a 
la Comunidad de Madrid 

MEJORAR LA   
     EDUCACIÓN

30 Reclamar Ampliar CEIP 
Miguel Hernández a la 
Comunidad de Madrid

31 Construir Nuevo Centro 
Cultural Soto-Zarzuela 

32 Mantener La Casa 
Grande como Patrimonio 
Histórico-Artístico 
de Torrejón

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

TORREJÓN,, una

Puedes ver el vídeo en 
este CÓDIGO QR

VISITA LA EXPOSICIÓN
   futuroTorrejón tiene

5-8 febrero • Recinto Ferial
9-14 febrero • Parque Rosario 
15-26 febrero • Plaza Mayor
27 febrero-5 marzo • Plaza Austria-Soto H.
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   futuroTorrejón tiene
PLAN CIUDAD TORREJÓN

42 Aumentar 120 Nuevos 
Parques y Reformados: 
Soto Norte, Alcalá, Indra… 

43 Mejorar Zonas Infantiles 

44 Mejorar Limpieza Viaria, 
Excrementos Caninos 
y Recogida de Basuras 
implementando Orgánica-
Contenedor Marrón

45 Planificar Futuro Gran 
Bosque de Torrejón  

MEJORAR 
    EL MEDIO
           AMBIENTE

46 Completar Soterramiento 
Contenedores Basura 

47 Potenciar Torrejón: Cuida 
sus Barrios y Plan Mejora 
de Barrios  

48 Objetivo 10.000 Nuevos 
Árboles cada 4 años 
para Disminuir la 
Contaminación y el 
Cambio Climático

49 Mejorar Áreas Caninas 
y 3 Parques Caninos

50 Incidir en Eliminación 
Ruidos, Mosquitos 
y Pintadas

51 Mantener bajada Impuestos 
y Tasas Locales 

52 Seguir Reduciendo Deuda 
Municipal ya Abonada 50% 

53 Diversificar Torrejón 
Smart City 

54 Nuevo Clúster Digital 
Comunidad de Madrid

EFICAZ 
      GESTIÓN

55 Torrejón Sede Campus 
Entrenamiento eSports 
Comunidad de Madrid

35 Completar Anillo Ciclista

34 Mejorar Ciudad 
Deportiva Torrejón

33 Crear Nuevas Instalaciones 
Deportivas y Continuar 
Plan Mejora  

36 Crear Nueva Zona Parkour- 
Bike Park- Street Gym   

FACILITAR 
   EL DEPORTE

41 Intensificar Programa 
Joven: Formación, 
Empleo, Vivienda, Ocio…

37 Apoyar a los Vecinos en 
Situaciones de Emergencia 
como Torrejón Ciudad Europea 
Pionera Lucha COVID: Estudio 
Serológico Masivo, Repartos 
de Mascarillas y Test a todos 
los Vecinos…o Filomena con 
Reparto de Palas, Sal…

38 Impulsar Torrejón Ciudad 
Solidaria: Más Ayudas 
Sociales, Gratuidad Escuelas 
Infantiles públicas…

39 Potenciar Pacto Local Mujer, 
Contra la Violencia de Género

40 Mejorar Plan Municipal de 
Mayores: Teleasistencia, 
Transporte gratuito, 
Nuevos Servicios, Nueva 
Residencia Mayores ...

COMPROMISO    
    SOCIAL

“Con estas 
55 iniciativas 
diseñamos el 
Torrejón del 
futuro”
Ignacio Vázquez
Alcalde de Torrejón de Ardoz

5-8 febrero • Recinto Ferial
9-14 febrero • Parque Rosario 
15-26 febrero • Plaza Mayor
27 febrero-5 marzo • Plaza Austria-Soto H.



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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Mathias ha sido el primer bebé 
nacido en 2023 en el Hospital 
Universitario de Torrejón. Lle-

gó al mundo a las 00:18 horas del 1 de 
enero y pesó 2,350 kilogramos. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó a 
sus padres y al pequeño para felicitar-
les y entregarles un pequeño obsequio, 
una cesta con artículos para bebé, en 
nombre de la ciudad.

“Este nacimiento se suma a los 
miles de niños que ya han nacido en 
el Hospital de Torrejón, algo que no 
ocurría antes cuando no disponíamos 
de un hospital en la ciudad”, recordó el 
alcalde. 

En marcha un servicio de 
limpieza especial para recoger 
las hojas caídas sobre zonas 
peatonales 

El Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha un servicio de limpieza espe-
cial para recoger, en la medida de 

lo posible, las hojas caídas sobre zonas 
peatonales. El objetivo de esta nueva 
iniciativa de refuerzo de limpieza via-
ria es minimizar los riesgos de caídas 
causado por las hojas con las lluvias 
y posibles heladas. Se ha puesto en 
servicio una barredora sobre camión 

para reforzar la recogida de las hojas 
sobre la calzada. “Se trata de un nue-
vo servicio que ponemos en marcha 
atendiendo la petición de muchos 
vecinos, sobre todo personas mayores, 
por lo resbaladiza que se pueden vol-
ver algunas zonas cuando las hojas se 
mojan por la lluvia”, explicó el alcalde, 
Ignacio Vázquez.

OTRAS MEJORAS 
EN EL SERVICIO DE 
LIMPIEZA
	La recogida de residuos se amplía al 

quinto contenedor, el biorresiduo, y 
se establecen rutas específicas para 
la recogida de biorresiduo a grandes 
productores (comedores escolares, 
hoteles, restaurantes…)
	Puntos Limpios de Barrio. Funciona los 

7 días de la semana repartidos en 10 
ubicaciones para facilitar la recogida 
de residuos sin que los ciudadanos que 
tengan que desplazarse al Punto limpio 
de calle Verano 16.
	Se mejora el servicio de recogida de 

muebles.
	Los servicios de limpieza de barrido y 

baldeo con barredora y baldeadora se 
prestan en cada zona de la ciudad al 
menos una vez por semana.
	Se intensifican los servicios de limpieza 

de contenedores tanto en superficie 
como soterrados.
	Se han incrementado los recorridos de 

limpieza con medios mecánicos.
	Se han doblado los servicios para la 

limpieza de polígonos industriales.

Mathias, 
primer bebé nacido 
en 2023 en Torrejón 
de Ardoz
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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!

25|  actualidad  |  plazamayor  

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.

v
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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 
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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.

Preparado el amplio dispositivo para 
hacer frente a las posibles nevadas 
en la ciudad

Se trata de 1 camión quitanieves 
con salero, 11 retroexcavadoras 
de entre 1,80 y 2 metros, 2 máqui-

nas picadoras de hielo, 2 quads, 2 mini 
retroexacavadoras con cepillos o pa-
las y 2 vehículos pick-up dotados con 
1 cuchillas quitanieves para acceder 
a calles pequeñas o de difícil acceso; 
2 barredoras para la nieve, 2 camiones 
con dispensador de sal, 2 volquetes con 
salero y 5 esparcidoras de sal manuales. 

En caso de nevada, estos vehículos 
despejan de nieve las entradas y sa-
lidas de la ciudad, así como las princi-
pales avenidas, calles, pasos elevados y 
subterráneos, garantizando así la circu-
lación.  

El dispositivo cuenta con un gran 
equipo humano formado por más de 
200 personas y 400 toneladas de sal 
almacenadas. 

Además, ya se está esparciendo sal 
por todos los puntos de mayor tránsito 
sombríos.

DISPOSITIVO EN CIFRAS
	1 camión quitanieves con salero
	11 retroexcavadoras 
	2 máquinas picadoras de hielo
	2 quads 
	2 mini retroexacavadoras 
	2 vehículos pick-up dotados con 

cuchillas quitanieves

	2 barredoras para la nieve
	2 camiones con dispensador de sal
	5 esparcidoras de sal manuales
	2 volquetes con salero
	Más de 200 personas componen el 

equipo humano 
	400 toneladas de sal

El alcalde, Ignacio Vázquez, y 
Valeriano Díaz, concejal de Obras, 
Limpieza Urbana y Administración, 
presentaron el 10 de enero el 
amplio dispositivo del que dispone 
el Ayuntamiento, adquirido con 
el objetivo de dar una rápida 
respuesta ante la caída abundante 
de nieve o las heladas que se 
puedan producir y mejorar así la 
seguridad en las calles y avenidas 
de la ciudad.



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

Torrejón de Ardoz alcanza los 133.377 habitantes, 
siendo la octava ciudad en población de la Comunidad de 
Madrid y la 50 ciudad más poblada de España

El Gordo de la lotería de 
Navidad volvió a caer en 
Torrejón de Ardoz
La ciudad volvió a recibir una parte del 
Gordo de Navidad. La Administración de 
Lotería situada en el Centro Comercial 
Parque Corredor, denominada “Campanilla”, 
vendió décimos del 05490, el Gordo de 
2022.

Torrejón de Ardoz alcanza los 
133.377 habitantes según datos del 
Instituto Nacional de Estadística a 
fecha 1 de enero de 2021. Ello la 
convierte en la octava ciudad en 
población de la Comunidad de Madrid 
sólo por detrás de Madrid capital, 
(3.277.451 habitantes), Móstoles 
(208.632), Alcalá de Henares 
(195.570), Fuenlabrada (192.612), 
Leganés (188.687), Getafe (183.872) 
y Alcorcón (171.575). Además, se 
encuentra entre las 50 ciudades más 
pobladas de España.

Hace más de 100 años la población 
de Torrejón de Ardoz no supe-
raba los 1.900 habitantes. Sin 

embargo, a fecha de 1 de enero de 2021, 
el censo municipal de Torrejón de Ar-
doz alcanza ya los 133.377 habitantes. 
En concreto, suma un total de 524 ha-
bitantes más que a la misma fecha del 
año anterior, cuando a 1 de enero de 
2020 el número de vecinos residentes 
en la ciudad era de 132.853 habitantes 
(un 0,39% más de variación porcentual 
en el último año).

Por género, las mujeres son mayo-
ría en el total de población de la ciu-
dad, sumando 67.760 vecinas (50,80%) 
por los 65.617 hombres (49,20%). Ade-
más, cuenta con una población emi-
nentemente joven: el 17,5% de la po-
blación es menor de 15 años (23.383 
personas) y tan sólo el 15,1% del total es 
mayor de 65 (20.197 personas).

La población de origen extranjero 
representa el 16% del total de habi-
tantes, siendo por nacionalidades los 
rumanos mayoría entre la población 
extranjera.



28 El alcalde con las asociaciones de vecinosplazamayor

El alcalde analiza las necesidades de los barrios de la ciudad 
junto a las asociaciones vecinales

AA.VV. BARRIO DEL CASTILLO

AA.VV. BARRIO VERDE
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El alcalde analiza las necesidades de los barrios de la ciudad 
junto a las asociaciones vecinales

El alcalde, Ignacio Vázquez, y su equipo de Gobierno local continúan 
analizando las necesidades existentes en los barrios de la ciudad en los 
encuentros que están llevando a cabo con las asociaciones de vecinos de 
Torrejón de Ardoz. En estas reuniones se recogen las peticiones vecinales y 
se abordan las mejoras prioritarias que es preciso atender. 

AA.VV. BARRIO ROSARIO

AA.VV. BARRIO SAN BENITOAA.VV. BARRIO INTA



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 



CAMPAÑA “TORREJÓN 
CON UCRANIA”
Los torrejoneros pueden seguir colaborando 
en la campaña “Torrejón con Ucrania” 
organizada a través del Ayuntamiento, 
Peñas, Hermandades, Casas Regionales, 
Asociaciones y Clubes Deportivos. 
Las aportaciones se pueden  
hacer por Transferencia Bancaria  
ES83 2100 2718 971300716797 
Cuenta CAIXABANK: Donación Ucrania - 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.  
O a través de tarjeta de crédito en el enlace 
siguiente https://dona.ayto-torrejon.es/ 
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El Ayuntamiento ha incorporado en su página web munici-
pal a Carlos, un asistente virtual o chatbot, que facilita el 
acceso a gestiones y trámites online, mejora la atención y 

la usabilidad, da una primera respuesta a las preguntas plantea-
das y ayuda en la búsqueda de contenidos. 

Se trata de una herramienta fácil y accesible que permite 
interactuar con el vecino. Tan solo hay que escribir en la imagen 
que se encuentra en la parte inferior derecha de la web. 

En las próximas semanas, y gracias a la Inteligencia Artifi-
cial supervisada por los técnicos municipales, irá “aprendiendo” 
y actualizándose para dar respuesta cada vez más precisa a las 
preguntas y cuestiones que planteen los vecinos, así como am-
pliará conocimiento y contenidos. 

La página web del Ayuntamiento  
incorpora un asistente virtual que facilita 
las gestiones online al ciudadano

Hola. Soy Carlos, el asistente virtual
del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz. Dime, ¿en qué te puedo 
ayudar?

Recuerda que soy un proyecto
piloto y puede que no tenga 
respuesta para todo lo que me 
preguntes. Ten paciencia conmigo y
muy pronto mejoraré gracias a tus
preguntas.

Ayuntamiento Torrejón 

Escribe tu pregunta

Este proyecto se pone en marcha gracias a una subvención que ha recibido el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Financiado 
por la Unión Europea NextGenerationEU).

La muestra ya ha sido visitada por 
el alcalde, Ignacio Vázquez, el vice-
alcalde, José Luis Navarro, el con-

cejal de Cultura, José Antonio Moreno, 
el concejal de Bienestar, Educación e 
Inmigración, Rubén Martínez, la conce-
jala de Mayores, Ana Verónica González 
y la concejala de Medio Ambiente, Es-
peranza Fernández, y otros miembros 
de la corporación local que han estado 
acompañados por a Oksana Semak, 
comisaria de la exposición y responsa-
ble de la campaña de apoyo a Ucrania 

en Torrejón, Dmytriy lozytskiy, primer 
secretario de asuntos económicos de la 
Embajada de Ucrania, e Irina Osovska, 
fundadora de la Asociación de Ucrania-
nos del Corredor de Henares. 

“En el nombre de Ucrania” muestra 
la cultura de este país del Este de Eu-
ropa, los efectos de la guerra que está 
sufriendo debido a la invasión de Rusia 
que comenzó el pasado 24 de febrero de 
2022, así como las acciones realizadas 
por el Ayuntamiento en apoyo al pue-
blo ucraniano. 

La exposición se puede visitar hasta  
el 12 de febrero de miércoles a domingo en 
horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a  
20:00 horas.

El Museo de la Ciudad de Torrejón de Ardoz 
acoge la exposición “En el nombre de Ucrania” 
hasta el 12 de febrero

Escanea el código  
QR para ver el vídeo de  

la exposición



32 plazamayor  

Risto Mejide, Mariló Montero,
Antonio Castelo y Virginia Riezu 
rompieron a martillazos cinco esculturas de 
hielo que representan lo peor de 2022
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Gran éxito de las 
campanadas de fin de año
celebradas en el Parque
Mágicas Navidades retransmitidas 
en directo por Telecinco y Cuatro
El grupo televisivo Mediaset eligió Mágicas Navidades, 
el Parque de la Navidad de España, para retransmitir en 
directo las campanadas de fin de año por todos sus canales. 

El programa especial fue presentado por Mariló Montero 
y Risto Mejide y las campanadas se retransmitieron 
mostrando una imagen del reloj de la Iglesia San Juan 
Evangelista situada en la Plaza Mayor.  

CÓDIGO QR
para ver el vídeo 
resumen de las 
campanadas de fin 
de año

CÓDIGOS QR
para ver el programa completo

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el teniente de alcalde, Alejandro Navarro, 
con Mariló Montero





Más limpio, más tuyo
TORREJÓNDEARDOZ

LA BASURA 
MEJOR 
DENTRO

NO DEJES LA BASURA FUERA
Introduce la bolsa de basura en el interior del contenedor y 
dobla el cartón antes de depositarlo. 
EVITA OLORES, PLAGAS Y CONTAMINACIÓN

ENVASES
Plásticos, latas

 y bricks

RESTO  
RESIDUOS

Resto de limpieza, 
pañales y residuos 
que no se pueden 

reciclar

BIORRESIDUOS
Resto de comida, 
jardín, frutas y 

verduras

PAPEL 
Papel, cartón y 
cajas plegadas 

para introducirlas 
en el interior

ACEITE 
USADO DE 

COCINA

ROPA Y 
TEXTIL 
USADO

VIDRIO
Botellas y tarros 

sin tapones

NUEVOS 
PUNTOS 
LIMPIOS 
DE BARRI

PUNTOS LIMPIOS DE BARRIO Horario: 11:00 a 19:00 h.

LUNES
Fronteras: parking Centro Cultural Las Fronteras (C/ Salvador Allende).
Parque Cataluña y Torrenieve: parking c/ Pozo de las Nieves con C/ Álamo.

MARTES Barrio del Rosario y c/del Río: c/del Río, 25 (entre c/ Chichón y c/ Arganda).

MIÉRCOLES Jardines Solana, Barrio Canarias, Mancha Amarilla y Cañada: 
parking c/ Plata frente instituto Victoria Kent.

JUEVES
Juncal: parking c/ Arrope junto instituto Palas Atenea.

Fresnos: c/ Joaquín Blume, parking Ciudad Deportiva Joaquín Blume. 

VIERNES
Veredillas: Ronda Norte esquina c/ Florencia (frente al parque Veredillas).

Zarzuela y Saucar: avda Cristóbal Colón (parking detrás de la gasolinera).

SÁBADO Zona Centro: c/ Ciudad Real (junto a parque Virgen de Loreto)

DOMINGO Soto Henares: paseo de la Democracia con Ronda Sur.RESIDUOS ADMITIDOS

Recoge los 
excrementos 

de tu perro
Contribuye a 

que la ciudad 
esté más limpia

¡ SE RESPONSABLE !

Los comportamientos incívicos

¡TIENEN MULTA!
desde 90 euros

• Depositar basura fuera de los 
contenedores cuando no estén llenos

• Abandonar enseres o muebles en la 
calle sin avisar al servicio de recogida

• No recoger los excrementos caninos

SERVICIO 
RECOGIDA 

DE MUEBLES
Llama al teléfono 649 27 93 83 

de 9:00 a 19:00 h. de lunes 
a viernes o escribe al mail 

enserestorrejon@utersutorrejon 
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hora y lugar donde 

depositarlos
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EN LA CALLE
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Torrejón de Ardoz celebró el cambio de año con las 
Guachicampanadas en la Plaza Mayor
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La Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz acogió el 31 de
diciembre a las 12 de la mañana una auténtica fiesta infantil
para despedir el año 2022 con las Guachicampanadas, unas
Pre-Uvas con toda la alegría y la música de los Guachis.
Se repartieron 12 chucherías para los mayores y una bolsa
de gusanitos para los más pequeños que se tomaron al son de
las Guachicampanadas.

Torrejón de Ardoz celebró el cambio de año con las 
Guachicampanadas en la Plaza Mayor

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo de las Campandas 
y las Guachicampanadas

Por tercer año consecutivo los Reyes Magos han 
enviado un sobre a los niños y niñas de hasta 14 años 
de la ciudad que contenía dos pequeños regalos, 
un adorno para colgar en el árbol de navidad y un 
marcapáginas, ambos con la imagen de los Guachis. 
El sobre también contenía una carta de Gaspar, 
Melchor y Baltasar. 

Para inspección postal abrir por aquí

GuachirínGuachirín
GuachotaGuachota

GuachitrínGuachitrín
GuachirinaGuachirina

GuachiabueloGuachiabuelo

CARTA CARTA 
DE SUS DE SUS 

MAJESTADES
MAJESTADES

REYES REYES 
MAGOSMAGOS
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Guachirín Guachirín

Guachota Guachota

Guachitrín
GuachitrínGuachirina

Guachirina

Guachiabuelo
GuachiabueloLos niños de Torrejón de Ardoz que no hayan recibido

la carta pueden recogerla en la Concejalía de Festejos (4ª planta
del Ayuntamiento) de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas 
hasta agotar existencias, ya que los Reyes Magos dejaron varias aquí.

Los niños de Torrejón 
reciben una carta de los 
Reyes Magos 
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Este año brilló más que nunca con sus 18 carrozas iluminadas, 23               pasacalles y elementos de animación de las
mejores compañías artísticas españolas e internacionales

La Gran Cabalgata de Reyes de Luz de Torrej ón de Ardoz se consolida 
como la mejor de la Comunidad de Madrid junto con la de la capital

plazamayor  |  cabalgata de reyes 2023  |

MÁQUINA DE MÚSICA

DIVAS CABALLOS
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La Gran Cabalgata de Reyes de Luz de Torrejón de Ardoz, se consolida como la mejor de la Comunidad de Madrid 
junto con la de la capital por la calidad de sus carrozas, pasacalles y el gran espectáculo final

La Gran Cabalgata de Reyes de Luz de Torrej ón de Ardoz se consolida 
como la mejor de la Comunidad de Madrid junto con la de la capital

|  cabalgata de reyes 2023  |  plazamayor  

GENIO ALADÍN

PETER PAN

BAILARINA CON GLOBOS
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La comitiva de Sus Majestades 
los Reyes Magos tuvo un recibimiento 

multitudinario en Torrejón y repartió a su 
paso 7.000 kilos  de caramelos 

blanditos sin gluten

DRAGONES 
VOLADORES

ÁNGELES ANUNCIADORES

CARROZAS REYES MAGOS

TREN CAMPANILLA

CÓDIGO QR 
para ver el video de la Cabalgata  
de Reyes
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Sergio Llull, jugador de baloncesto del Real  
Madrid, disfrutando de la Cabalgata de Torrejón 
desde un balcón de la Plaza Mayor

GAVIOTASGLOBO CAMPANILLA

ELEFANTE

CIERVOS
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La comitiva de los Reyes Magos tuvo 
el 5 de enero una acogida multitu-
dinaria en Torrejón de Ardoz. Sus 

Majestades fueron recibidos por el alcal-
de, Ignacio Vázquez, y saludaron desde 
el escenario situado en el centro de la 
Plaza Mayor. 

La Cabalgata finalizó con el gran 
espectáculo aéreo Peter Pan a cargo de 
la compañía internacional Grupo Puja!, 
que fue despedido con una enorme 
ovación por parte del numeroso públi-
co familiar.

Este espectáculo constituye un he-
cho diferenciador respecto a las cabal-
gatas de otras ciudades.

El gran espectáculo aéreo Peter Pan, impresionante 
final de la Gran Cabalgata de Reyes de Luz

CÓDIGO QR 
para ver el video del gran  
espectáculo aéreo de Peter Pan

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto a los Reyes Magos saludaron desde el escenario situado en el centro  
de la Plaza Mayor al numeroso público que acudió a la Cabalgata
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El gran espectáculo aéreo Peter Pan, impresionante 
final de la Gran Cabalgata de Reyes de Luz

11 actores
sobrevolaron el 
cielo de la Plaza
Mayor en el estreno
nacional de la versión
de la historia de Peter
Pan, Campanilla, el
Capitán Garfio y
sus piratas
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El Día del Torrejonero puso el 7 de 
enero el broche de oro al Parque 
de la Navidad de España con 

grandes espectáculos como el aéreo 
de “Peter Pan” a cargo de la compañía 
internacional Grupo Puja! y el espec-

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo del Día  
del Torrejonero

Excelente participación en el Día del Torrejonero 
que puso el broche de oro a Mágicas Navidades,
el Parque de la Navidad de España tacular pase especial de la Puerta Má-

gica con Fuegos Artificiales y efectos 
especiales que incluyó la mejor música 
del momento. 

También hubo actuaciones en el  
escenario de la Puerta Mágica, como el  
Show de los Guachis, Magic Dreams,  
“El Show de Coco y Pepe”, un espectácu-
lo de CantaJuego, y “Bing”.

Espectáculo aéreo de “Peter Pan” a cargo de la compañía internacional Grupo Puja!

Espectáculo Bing Magic Dreams
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Numerosos torrejoneros
disfrutaron del pase especial de
la Puerta Mágica con Fuegos Artificiales
y efectos especiales

Excelente participación en el Día del Torrejonero 
que puso el broche de oro a Mágicas Navidades,
el Parque de la Navidad de España

Show de Coco y Pepe, un espectáculo de CantaJuego Show de los GuachisMagic Dreams
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Las muestras de villancicos y bailes llenaron 
de alegría la Plaza Mayor esta Navidad

plazamayor  

Agrupación Lírica

Círculo Extremeño

Coro Gospel Living Water

Grupo de Zambombas Andaluzas

Rondalla Orión

Amigos de la Zarzuela

Coral Atenea

Ensemble Orquestal Fundación Dom

Hermandad del Rocío

Rondalla Torrejón

Casa de Andalucía

Coral Polifónica

Escolanía y Coros San Juan Evangelista

Impact World Belén Viviente

Coros de distintas entidades 
amenizaron las tardes en la Plaza 
Mayor entonando villancicos que 
se pudieron disfrutar durante  
tan entrañables días
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Las muestras de villancicos y bailes llenaron 
de alegría la Plaza Mayor esta Navidad

plazamayor  

Asociación Capoeira 7 Mares

Escuela de Danza Caja del Arte

Estudio de Danza Ardea Danza

Grupos de Baile NTL Wuacha

Escuela de Baile Seren Dance

Escuela de Danza Patricia Muñoz

Grupo de Baile Impact Dance Academy

Grupos de Baile Use García de Body Fitness Training

Escuela de Baile Z-Dance Project

Escuelas de Baile Deseos Danza y Deseos 2.0

Grupos de Baile Equipo Proyecto Danza

III Encuentro de Swing Caja del Arte

En el Escenario de los Ángeles junto 
al Árbol Gigante se dieron cita escuelas y grupos 

de baile que hicieron las delicias del público asistente
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El Pasacalles de los Ángeles Navi-
deños Gigantes para anunciar la 
llegada de los Reyes Magos vol-

vió a la Plaza Mayor-Plaza de la Navi-
dad repartiendo alegría a su paso.

Estos Ángeles Gigantes miden 3,6 
metros y pesan más de 50 kilos cada 
uno. Moverlos requiere gran destreza 
y cuidados ensayos como los que han 
llevado a cabo los componentes de la 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Los más pequeños de la casa  

pudieron ver de cerca y conocer a 
Papá Noel y al Rey Mago Baltasar, 
que recorrieron la Plaza Mayor y la calle 
Hospital junto a sus ayudantes. 

El Pasacalles de los Ángeles Navideños 
Gigantes, una tradición de Torrejón de Ardoz, 
única en España

Torrejón de Ardoz que dan vida a estas 
creaciones únicas.

Los tres son completamente dis-
tintos, tanto en rasgos como en ves-
tuario. En su elaboración trabajaron 7 
personas en un proceso que se inició 
con un molde de barro y que finaliza 
con el trabajo de vestuario y electrici-
dad, que permiten dan forma a estos 
personajes únicos en España.

 

Un año más, el ángel Raguel, de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Torrejón 
de Ardoz, recogió el pasado 26 de diciembre los chupetes de los niños que quisieron 
entregárselos a los Reyes Magos. A cambio recibieron un obsequio y el diploma de “Niño 
Mayor” de Torrejón de Ardoz.

Papá Noel y el Rey Mago 
Baltasar visitaron 
la Zona Centro

El ángel Raguel recogió los 
chupetes de los niños que 
quisieron entregárselos a los 
Reyes Magos
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El Ayuntamiento puso en marcha, 
un año más, un servicio de comedor 
escolar gratuito para menores de 
familias vulnerables, durante el 
periodo de Navidad con un total de 140 
participantes. Se trata de una iniciativa 
que tiene por objetivo garantizar a los 
menores de familias en situación de 
vulnerabilidad social una alimentación 
equilibrada durante el cierre navideño de 
los comedores escolares. 

El Ayuntamiento volvió a poner en 
marcha un servicio gratuito de 
Comedor Escolar de Navidad en 

las semanas no lectivas para escolares 
que tuvo lugar en el colegio Ramón y 
Cajal. El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Bienestar, Rubén Martínez, 
acompañados de Los Guachis visita-
ron el pasado 28 de diciembre el pro-
grama repartiendo sonrisas y juguetes 
a los menores. En total fueron 140 me-
nores con edades comprendidas entre 
los 3 y los 12 años. 

Se trata de una iniciativa del Ayun-
tamiento que tiene por objetivo garan-
tizar a los menores de familias en si-
tuación de vulnerabilidad social una 
alimentación equilibrada durante el 
cierre navideño de los comedores esco-
lares, que se complementa con activi-
dades lúdicas y de ocio. El acceso a este 
servicio se realiza previa derivación de 
los técnicos de la Concejalía de Bienes-
tar y en coordinación con los distintos 
centros escolares de la ciudad.

Con la puesta en funcionamiento de este 
programa se demuestra una vez más que el 
Gobierno local tiene un gran compromiso con los 
derechos de los niños y niñas, la protección a la 
infancia y el apoyo a las familias torrejoneras, 
sobre todo, a las más vulnerables y a las que 
peor lo están pasando. Este comedor garantiza 
una adecuada nutrición y el derecho a recibir una 
alimentación equilibrada a aquellos menores que 
tienen una situación de mayor fragilidad 
indicó el alcalde, Ignacio Vázquez

El comedor escolar gratuito del Ayuntamiento 
atendió a 140 menores de familias vulnerables de la 
ciudad durante la Navidad

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.

plazamayor  |  actualidad  | 21|  actualidad  |  plazamayor  

Las actuaciones policiales han permitido imponer 120 sanciones por desorden público, 9 por tenencia de armas prohibidas 
y 15 por falta de respeto o desobediencia a la autoridad, entre otras infracciones

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

plazamayor  

Durante Mágicas Navidades entidades 
y asociaciones de Torrejón organizaron distintas 

actividades solidarias para ayudar a las personas más 
necesitadas de la ciudad
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La solidaridad, gran protagoni sta de 
Mágicas Navidades 
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Durante Mágicas Navidades entidades 
y asociaciones de Torrejón organizaron distintas 

actividades solidarias para ayudar a las personas más 
necesitadas de la ciudad

1  La AAVV del barrio Verde donó alimentos 
a Cáritas y ACTA, así como juguetes que 
entregaron los Reyes Magos en su local.

2  Rastrillo Solidario Prenavideño de la Asociación 
de Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada Byron 
para ayudar a familias desfavorecidas de la 
ciudad, que recaudó 6.120 euros.

3  Mercadillo solidario en el colegio Jaime Vera.
4  La asociación “Los Cochezillos Torrejón de 

Ardoz” organizó una concentración solidaria de 
vehículos clásicos a favor de Cruz Roja.

5  El Centro de Integración de Inmigrantes 
Sagrado Corazón (ASTI) celebró un mercadillo 
solidario con el fin de recaudar fondos para 
seguir ayudando a personas con menos 
recursos de la ciudad.

6  Mercadillo solidario de las asociaciones 
AFTA, De tu mano, Plata y Parkinson recaudó 
fondos para que estas entidades continúen 
desarrollando su labor en la ciudad.

7  La Hermandad del Rocío organizó una 
Zambombada benéfica destinada a la 
Asociación Parkinson de Torrejón de Ardoz.

8  Residencial Azalea recogió alimentos para el 
Comedor Solidario.

9  La Hermandad de Ntra. Señora del Rocío de 
Torrejón organizó una gala benéfica Navidad 
del Sur con José Carloto.

10  Alumnos del instituto Veredillas elaboraron 
postales navideñas que entregaron a los 
mayores de la ciudad.

11  La Asociación de Parados de Torrejón de Ardoz 
entregó alimentos a Cáritas por valor de 1.805 
euros.

12  Campeonato de Cinquillo de la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rosario Coronada que 
recaudó más de 1.300€ para Cáritas.

13  La Escuela de Idiomas EBENEN recogió 
alimentos, juguetes y libros. También realizó 
una rifa solidaria destinada a comedores 
sociales.

14  Recogida de alimentos no perecederos de la 
Academia CEAN para los más desfavorecidos.

15  La Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz 
Ada Byron entregó juguetes a 25 niños de 
madres víctimas de violencia de género.

16  El Banco de Alimentos organizó la Gran 
Recogida en supermercados y centros 
comerciales de la ciudad.

17  Gran recogida de juguetes solidarios de 
Confianza Solidaria, UNICEM, Colegio JABY, 
Hotel Avant, Grupo 5, CityLogin y Mc Gestión.

18  Entrega de juguetes de Provida Torrejón a niños 
en riesgo de exclusión social

19  6º Festival Benéfico de Clave 1 a favor de 
Granada, una niña de 18 meses con una 
enfermedad grave.

20  Movistar Inter FS organizó su tradicional 
recogida de peluches destinada a diferentes 
asociaciones de la ciudad.

21  Los mayores de Torrejón tejieron y entregaron 
ropa de abrigo al ropero del Comedor Solidario.
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CONCURSO DE ESCAPARATES NAVID EÑOS ZONA CENTRO
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Se entregan los premios del concurso “Decora ción navideña de escaparates 
y fachadas del comercio minorista de Torrejón de Ardoz”
CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS DE BARRIOS
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Los concursos han sido convocados por el Ayuntamiento con el objetivo
de dinamizar y fomentar el pequeño y mediano comercio de la ciudad. Este año ha aumentado la

cuantía de sus premios que han sido entregados por el alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo,
Ainhoa García, acompañados por la secretaria de UNICEM, Carolina Santana, y la representante

de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, Miriam Romero
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Se entregan los premios del concurso “Decora ción navideña de escaparates 
y fachadas del comercio minorista de Torrejón de Ardoz”

GANADORES XV CONCURSO DE 
ESCAPARATES NAVIDEÑOS DE 
BARRIOS
PREMIO AL MEJOR AMBIENTE NAVIDEÑO
1  Expendeduría 6 (C/ Viñas, 11). Dotado con 

350€.
PREMIO AL ESCAPARATE MÁS COMERCIAL
2  Galefoto (C/ Lisboa, 29). Dotado con 250€

PREMIO AL ESCAPARATE MÁS INNOVADOR
3  Pastelería Raquel (C/ Lisboa, 25) 

Dotado con 250€
PREMIOS ESPECIALES DEL JURADO  
(dotados de 150 euros):
4  My Party by Noelia (C/ Marte, 5 local 6)
5  Quiltys Escuela de Patchwork (C/ Venus, 13)
6  Verycreart (C/ Hilados, 22 posterior local 15)
7  Clipsa (C/ Juncal, 4)
8  Estilistas Mágicas (C/ Londres, 62 A)
9  Pedro Aranda (C/ Viena, 1 esquina C/ Veredilla) 

10  Tienda de Ilusiones (Avd. Madrid, 60)

GANADORES XXIV EDICIÓN CONCURSO 
DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS DE LA 
ZONA CENTRO
PREMIO AL MEJOR AMBIENTE NAVIDEÑO
1  Floristería Trébol (C/ Manuel Sandoval 1, local). 

Dotado con 350€
PREMIO AL ESCAPARATE MÁS COMERCIAL
2  El Baúl de Alexandra (C/ Cristo 71, local 2). 

Dotado con 250€
PREMIO AL ESCAPARATE MÁS INNOVADOR
3  Patricia Belex (C/ Cristo 35, local). 

Dotado con 250€
PREMIO A LA TRAYECTORIA COMERCIAL
4  Almacenes Los Torres (C/ Pesquera, 26). 

Dotado con 200€
PREMIOS ESPECIALES DEL JURADO 
(dotados de 150€)
5  Ana's Center (C/ San Isidro 1, local A)
6  El Bierzo (C/ San Alberto 1, esq. C/ Calderas)
7  Ana Agua Fotografía (C/ Juan XIII, 18)
8  NG Estética (C/ Cristo, 5)
9  Rosa Rosae (Plaza Mayor, 15)

10  Clínica Cachorros (C/ Los Curas, 25) 
11  Mercería Carmen (C/ Granados, 14 local 8)

GANADORES II CONCURSO  
DE DECORACIÓN DE FACHADA DEL 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
PRIMER PREMIO
1  Mayio (C/ Soledad, 26 local). 

Dotado con 400€
SEGUNDO PREMIO
2  Floristería Iglesias (Ctra. Loeches, 75). 

Dotado con 300€
TERCER PREMIO
3  Rafael Gares Floristas (Avd. Constitución, 48). 

Dotado con 200€
CUARTO PREMIO
4  Instituto Odontológico Oliver (C/ Jabonería, 49 

portal 3 local 2). Dotado con 150€
QUINTO PREMIO
5  Nimer Peluqueros (C/ Brújula, 2 posterior). 

Dotado con 150€
SEXTO PREMIO
6  D’ Hogar (C/ Libertad, 7). Dotado con 150€

CONCURSO DE DECORACIÓN DE 
FACHADA DEL ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL
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  ACTO INSTITUCIONAL
Acto institucional el 25 de noviembre en el Teatro Municipal José Maria Rodero 
con alumnos de 3º de la ESO de la ciudad.

Exposición “Viñetas por la Igualdad y contra la 
violencia de Género”

OTRAS 
ACTIVIDADES

El Día Internacional contra la 
violencia hacia las mujeres que 
tuvo lugar el 25 de noviembre, se 
conmemoró en Torrejón de Ardoz 
con un conjunto de actividades en 
torno al lema “Que no te cale la 
violencia machista”, una lacra social 
que en 2022 se cobró la vida de 48 
mujeres. 

MASTER CLASS EN 
INSTITUTOS
Un equipo de profesionales en Defensa 
Personal impartió una Master Class en 
institutos de Torrejón durante el mes 
de noviembre 

Grupo Teatro Ilusión Femicine en corto. Asociación de Mujeres Viudas

Entrega de los premios de los Certámenes de 
Fotografía y Cortos con móviles de la Asociación de 
Mujeres de Torrejón de Ardoz “Ada Byron”.

Charla “Las mujeres víctimas de las guerras y de la 
violencia de género” de Atenea.

Torrejón de Ardoz conmemoró el Día Internacional contra
la violencia hacia las mujeres
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Torrejón de Ardoz guardó un minuto de si-
lencio el 2 de enero como homenaje a Sara, 
Mónica, Claudia Abigail, Mercedes, Lobna, 
Isabel, María Ángeles, Ivet, Victoria Cristina, 
Teodora, África, Maite, Eva María, Luisa Ma-
ría, Amparo, Diolimar, Gemma, Virginia, Cris-
tina, Esther, Mª del Carmen, Anna, Raquel, 
Débora, Mª Luisa, Adoración, Imane, Lesley 
Yvonne, Irina, Vanesa Elisbeth, Ángela, Irina 
Mihaela, Yaqueline, Mª del Carmen, Soraya, 
Cristina, Carmen, Rebeca, Elena y dos mu-
jeres más de las que no se han facilitado 
los datos. Son las víctimas de violencia de 

género del año 2022. A ellas hay que sumar 
a dos menores asesinados (Jordi y Mariya). 
Además, un total de 38 niños tendrán que 
crecer sin su madre por culpa de estos ase-
sinos.

SEÑALÉTICA CONTRA LA  
VIOLENCIA DE GÉNERO

Homenaje a las 48 víctimas de la 
violencia de género de 2022

  MINUTO DE SILENCIO
Minuto de silencio el 25 de noviembre en la Plaza Mayor en 
memoria a las mujeres asesinadas amenizado por el pianis-
ta Jorge Bedoya. Asistieron el alcalde, Ignacio Vázquez, la 

teniente de alcalde y concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, 
el resto de ediles del Gobierno local, así como los portavoces 
municipales, asociaciones de mujeres y numerosos vecinos.

Escanea este código para ver 
el vídeo de agradecimiento de 
Fundación Mutua Madrileña 
y Antena 3 Noticias por el 
compromiso de Torrejón de Ardoz 
contra la violencia de género.

Torrejón de Ardoz se ha sumado a la campaña  
“MUNICIPIOS CONTRA EL MALTRATO: TOLERANCIA  
CERO” impulsada por el Grupo A3MEDIA instalando 
señalética en la ciudad contra la Violencia de Género.

Esta iniciativa se recoge en la Declaración 
institucional apoyada por el alcalde, Ignacio 
Vázquez, y todos los grupos representados 
en el Ayuntamiento aprobada en el Pleno del 
Ayuntamiento con motivo del 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres.

MASTER CLASS  
DEFENSA PERSONAL 
MUJERES
Cerca de 100 personas 
acudieron a la Master Class 
gratuita de defensa personal 
dirigida a mujeres a cargo del 
torrejonero, Víctor García, 
campeón de España de 
Defensa Personal Policial 
y especialista en defensa 
personal femenina,

Torrejón de Ardoz conmemoró el Día Internacional contra
la violencia hacia las mujeres
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El Pleno del Ayuntamiento cele-
brado el 26 de enero ha aprobado 
instar al Gobierno de España a la 

inmediata revisión, por vía de urgen-
cia, de la conocida Ley del Sí es Sí, 
para que quienes cometan delitos se-
xuales puedan tener, cuanto antes, las 
mismas penas que estaban en vigor 
hasta septiembre de 2022, y que se han 
visto rebajadas con la actual regulación 
aprobada por el Gobierno de España de 
PSOE y Podemos.

La moción, apoyada con el voto a 
favor del alcalde y el Grupo Popular, 
contó con el voto en contra del PSOE 
y Podemos.

A finales de este mes de enero, tras 
tres meses de que entrara en vigor esta 
reforma del Código Penal, ya son más 
de 30 delincuentes sexuales excarce-
lados y puestos en libertad, y más de 
300 condenados por delitos sexuales 
se han beneficiado por revisiones de 
condenas a la baja y sentencias poste-

El Ayuntamiento insta al Gobierno de España  
a la inmediata revisión, por vía de urgencia, 
de la conocida Ley del Sí es Sí

riores a la norma. Una cifra que, lamen-
tablemente, se irá incrementando en 
las próximas semanas.

El Ayuntamiento de Torrejón insta 
al Gobierno de España a la inmediata 
revisión, por la vía de urgencia, de la 
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiem-
bre, y para que quienes cometan delitos 
sexuales puedan tener, cuanto antes, 
las mismas penas que estaban en vigor 
hasta septiembre de 2022, y que se han 
visto rebajadas con la actual regulación.

El portavoz del Gobierno local, José 
Luis Navarro, indicó que “una vez más, 
PSOE y Podemos de Torrejón prefie-
ren ponerse de parte del Gobierno de 
España que de las mujeres y los meno-
res en una ley llena de errores que está 
beneficiando a los agresores sexuales 
y otros delincuentes que están viendo 
rebajadas sus penas”.
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El Ayuntamiento destina 1,7 millones  
de euros a clubes y escuelas deportivas  
de las que forman parte más de  
11.000 deportistas 

Prácticamente todas las 
subvenciones de esta temporada ya 
han sido abonadas por el Gobierno 
local. Este hecho no ocurría 
anteriormente, cuando los clubes 
recibían las ayudas a año vencido, lo 
que obligaba a las propias entidades 
y sus componentes a adelantar el 
dinero durante bastantes meses.  
En este sentido, en los últimos años, 
las ayudas se han incrementado 
en aproximadamente un 20%, un 
esfuerzo importante por parte del 
Gobierno local para seguir apoyando 
su trabajo. 

El alcalde Ignacio Vázquez y el con-
cejal de Deportes, José Miguel 
Martín Criado, recibieron el 1 de 

diciembre en el Salón de Plenos a los 
representantes de los clubes y entida-
des deportivas de la ciudad y les hi-
cieron entrega de un diploma conme-
morativo, reconociendo la excelente 
labor que realizan en la ciudad. En el 
acto, también quisieron reconocer el 
trabajo de los clubes que no reciben 
ayuda económica, porque no tiene 
aún tres años de estancia en Torrejón, 
como marca la normativa en vigor. 

 1. A.D. JUVENTUD DE TORREJÓN
 2. C.D.E. LA PLATA TORREJÓN
 3. C.D.E. BASKET TORREJÓN
 4. AGRUPACIÓN DE PETANCA 

“PENSIONISTAS Y JUBILADOS”
 5. AGRUPACIÓN DEPORTIVA  

C.P. SEVERO TORREJON
 6. C.D.E. BALONMANO TORREJÓN 

DE ARDOZ
 7. C.D. BÁSICO BOXING 

TORREJÓN
 8. CLUB DE AJEDREZ TORREJÓN
 9. A.D. TORREJÓN C.F.
10. C.D.E. FÚTBOL SALA  

LIMONES 5
11. CLUB CICLISTA TORREJÓN  

DE ARDOZ
12. CLUB DE TENIS TORREJÓN
13. CLUB ATLETISMO TORREJÓN 

DE ARDOZ

14. C.D.E. NATACION TORREJÓN
15. CLUB DE PELOTA TORREJÓN
16. CLUB DE VOLEIBOL TORREJÓN
17. C. TORREJÓN SALA FIVE PLAY
18. C.D.E. TORREJÓN RUGBY CLUB
19. C.D. PARQUE CATALUÑA
20. CLUB ESCUELA GIMNASIA 

TORREJÓN
21. C.D.E. JUDO”CORREDOR DEL 

HENARES”
22. C.D.E. PADEL TORREJÓN DE 

ARDOZ
23. PEÑA TORREJÓNENSE
24. C.D.E. KÁRATE TORREJÓN
25. C.D.E. E.F.S. CIUDAD DE  

TORREJÓN
26. AGRUPACIÓN DEPORTIVA 

NEMUS
27. CLUB DEPORTIVO 

BOTEPRONTO

28. C.D.E. TORREJÓN JUNCAL
29. ASOCIACIÓN DE BILLAR “EL 

MARFIL”
30. C.D.E. FRESNOS
31. C.D.E. TENIS DE MESA 

TORREJÓN
32. C.D.E. SAKURA
33. C.D. TAEGUK
34. C. TRI TORREJÓN
35.	 SALA DE ARMAS TORREJÓN
36. A.D. PETANCA TORREJÓN
37. CLUB DEPORTIVO ARDOZ
38. C.D.E. FUTBOLELLAS C.F.F.
39. CLUB PATÍN TORREJÓN
40. CDE WUSHU
41. CLUB INTER FÚTBOL SALA
42. CLUB LA GAVIOTA

CLUBES QUE RECIBIERON EL RECONOCIMIENTO

El alcalde y el con cejal de Deportes junto a los representantes de los clubes y entida des deportivas de la ciudad
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Entregados los diplomas 
a las alumnas refugiadas 
ucranianas en situación de 
acogida del curso de “Mozo de 
almacén”
El concejal de Inmigración, Rubén 
Martínez, entregó diplomas a 8 alumnas 
refugiadas ucranianas en situación actual 
de acogida en Torrejón de Ardoz por 
superar con éxito el curso de “Mozo de 
almacén”. La formación fue impartida por 
la entidad AIDEJOVEN en colaboración con 
el Ayuntamiento. 

El alcalde, Ignacio Vázquez y la pre-
sidenta de la Asociación de Padres 
con Hijos con Discapacidad Inte-

lectual (ASTOR), Mari Carmen Villena, 
acompañados por el concejal de Bien-
estar, Rubén Martínez y el director ge-
neral de ASTOR y Fundación INLADE, 
Luís Andrés López, visitaron el Centro 
de Atención Temprana “Los Juncales” 
que gestiona la mencionada entidad 
y cuyo local fue cedido por el Ayunta-
miento, quien además subvenciona con 
56.000 euros anuales este programa. 

Está situado en la calle Brasil núme-
ro 32, brinda información, orientación, 
formación, atención y apoyo a más de 
150 niños de hasta 6 años con alguna 
discapacidad o trastorno en su desa-
rrollo o en riesgo de padecerlos y a sus 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la pre sidenta de la 
Asociación ASTOR, Mari Carmen Villena, acompañados 
por el concejal de Bien estar, Rubén Martínez y el 
director ge neral de ASTOR y Fundación INLADE, Luís 
Andrés López, en el Centro de Atención Temprana “Los 
Juncales”

familias para que puedan desarrollarse 
y crecer en las mejores condiciones po-
sibles.

Cuenta con 122 plazas de trata-
miento y 10 plazas de apoyo y segui-
miento públicas contratadas con la 
Comunidad de Madrid. Dispone de 
diferentes aulas (fisioterapia, estimula-
ción, logopedia, psicomotricidad, psico-
terapia y atención sociofamiliar), una 
sala multisensorial “snoezelen” (espacio 
terapéutico en el que se estimulan las 
capacidades de los niños a través de lu-
ces, sonidos y elementos táctiles), entre 
otras dependencias.  

La atención es individualizada, en 
cada aula se trata a un niño, a excep-
ción de la de psicomotricidad que pue-
de ser utilizada para 2 ó 3 niños. 

Los menores llegan derivados por el 
personal sanitario (pediatra o especia-
lista) de los centros de salud, así como 
de los centros base de la Comunidad de 
Madrid o de los equipos de orientación 
de otras instituciones.

El Centro de Atención Temprana  
“Los Juncales” de ASTOR da servicio a más  
de 150 menores con algún trastorno del desarrollo

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de  
Bienestar, Rubén Martínez en el stand informativo  
de la Plaza Mayor

El Ayuntamiento, junto con la Dirección General 
de Salud Pública, conmemoraron el Día Mundial 
del SIDA con una serie de actividades para 
fomentar el uso de medidas preventivas que 
evitan la transmisión del virus. Entre ellas, 
destacó la realización de las pruebas rápidas del 
VIH o el stand informativo en la Plaza Mayor.
Además, se lanzó una campaña en redes 
sociales a través de la cuenta @subet_torrejon 
con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes 
sobre la promoción de relaciones afectivas y 
sexuales seguras.

Prevención e información  
en el Día Mundial del Sida en 
Torrejón
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TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

Comunidad
de Madrid

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

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

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
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Las salas de exposiciones munici-
pales y otros espacios de la ciudad 
han sido testigo en los últimos 

meses de las creaciones de distintos ar-
tistas, como las obras del VII Certamen 
Nacional de Pintura “Ciudad de To-
rrejón de Ardoz”, las pinturas de Ruth 
Bonser. Consuelo Sánchez con “Mira-
das del mundo 2”, Plaza Ruiz con “Mi 
mundo en imágenes” y Aitor Gorde-
juela con “Hasta el infinito y más allá”.

En fotografía se pudo disfrutar de 
PHotoEspaña 2022 #PhiestaPHE con 
imágenes de celebraciones populares 
como las Fiestas Populares o Patrona-
les de Torrejón, “Un viaje inefable” de 

Rafael Ramírez y de #RUTAMÉXICO, 
organizada por la Asociación para la 
difusión de la cultura mexicana “Méxi-
co en la Piel” y el Ayuntamiento.

Por su parte, la Casa de la Cultura 
acogió una muestra de los talleres 
plásticos y artísticos que realizaron 
los alumnos del pasado curso de “Cor-
te y Confección”, “Dibujo y Pintura”, 
“Cerámica”, “Dibujo infantil”, “Bolillos”, 
“Costura básica”, “Patchwork”, “Manua-
lidades”, “Mayores”, “Mixead Media” y 
“Scrap”.

Las muestras fueron visitadas por 
el alcalde, Ignacio Vázquez, y el conce-
jal de Cultura, José Antonio Moreno.

1  PHotoEspaña 2022 #PhiestaPHE
2  Muestra de los talleres plásticos y artísticos de 

alumnos de la Casa de la Cultura
3  Exposición del VII Certamen Nacional de Pintura 

“Ciudad de Torrejón de Ardoz”
4  Ruth Bonser
5  Aitor Gordejuela. Hasta el infimito y más allá
6  Plaza Ruiz. Mi mundo en imágenes
7  Rafael Ramírez. Un viaje inefable
8  Consuelo Sánchez. Miradas del mundo
9  #RUTAMÉXICO
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43

Pintura, fotografía y mucho más en las salas 
de exposiciones de Torrejón



PROGRAMACIÓN 
FEBRERO 2023

SÁBADO 4
20.00 HORAS
ADULTOS. NO HAY RESERVA
FALETE. 
DESNUDANDO  
EL ALMA
Música/Copla

SÁBADO 18
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
GALA LÍRICA
Música/Zarzuela 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE  
LA ZARZUELA

DOMINGO 5
19.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
IRREVERENTE
Danza/Española  
ALEJANDRO LARA DANCE 
PROJECT

DOMINGO 19
16.00 HORAS
PÚBLICO FAMILIAR. 
ESPECTÁCULO INCLUSIVO
LA BELLA  
Y LA BESTIA.  
EL MUSICAL
Teatro/Teatro Musical  
CANDILEJA PRODUCCIONES 

SÁBADO 11
19.00 HORAS
A PARTIR DE 7 AÑOS
DÉJÀ VU
Teatro/Musical 
Circo/Teatro 
COMPAÑÍA DE MANOLO 
ALCÁNTARA

VIERNES 24
20.00 HORAS
ADULTOS
LOS VIERNES SON NUESTROS
DÍA DE ANDALUCÍA
Música/Española 
CASA DE ANDALUCÍA DE 
TORREJÓN DE ARDOZ

DOMINGO 12
19.00 HORAS
ADULTOS
EL VIENTO ES 
SALVAJE (FEDRA Y 
MEDEA EN CÁDIZ) 
Teatro/Clásico  
LAS NIÑAS DE CÁDIZ

SÁBADO 25
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS

ALMA DE BOHEMIO.  
LA PORTEÑA TANGO
Música/Tango 
LA PORTEÑA TANGO

DOMINGO  26
19.00 HORAS
ADULTOS
LOS SANTOS 
INOCENTES
Teatro/ Contemporáneo  
TEATRO DEL NÓMADA  
y GG PRODUCCIÓN ESCÉNICA

Consulte el resto de la programación en www.teatrojmrodero.es 
Calle Londres 3. Tels: 91 678 95 00 y 91 677 22 35 (taquilla)
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 20
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.
Exposición "Dibujos"
Del 3 al 19 de febrero de 2023
Autora local Chelo Montejano 
Exposición de Pintura "Recorrido"
Del 24 febrero al 12 marzo  2023
Autora local Amparo López

SALA DE EXPOSICIONES DEL MUSEO
DE LA CIUDAD
Avenida Constitución, 61
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 
y de 17 a 20 h.
Exposición "En el nombre de Ucrania"
Organiza Concejalía de Inmigración y Concejalía de Cultura
Hasta el 12 de febrero de 2023
Exposición de fotografía y poesía "De metales"
Del 17 febrero al 12 marzo 2023
Autora: DUNASUNE, Eva M. Gallego. 
Organiza: Concejalía de Mujer 

CASA DE LA CULTURA (1ª PLANTA)
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados  
de 10:00 a 14:00 h.
Exposición de fotografia: “Torrejón de Ardoz  
con el Sáhara”
Del 13 al 28 febrero 2023
Autor: Asociación Yallah 27 de febrero 

CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Exposición de fotografía: “Anatomía de una imagen”
Expone: Óscar Martín OSMAR
Hasta el 17 febrero 2023
Exposición de pintura:“Monstruos cotidianos”
Expone: Alberto Vicente Monsalve- ALVICMON
Del  21 febrero a 10 marzo 2023

CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
C/ Cañada, 50
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados  
de 10:00 a 14:00 h.
Exposición de pintura del Círculo de Pintores 
Solidarios: “Refugiados”
Hasta el 27 febrero 2023

JUEVES, 23 FEBRERO 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. INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN VISUAL
 Con: Ángel Campanero. Consultor de Comunicacion y Diseño en UNICEM.
12:45 a 14:00 h. PROYECTO DE EMPRESA HOY
 Con: José Carrasco López. Socio Fundador de Fersay Electronica, S.l.

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

¿tienes
  una          

   idea?
¡Ahora es ¡Ahora es 

tu momento!tu momento!

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

  O
BJETIVO

CREACIÓN DE E
M

PL
EO

GRATUITO
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AGENDA CULTURAL TORREJÓN FEBRERO 2023

Entrada libre hasta completar aforo

Javier Gutiérrez y un enorme elen-
co de grandes actores vienen a To-
rrejón de Ardoz en febrero con Los 

Santos Inocentes, la obra maestra de 
Miguel Delibes. Además, la poderosa 
voz de Falete, una de las máximas figu-
ras de la copla, irrumpe por primera vez 

El Teatro Municipal José María 
Rodero ofrece este trimestre una 
programación excepcional para todos 
los públicos y un amplio abanico 
de disciplinas artísticas. Además, 
mantiene los nuevos descuentos 
para los más jóvenes (BUTACA MUY 
JOVEN), familias y desempleados, 
la Escuela del Espectador y la 
incorporación a la Red Nacional de 
Teatros y el Circuito Audaces.

Javier Gutiérrez, Falete, el musical 
La Bella y la Bestia, danza, circo y mucho más  
en el Teatro Municipal José María Rodero  
en febrero

en la ciudad con su obra Desnudando 
el alma.

Los amantes de los musicales no 
pueden perderse La Bella y la Bestia, 
un emotivo espectáculo en el que des-
cubrirán que existe otra forma de ver el 
mundo. En danza Alejandro Lara, una 
de las promesas de la danza española, 
presenta su nuevo espectáculo Irreve-
rente. 

Otras obras que pisarán las tablas 
del Rodero son Alma de Bohemio. La 
Porteña Tango, donde se entrelazan 
la música, la danza y las hisotrias; Déjà 
vu, un espectáculo de circo personal, 
teatralizado y diferente; El viento es 
salvaje de la compañía Las Niñas de 
Cádiz y la Gala Lírica la Asociación de 
Amigos de la Zarzuela de Torrejón de 
Ardoz.  

CASA DE CULTURA

18 de febrero.18:00 h.
Encuentro poético-artístico 
Torrejón por la paz

JUEVES DE CINE ESPAÑOL
9 de febrero. 19:00 h
A todo tren destino  
Asturias

23 de febrero. 19:00 h
Alcarrás

CINE EN FAMILIA
26 de febrero. 12:00 h.
Mironins

C.C. EL PARQUE

JUEVES CULTURALES

23 de febrero. 18:30 h. 
Conferencia "Hito histórico del siglo XX en  
Torrejón de Ardoz: la Base Aérea” que impartirá  
el historiador José María Merino Arribas

MUSEO DE LA CIUDAD

24 de febrero.18:30 h.
Presentación del poemario "Espigas rotas" del autor  
local Francisco Fernández Carvajal, dentro de la colección 
"Tras la puerta" que patrocina el Ayuntamiento

PABELLÓN M4 - SONIA ABEJÓN

25 de febrero. De las 10:30 a 14:00 h.
V Encuentro de Bolillos de Torrejón  
de Ardoz

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

Biblioteca Federico García Lorca

9 de febrero. 19:00 h.
Presentación del poemario “Buscándome”  
del autor local Juan A. Gallardo

Biblioteca Gabriel Celaya

23 de febrero. 19:00 h.
Club de lectura para adultos
La última canción de Nicholas Sparks.

21, 22 y 23 de febrero. 17:30 h.
Cuentacuentos infantiles
Bibliotecas Federico García Lorca, Gabriel Celaya  
e Isla Misteriosa

Javier Gutiérrez en Los Santos Inocentes, obra maestra de Miguel Delibes

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



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 7 de febrero de 2023
Concejalía de Mayores
Avda. Virgen de Loreto, 2 
91 656 65 14

€
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Valentín
Inscripciones: 
hasta 7 de febrero de 2023
Concejalía de Mayores
Avda. Virgen de Loreto, 2 
91 656 65 14

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 

Torrejón Joven ofrece 
propuestas de formación  
y ocio para los jóvenes de  
la ciudad

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de 
Juventud, ha organizado una oferta específica 
para los jóvenes de la ciudad centrada en la 
formación y el ocio para el primer semestre 
del año a través del programa Torrejón Joven. 
Destacan los cursos de profesionalidad y cursos 
específicos para desempleados impartidos en 
el Centro de Formación de Excelencia, la nueva 
edición de la Escuela Virtual de Formación 
con 168 cursos, distintas iniciativas de ocio 
saludable como La Noche Abierta, las escapadas 
a la nieve y los recorridos en contacto con la 
naturaleza. 

En la Concejalía de Juventud se puede solicitar 
de forma gratuita el Carné Joven del que ya 
disfrutan 5.000 jóvenes torrejoneros y acudir 
a las asesorías de estudios, profesiones, 
sexualidad y viajes. Por su parte, los más 
creativos podrán presentar sus obras en Mari 
Puri Express 2.0. hasta el 28 de febrero. 

 Más información en
   www.torrejonjoven.com

Más de 19.000 jóvenes disfrutan 
del Abono Transporte Joven que cuesta 
8 euros desde febrero

La Comunidad de Madrid ha ampliado  
al 60% el descuento en el transporte público 
en la región desde el mes de febrero. De esta 
forma, el Abono Transporte Joven mensual 
del que disfrutan actualmente 19.000 
torrejoneros menores de 26 años cuesta  
8 euros, una rebaja que estará activa hasta  
el 30 de junio de 2023.
Actualmente más de 19.000 torrejoneros ya 
disfrutan del Abono Transporte Joven que 
cubre todas las zonas tarifarias (pudiendo 
viajar de la zona A a la E2).

NUEVOS PRECIOS DEL ABONO TRANSPORTE

TÍTULOS DE 30 DÍAS DESDE 01/01/23
HASTA 31/01/23

DESDE 01/02/23
HASTA 30/06/23

TARJETA INFANTIL GRATUITO
TERCERA EDAD GRATUITO
JOVEN 10,00 €  8,00 €
NORMAL ZONA A 27,30 € 21,80 €
NORMAL ZONA B1 31,80 € 25,40 €
NORMAL ZONA B2 36,00 € 28,80 €
NORMAL ZONA B3 - C1/C2 41,00 € 32,80 €

Dónde puedo solicitar 
el Abono Transporte Joven? 
En la Oficina de Gestión de la 
Tarjeta Transporte Público de 
Torrejón de Ardoz situada en Plaza 
de España de lunes a viernes de 8 
a 21 horas y sábados de 10 a 14 
horas. 



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
FEBRERO 2023

4 FEBRERO
APRÉNDETE LOS TRENDS DE 
TIKTOK CON EL EQUIPO LNA TEAM 

11 FEBRERO
¿QUIÉN SABE MÁS EN EL KAHOOT 
ACTUAL? ¡PREMIO SEGURO! 

18 FEBRERO
SÁBADO DE CARNAVAL: 
CONCURSO DE DISFRACES + FIESTA 

25 DE FEBRERO
BATALLA DE GALLOS CON FREE 
STYLE STORIES 

FOTOGRAFÍA
UNA ÚNICA FOTOGRAFÍA O SERIE DE 2 
FOTOGRAFÍAS CON UNIDAD TEMÁTICA, 
TÉCNICA LIBRE, MEDIDA MÍNIMA 20x27 cms. 
Y MÁXIMA 42x30 cms. MONTADAS SOBRE 
CARTULINA O CARTÓN DE 42x30 cms.

POESÍA
COMPOSICIÓN POÉTICA EN CASTELLANO  
CON UN MÁXIMO DE 80 VERSOS.

RELATO CORTO
EN CASTELLANO, CON UNA EXTENSIÓN  
MÁXIMA DE 10 FOLIOS DIN A4 POR UNA CARA, 
CON INTERLINEADO DOBLE EN TIMES NEW 
ROMAN 12.

MINI VÍDEO 
UN ÚNICO VÍDEO ORIGINAL DE TEMÁTICA 
LIBRE, DE UN MÁXIMO DE 180 SEGUNDOS, 
EN FORMATO MP4/FLV/WMV V1. NO PODRÁ 
SUPERAR 1 GB.

PINTURA O 
GRAFFITI EN LIENZO 
UN LIENZO, DE TEMÁTICA LIBRE, REALISTA 
O ABSTRACTO, CON CUALQUIER TÉCNICA 
ARTÍSTICA AL ÓLEO, SPRAY O CUALQUIER 
OTRO MATERIAL, MEDIDA MÍNIMA DE 46x33 
cms. Y MÁXIMA DE 80x110 cms.  
NO ES NECESARIO ENMARCADO.

XXXIII CONCURSO

MARI
PURI
EXPRESS

2.0
PARA JÓVENES DE 14 A 35 AÑOS 
RESIDENTES EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID

CUSTOMIZACIÓN 
DE ZAPATILLAS
UN PAR DE ZAPATILLAS CON TEMÁTICA  
LIBRE, CON CUALQUIER MATERIAL O TÉCNICA.  
SE PRESENTARÁN LAS ZAPATILLAS Y 3 FOTOS  
DEL PROCESO CREATIVO.

PINTURA 
DE MINIATURAS
UNA ÚNICA MINIATURA DE ESCALA 28  
A 35 mm. DE PLÁSTICO, RESINA O PLOMO.  
DE CARÁCTER HISTÓRICO, DE FANTASÍA O DE  
CIENCIA FICCIÓN 

PREMIOS 
1er Premio: 250 € 
2º Premio: 125 €
3er Premio: 75 € 
Premio Especial Artista de Torrejón: 30 €

PRESENTACIÓN DE OBRAS 
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO  
DE 2023
PUEDES CONSULTAR LAS BASES DEL CONCURSO 
EN LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD O EN  
www.torrejonjoven.com

CENTRO POLIVALENTE 
ABOGADOS DE ATOCHA
C/ LONDRES 11B – TORREJÓN DE ARDOZ
TEL.: 91 678 38 65
maripuriexpress@ayto-torrejon.es
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La concejala de Mayores, Ana Verónica Gonzalez, junto a la coordinadora de la Asociación Benéfica Geriátrica, 
Alfonsi Cabezas, la responsable de proyecto, Natalia Gutierrez y voluntarios entregaron los regalos a los 
mayores hospitalizados

El Ayuntamiento colabora con la campaña 
navideña “Ningún mayor sin regalo”
El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Mayores, se ha sumado a la cam-
paña “Ningún mayor sin regalo” de la Asociación Benéfica Geriátrica (ABG) con 
el objetivo de repartir ilusión y alegría entre las personas mayores hospitaliza-
das en el Hospital Universitario de Torrejón.

Se repartieron más de 100 regalos a los mayores ingresados 
en el Hospital Universitario de Torrejón 

La Junta Directiva de Mayores de To-
rrejón ha vuelto a organizar el reparto 
de roscón y chocolate caliente en los 
Centros de Mayores de la calle Madrid, 
avenida Madrid y del Parque Cataluña, 
una dulce tradición para celebrar la 
llegada de los Reyes Magos que con-
tó con la presencia del alcalde, Ignacio 
Vázquez, la concejala de Mayores, Ana 
Verónica González y Mari Carmen Gon-
zález, presidenta de la Junta de Mayo-
res. Además, el Ayuntamiento organizó 
dos comidas para los mayores en navi-
dad a la que asistieron 600 personas. 

Regresa la dulce tradición del reparto de roscón 
a los Centros de Mayores de la ciudad

Centro de Mayores Avenida Madrid

Centro de Mayores calle Madrid Centro de Mayores del Parque Cataluña El Ayuntamiento organizó dos comidas para los mayores 
en na vidad a la que asistieron 600 personas



¿QUIERES que

publiquemos 

TU PISO 
en la REVISTA

PLAZA MAYOR?
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