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EL AYUNTAMIENTO VA A
COMPRAR LA CASA GRANDE 

PARA OFRECERLA A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y CREAR ASÍ
EL CAMPUS DE TORREJÓN DE ARDOZ

CONTINÚA
LA MAYOR
OPERACIÓN ASFALTO
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS EN TORREJÓN DE ARDOZ
CON LA MEJORA DE 19 CALLES
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COMPLETAR LA 
RONDA SUR

Entrevista con el alcalde, Ignacio Vázquez
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En cuanto se concrete la compra de 
La Casa Grande, ésta se pondrá a 
disposición a partir del 1 de ene-

ro de 2024 del Ministerio de Educación 
del Gobierno de España, de la Conse-
jería de Educación y Universidades 
de la Comunidad Madrid y de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares y resto 
de universidades públicas madrileñas 
para crear por fin el Campus Universi-
tario público de Torrejón de Ardoz.

El actual complejo de La Casa Grande 
albergaría en sus 10.000 m2 la biblioteca, 
el paraninfo, los servicios administrati-
vos, institucionales y de esparcimien-
to, pudiéndose levantar para las aulas 
un moderno edificio en la superficie 
que actualmente ocupa el parking prin-
cipal y con un diseño acorde con el con-
junto arquitectónico.

Además, el Ayuntamiento manten-
drá como espacio cultural abierto a to-
dos los torrejoneros el gran Museo de 
Iconos, el mejor que existe en España 
y en toda Europa Occidental y el origi-
nal Museo de Arte Morfológico.

El Campus Universitario de Torre-
jón de Ardoz se podrá ampliar en un 
futuro con la gran parcela municipal 
que se originará en el Cuartel de Au-
tomovilismo de la calle del Río cuando 
el Ministerio de Defensa traslade este 
fuera de la ciudad. De esta manera, el 
campus torrejonero tendrá dos sedes 
cercanas conectadas por el futuro eje 
universitario Plaza España-calle En-
medio-Plaza Mayor-calle Libertad, y 
con el potencial de tener en el centro 
del mismo la Estación de Tren Torrejón 
para favorecer la movilidad de los futu-
ros estudiantes.

Se trata del único complejo y espacio protegido que existe en la ciudad incluido en el Catálogo Regional 
de Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento va a comprar La Casa Grande para   ofrecerla 
a las universidades públicas y crear así el Campus de   Torrejón de Ardoz

El alcalde y el equipo de Gobierno 
local están ultimando las 
negociaciones con los propietarios 
de La Casa Grande para adquirir 
este complejo histórico cultural 
y que pase a formar parte del 
patrimonio municipal a partir del 
1 de enero de 2024 y, por tanto, 
propiedad de los torrejoneros, para 
preservar así el Ayuntamiento la 
titularidad pública y la adecuada 
conservación del único complejo 
y espacio protegido que existe 
en la ciudad, incluido en el 
Catálogo Regional de Patrimonio 
Arquitectónico de la Comunidad de 
Madrid.
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MUSEO DE ICONOS
BIEN DE INTERÉS CULTURAL
Alberga más de 1.200 iconos bizantinos y rusos. Es el más completo y variado 
Museo de Iconos de toda Europa Occidental, posee obras de los siglos XV al XX y de 
todas las escuelas de arte religioso: Moscú, Kiev, Novgorod, Monte Athos, Grecia;  
así como otras obras de Arte Bizantino. Todo su conjunto está catalogado oficialmente 
como Bien de Interés Cultural.

LA CASA GRANDE, SIGLOS DE HISTORIA

Se trata del único complejo y espacio protegido que existe en la ciudad incluido en el Catálogo Regional 
de Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento va a comprar La Casa Grande para   ofrecerla 
a las universidades públicas y crear así el Campus de   Torrejón de Ardoz

Sus orígenes se remontan al reinado de 
Felipe II, cuando su hermana la emperatriz 
María de Austria fundó La Casa Grande 

en el siglo XVI, como residencia y finca 
agrícola regentada por los Padres Jesuitas, 
para abastecer al Colegio Imperial de 
Madrid, de vinos, aceite, quesos y miel y 
otros enseres.

Hoy, a lo largo de su historia, y tras 
haber albergado y pertenecido a ilustres 
personajes, conserva en su interior 
la majestuosidad de sus salones que 
recuerdan a un palacio y la originalidad de 
ser un icono inigualable de lo que fue por 
entonces la mayor hacienda agrícola de la 
meseta castellana.

El Ayuntamiento, a partir del 1 de enero de 2024, mantendrá como espacio cultural abierto a todos los torrejoneros el gran Museo de Iconos, 
el mejor que existe en España y en toda Europa Occidental y el original Museo de Arte Morfológico
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Continúa la mayor Operación Asfalto de los   últimos años en 
Torrejón de Ardoz con la mejora de 19 calles 

Se trata de una nueva fase de la mayor 
Operación Asfalto de los últimos 
años llevada a cabo en Torrejón de 
Ardoz que, junto a la realizada en 
2022, supone la mejora de un total 
de 166.500 metros cuadrados de 
superficie. El tipo de pavimentación 
usado tiene un mejor comportamiento 
fonoabsorbente, y disminuye la 
contaminación acústica que provocan 
los vehículos a su paso. 

19 CALLES 
NUEVA FASE 
OPERACIÓN ASFALTO
 CALLE CURAS 

Entre Ronda Norte y calle Madrid
 CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
 CALLE VIÑAS
 CALLE TORREJÓN
 AVENIDA CONSTITUCIÓN 

Desde Toledo hasta avenida Castilla
 AVENIDA CONSTITUCIÓN  

Desde Hermanos Pinzón hasta 
Democracia
 AVENIDA DESCUBRIMIENTOS 

Desde avenida Constitución hasta 
Cristóbal Colón
 CARRETERA DE LA BASE 

Desde avenida Madrid a avenida 
Constitución

 CARRETERA DE LOECHES 
Desde túnel hasta plaza Progreso
 CALLE SOLANA 

Desde Azufre a Ctra. Loeches
 CALLE PLATA  

Desde Circunvalación hasta Cañada
 CALLE CEDRO
 CALLE ABEDUL
 CALLE ARROPE
 UNIÓN EUROPEA
 AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 

Excepción tramo Grafito a Hierro
 CALLE BRÚJULA
 CALLE HILADOS 
 CALLE ÁLAMO

32
CALLES 

RENOVADAS
19 en 2023  -  13 en 2022

166.500m2

DE SUPERFICIE 
RENOVADA

125.000 m2 en 2023  -  41.500 m2 en 2022

OPERACIÓN
ASFALTO

EN CIFRAS
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Continúa la mayor Operación Asfalto de los   últimos años en 
Torrejón de Ardoz con la mejora de 19 calles La Operación Asfalto va a renovar 

un total de 166.500 metros cuadrados de 32 calles de 
la ciudad con el fin de mejorar la seguridad 

vial en la ciudad
C/ ABEDUL C/ CURAS

C/ CIRCUNVALACIÓN

ANTES AHORA

C/ ÁLAMO C/ HILADOS

C/ ARROPE C/ JUÁN RAMÓN JIMÉNEZ

C/ BRÚJULA C/ PLATA

CARRETERA BASE C/ UNIÓN EUROPEA

C/ CEDRO C/ VIÑAS

ANTES ANTESAHORA AHORA

AHORA AHORA

AHORA

AHORA

AHORA

AHORA

AHORA

AHORA

AHORA

AHORA

ANTES ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES



Paz-rotonda Polígono Las Monjas, al 
descargarlas de tráfico, sobre todo, el de 
los vehículos pesados, evitando así los 
atascos que se producen en las horas 
punta.

La 1ª fase de las obras para comple-
tar la Ronda Sur finalizó en 2021. Se 
trata del tramo que discurre por 
todo el nuevo Polígono Indus-
trial Los Almendros hasta 
la rotonda final del polígo-
no Las Monjas dirección M45 
y M50.
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El plazo de ejecución previsto de la 2ª fase es de 13 meses, con fecha prevista de finalización en mayo de 2024
a la que se añadirá una 3ª y definitiva fase

Presentadas las obras de la 2ª fase para    completar la Ronda Sur

La 2ª fase, a la que se añadirá una 
3ª y definitiva, completará la Ronda 
Sur y unirá la Carretera de Loeches 
(Rotonda Torre Eiffel-Parque Europa) 
con el Polígono Los Almendros 
hasta la rotonda final del Polígono 
Las Monjas dirección M45 y M50, 
desdoblando y modificando el actual 
trazado de la carretera del barrio del 
Castillo. Esta infraestructura viaria 
va a beneficiar a toda la zona sur de 
la ciudad, en especial a los barrios 
de Fresnos, Rosario, Cañada, Parque 
Cataluña, Torrenieve, Castillo, San 
Benito, Mancha Amarilla y Soto 
Henares, entre otros.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Urbanismo, Alberto 
Cantalejo, han presentado el 16 de 

marzo la 2ª fase para completar la Ron-
da Sur. Este vial contará con cuatro 
carriles de circulación de 3,5 metros 
cada uno, dos por sentido, una media-
na de 1 metro, un carril bici y una acera 
para peatones.

Este cierre de la Ronda Sur va a 
suponer una mejora del tráfico en la 
carretera de Loeches, plaza Progreso, 
M206-avenida de la Luna y plaza de la 
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El plazo de ejecución previsto de la 2ª fase es de 13 meses, con fecha prevista de finalización en mayo de 2024
a la que se añadirá una 3ª y definitiva fase

Presentadas las obras de la 2ª fase para    completar la Ronda Sur
Este vial contará con cuatro carriles de circulación de 3,5 metros cada uno, dos por sentido, una mediana de 1 metro, 
un carril bici y una acera para peatones

Esta infraestructura viaria va a beneficiar 
a toda la zona sur de la ciudad, en especial 

a los barrios de Fresnos, Rosario, Cañada, Parque 
Cataluña, Torrenieve, Castillo, San Benito, Mancha 

Amarilla y Soto Henares, entre otros

Cuando la Ronda Sur esté totalmente finalizada, 
supondrá un cambio muy importante en la movilidad 
de la ciudad al desviar gran parte del tráfico, sobre todo 
los vehículos pesados, del casco urbano, evitando que 
circulen por la carretera de Loeches, plaza Progreso, 
M206-Avenida de la Luna y Plaza de la Paz-Rotonda 
polígono de Las Monjas, para acceder a la M45 y M50 
explicó el alcalde, Ignacio Vázquez

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Urbanismo, Alberto Cantalejo, presentando la 2ª fase 
para completar la Ronda Sur
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El Ayuntamiento vuelve a mejorar el  
servicio de limpieza en la ciudad con la  
incorporación de 13 nuevos vehículos  
que van a permitir intensificar el  
baldeo y barrido de las calles, así  
como el bolseo de los contenedores  
de basura tanto en superficie como  
soterrados. Se trata de 4 camionetas 
eléctricas con equipo de hidrolimpieza, 
2 fregadoras, 2 baldeadoras de acera,  
2 hidrolimpiadoras con cúpula,  
1 barredora Ravo mediana, 1 camión 
volquete y 1 cuba de baldeo grande. 
Todos los vehículos nuevos son de 
energías no contaminantes, unos 
eléctricos y otros propulsados por Gas 
Natural Comprimido (GNC). 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Limpieza Urbana, Va-
leriano Díaz, presentaron el 22 de 

marzo los nuevos medios especiales de 
limpieza viaria destinados a la limpie-
za de aceras y zonas peatonales que 
van a permitir baldear (limpiar con 
agua) cada calle de la ciudad al menos 
una vez a la semana y triplicar el bol-
seo (retirada de los residuos deposita-
dos fuera de las islas de contenedores 
la basura). 

Se mejora la limpieza de la ciudad, 
intensificando el baldeo de las calles y el 
bolseo en los contenedores e incorporando 
nuevas máquinas barredoras

ESTOS 13 NUEVOS VEHÍCULOS QUE SE 
HAN INCORPORADO AL SERVICIO DE LIMPIEZA SON: 
	4 CAMIONETAS ELÉCTRICAS GOUPIL CON EQUIPO DE HIDROLIMPIEZA. Vehículos polivalentes 

que permiten trabajos de retirada de residuos, llevar herramienta específica de limpieza y el 
sistema de hidrolimpieza para manchas puntuales en el pavimento.

	2 FREGADORAS. Máquinas que combinan la acción del agua y de varios cepillos vibratorios para 
la limpieza de los pavimentos en profundidad. Especiales para zonas peatonales y aceras.

	2 HIDROLIMPIADORAS CON CÚPULA. Hidrolimpiadoras con un accesorio que funciona igual 
que la fregadora y permite llegar a rincones y espacios a los que no llega la fregadora. La com-
binación de ambos equipos permite completar la limpieza en profundidad.

	2 BALDEADORAS DE ACERA. Máquinas de pequeño tamaño eléctricas especiales para aceras, 
zonas peatonales, soportales... que tienen gran movilidad. Su trabajo consiste en barrer con 
agua y retirar la suciedad normal del pavimento.

	1 BARREDORA RAVO MEDIANA. Barredora propulsada por GNC para calzadas que retira la su-
ciedad por succión acompañada de cepillos humectado con agua para no levantar polvo. Esta 
barredora es muy versátil permitiendo el trabajo por sí sola o combinada con personal operario 
para barrido mixto y refuerzo de otros servicios de limpieza.

	1 CAMIÓN VOLQUETE PROPULSADO POR GNC para la retirada de residuos depositados fuera 
de las islas de contenedores. Es el servicio de refuerzo de bolseo que se ha hecho en el turno de 
tarde.

	1 CUBA DE BALDEO GRANDE PROPULSADO POR GNC que limpia con agua las calzadas y con 
una manguera completa la limpieza en las aceras, dejando toda la calle y aceras a la vez limpias.

El alcalde, Ignacio Vázquez, los tenientes de alcalde, Valeriano Díaz y Alejandro Navarro y la concejala de Empleo,  
Ainhoa García, presentando los nuevos vehículos de limpieza viaria junto a los trabajadores que prestan el servicio

Nuevas barredoras

Operarios realizando el bolseo 

Operario realizando el baldeo
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Las solicitudes se podrán presentar del 3 de abril al 31 de mayo presencialmente en el Ayuntamiento 
o de forma online en la web municipal www.ayto-torrejon.es

Los torrejoneros ya pueden solicitar una de las 
150 viviendas de la 1ª fase del Plan Vivienda Alquiler 

1ª FASE DEL
PLAN VIVIENDA 
ALQUILER PARA 
TORREJONEROS
Solicitudes del 3 de abril al 31  
de mayo 2023
150 viviendas de 1 y 2 dormitorios
 88 de 1 dormitorio
 62 de 2 dormitorios
 28 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 euros  

pisos de 1 dormitorio 

 549 euros  
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

El precio de alquiler de las vivien-
das es de 450 euros las de 1 dormi-
torio y 549 euros la de 2 dormito-

rios. 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. 

El proyecto consta de 88 vivien-
das de 1 dormitorio y 62 viviendas de 
2 dormitorios, de todas 28 son bajos 
con patio y 18 son áticos. Y 6 de estas 
viviendas están destinadas a perso-

nas con diversidad funcional. Todas las 
viviendas contarán con una plaza de 
garaje, trastero, terraza y zona común 
con juegos infantiles. 

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

El alcalde, Ignacio Vázquez, afirmó 
que se trata de “un proyecto históri-
co en Torrejón de Ardoz, porque es la 
primera vez que el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad promueve una iniciati-
va de alquiler destinada a los torrejo-
neros. 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. Recuerdo que el actual equipo 
de Gobierno local también hemos cons-
truido miles de viviendas en propiedad 
a un precio asequible de las que disfru-
tan miles de familias torrejoneras”.

El plazo de inscripción para solicitar 
una de las 150 viviendas de la 1ª 
fase del Plan Vivienda Alquiler para 
torrejoneros será del 3 de abril al 31 
de mayo. La primera promoción de 
150 viviendas está situada entre la 
avenida Fresnos y la calle Joaquín 
Blume, frente a este polideportivo. Se 
adjudicarán por sorteo público en el 
último trimestre de 2023.
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Hace unos días se ha confirmado 
que nuevamente será candidato a 
la Alcaldía de Torrejón de Ardoz.
Así es, afronto este nuevo reto con las 
mismas ganas, ilusión y orgullo que el 
primer día para seguir trabajando por 
mejorar la calidad de vida de los torre-
joneros, con los que reafirmo mi com-
promiso en la defensa de sus intereses.  
Siempre he defendido a Torrejón de 
Ardoz y a los torrejoneros por encima 
de cualquier sigla política, incluida la 
de mi propio partido. 

Hablando de orgullo, ¿de qué 
se siente más satisfecho como 
alcalde y qué errores reconoce? 
Cada vez que he podido ayudar a un 
vecino, atender su solicitud en condi-
ciones terribles como la pandemia del 
Covid, repartiendo mascarillas, test o 
realizando el estudio serológico a todos 
los torrejoneros, o en otras circunstan-
cias difíciles como Filomena entregan-
do sal y palas, o ante la subida desbo-
cada de la luz concediendo una ayuda 

a los comerciantes y vecinos para hacer 
frente esta… en cada uno de esos mo-
mentos he sentido un inmerso orgullo. 
Y a nivel de ciudad contribuir a su avan-
ce día a día, abordando en los últimos 
meses dos oportunidades estratégicas 
históricas que hacen ciudad y que per-
durarán para las futuras generaciones 
contribuyendo a conservar las raíces, 
tradiciones e historia de Torrejón de 
Ardoz, aumentando el arraigo de sus 
vecinos, lo que denominamos el orgullo 
torrejonero. 

La primera es la compra a la Comu-
nidad de Madrid de la gran finca Soto 
Espinillos, en ella crearemos el Bosque 
de Torrejón, la mayor zona verde de la 
ciudad, haciéndola cada vez más soste-
nible y habitable, luchando así contra 
el cambio climático con este auténtico 
pulmón verde para el disfrute y ocio de 
los vecinos. 

La segunda es la compra también 
de La Casa Grande, el único complejo 
histórico-cultural que hay en la ciu-
dad, que pasará así a ser propiedad de 
todos los torrejoneros, y que pondre-

Ignacio Vázquez Casavilla,  
más conocido como Nacho por los 
torrejoneros, tiene 45 años, está 
casado, tiene un hijo y vive en el 
barrio de Soto Henares, aunque 
durante su infancia residió en el 
Parque de Cataluña. 
Es licenciado en Derecho y en esta 
legislatura, además de alcalde de 
Torrejón de Ardoz, es vicepresidente 
primero de la Red de Transparencia 
y Participación Ciudadana de 
la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) y 
de la Federación de Municipios de 
Madrid (FEMP). En la actualidad es 
presidente del Comité de Alcaldes 
del PP de Madrid y vocal de la Junta 
Directiva del Partido Popular de 
España y del Comité Ejecutivo del 
PP de Madrid. También es miembro 
de la Comisión Nacional de la 
Administración Local de la FEMP.
Afirma que siempre ha defendido 
a Torrejón de Ardoz y a los 
torrejoneros por encima de 
cualquier sigla política, incluida la 
de su propio partido.

Nuevamente seré candidato a 
la alcaldía de Torrejón de Ardoz  con las 
mismas ganas, ilusión y orgullo  por mejorar la 
calidad de vida de los torrejoner  os
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de las 150 viviendas de la 1ª fase del Plan 
de Vivienda en Alquiler para Torrejo-
neros, de 1 y 2 dormitorios a un precio 
asequible y muy inferior al de merca-
do, a 450 € y 549 €, respectivamente. Es 
la primera vez en la historia que el 
Ayuntamiento va a construir vivien-
das en alquiler para los torrejoneros. 
Recuerdo que el actual equipo de Go-
bierno local también hemos construi-
do miles de viviendas en propiedad a 
un precio asequible de las que disfru-
tan miles de familias torrejoneras. 

¿Qué medidas tiene pensadas 
para ayudar a los torrejoneros 
que peor lo están pasando?
Como digo siempre, somos un equipo 
de Gobierno local con cabeza, pero 
también con corazón, por ello refor-
zamos nuestro compromiso social con 
los torrejoneros que más lo necesitan, 
principalmente para ayudarles en su 
formación y en la búsqueda de empleo 
y además incrementando las ayudas 
para alimentos, productos de primera 
necesidad, pago de vivienda, suminis-
tros… 

¿Y para los mayores, mujeres y 
jóvenes? 
Nos centramos en los mayores mejo-
rando su calidad de vida, en las mujeres 
trabajando por lograr la plena igualdad 
y por acabar con la lacra de la violencia 
de género, y en los jóvenes ayudándo-
les a mejorar su formación profesional 
para encontrar empleo y acceder a una 
vivienda. 

¿Quiere trasladar algún mensaje 
a todos los torrejoneros?
Sí, de positividad, porque lo mejor está 
por llegar en los próximos años, Torre-
jón de Ardoz va a albergar los proyec-
tos más innovadores y tecnológicos de 
los sectores universitarios, deportivos 

y sanitarios. Esto va a potenciar a nues-
tra ciudad, consolidándola como una 
de las más referentes y punteras de 
Madrid y de España, además de mul-
tiplicar las posibilidades de formación 
y empleo para los torrejoneros que van 
a generar estos proyectos. Mi equipo 
de Gobierno local y yo mismo vamos 
a seguir liderando e impulsando este 
proceso de transformación y excelen-
cia, si encontramos el apoyo mayorita-
rio de los vecinos, a los que ya nunca 
más exigiremos desde el Ayuntamien-
to un mayor esfuerzo fiscal, más bien 
al contrario, mantendremos con la 
actual bajada los impuestos, y cuando 
la situación económica lo permita, los 
reduciremos más. Los torrejoneros de-
ben de conocer que son numerosas las 
compañías multinacionales, organis-
mos e instituciones que han fijado su 
atención en nuestra ciudad, mostrando 
su intención de asentarse aquí. Hemos 
logrado que Torrejón esté de moda. 
Por eso, la oposición local comete un 
gran error cuando critica todo lo bue-
no que realiza el Ayuntamiento en la 
ciudad como nuestras espectaculares 
Mágicas Navidades o el Parque Europa, 
ya que forman parte de un conjunto de 
actuaciones realizadas que proyectan 
esta imagen positiva de la ciudad, que 
ya ha logrado traer y va a seguir atra-
yendo más y mejores inversiones. 

Nuevamente seré candidato a 
la alcaldía de Torrejón de Ardoz  con las 
mismas ganas, ilusión y orgullo  por mejorar la 
calidad de vida de los torrejoner  os

mos a disposición de las autoridades 
educativas nacionales, autonómicas y 
de los responsables de las universida-
des públicas madrileñas para crear en 
ella el Campus Universitario público de 
Torrejón de Ardoz.

Y en cuanto errores, el no haber po-
dido atender algunos vecinos como les 
hubiera gustado, a todos ellos les pido 
disculpas. 

¿La deuda y los impuestos 
municipales van a subir en los 
próximos años?
No, no solo no van a subir, sino que el 
compromiso de mi equipo de Gobier-
no local es mantener la actual bajada 
de los impuestos y tasas municipales, 
principalmente con la reducción del 
15% del IBI, y cuando la situación econó-
mica lo permita los bajaremos más. De 
igual manera hemos logrado disminuir 
la deuda municipal del Ayuntamiento 
a la mitad de 178 millones de euros que 
debíamos a los bancos en 2013, ya sólo 
debemos 88 millones, que pagaremos 
en los próximos años. 

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

¿Qué actuaciones están tomando 
para crear empleo?
Hemos reducido a la mitad el núme-
ro de desempleados en la ciudad en 
los últimos diez años. Hemos pasado 
de tener 13.941 parados en 2013 a tener 
7.481 actualmente. Pero, lógicamente, 
son 7.481 torrejoneros desempleados, 
por lo que tenemos que volcarnos des-
de todas las administraciones para 
que esa cifra descienda notablemen-
te y encuentren empleo esos miles de 
vecinos. Para ello, vamos a desarrollar 
las propuestas incluidas en el Acuer-
do por el Empleo de Torrejón, firmado 
con los agentes sociales, empresarios y 
sindicatos. También potenciaremos la 
formación a través del Centro de Ex-
celencia y seguiremos apoyando que 
nuevas empresas lleguen a los dos nue-
vos polígonos industriales Casablanca 
y Almendros. 

¿Y para poder acceder a una 
vivienda?
Desde el 3 de abril y hasta el 31 de mayo 
los torrejoneros pueden solicitar una 

Mi equipo de Gobierno local  
y yo mismo vamos a seguir liderando 
e impulsando el proceso de 
transformación y excelencia de Torrejón 
de Ardoz, si encontramos el apoyo 
mayoritario de nuestros vecinos



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

PUBLICIDAD
Para contratar su publicidad en 
la revista “Plaza Mayor” contacte 
con nosotros. Gabinete de Prensa y 
Comunicación: 91 678 96 21/679
De esta forma la revista no supondrá  
gasto al Ayuntamiento

 02-09 | En primer lugar

 10-11 | Entrevista con el alcalde

 14-64 | Torrejón mejora

 32-33 | Torrejón tiene + Futuro

 36-93 | Actualidad

 56-57 | El alcalde visita los barrios

 58-61 | Medio ambiente

 68-73 | Torrejón más empleo

74-75 |  Torrejón seguro

 80-87 | Torrejón Ciudad del Deporte

 88-92 | Bienestar e Inmigración

 94-97 | Educación

 98-99 | Juventud

PLAZA MAYOR DE TORREJÓN
Marzo Especial 2023. Nº 151
Edita: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz 
www.ayto-torrejon.es 
Redacción:
Director General de Comunicación y Protocolo:
Javier Fernández
Director de Comunicación:
Juan Delgado
Directora Adjunta de Comunicación:
Montserrat García
Subdirector de Comunicación:
Javier López
Sonia García
Fotografía: José David Sacristán

Preimpresión: Ángeles Villaverde
Imprime: Editorial MIC

Depósito Legal: M-17314-1992 

Tirada: 54.000 ejemplares de distribución 
gratuita 

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

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

@Ayto_Torrejon

El alto tribunal madrileño ha dictado sentencia con-
firmando que en la revista municipal Plaza Mayor 
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que está 
editada por los profesionales de periodismo que 
conforman el gabinete de comunicación de este 
consistorio, no existe infracción de la legalidad or-
dinaria, y no existe vulneración alguna de derechos 
fundamentales, ni los de libertad de expresión, de 
información y de ideología, ni los de participación 
ciudadana de los partidos políticos de la oposición y 
de la ciudadanía en general.

El Tribunal rechazó la pretensión de Ganar Torre-
jón-IU-Equo para que los partidos políticos tuvieran 
gratuitamente una página de opinión en todos los 
números de la revista.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
ha condenado al pago de costas al grupo de conceja-
les de Ganar Torrejón-Izquierda Unida-Equo.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SENTENCIA 
QUE LOS CONTENIDOS DE ESTA REVISTA MUNICIPAL PLAZA MAYOR 
NO VULNERAN NINGÚN DERECHO NI HACEN  USO PARTIDISTA  
AL  RECHAZAR LA DENUNCIA PRESENTADA  POR GANAR  
TORREJÓN-IZQUIERDA UNIDA-EQUO

RECURSO DE APELACIÓN 1041/2017
SENTENCIA NÚMERO 802/2018

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA

>>
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El tuit
del

mes

7:22 p. m. . 22 mar. 2023

Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

...

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a

Me es muy grato informale que el Ayuntamiento va a comprar La Casa 
Grande, el único complejo histórico-cultural que hay en nuestra ciudad y 
que pasará así a ser propiedad de todos los torrejoneros. Lo pondremos a 
disposición de las autoridades educativas nacionales, autonómicas y de los 
responsables de las universidades públicas madrileñas para crear en ella el 
Campus Universitario público de Torrejón de Ardoz.

Además, en esta edición especial, podrá comprobar importantes actuaciones 
e inversiones que estamos realizando para impulsar el proceso de transfor-
mación y excelencia de Torrejón de Ardoz, como la mayor Operación Asfalto 
de los últimos años llevada a cabo, la 2ª fase para completar la Ronda Sur, una 
infraestructura que va a beneficiar a la zona sur de la ciudad, la 1ª fase del 
Plan de Vivienda en Alquiler para Torrejoneros de 150 pisos que se podrán 
solicitar del 3 de abril y hasta el 31 de mayo, el Anillo Ciclista - Carril Bici de 
15,7 kilómetros que ya rodea por completo la ciudad, nuevas rotondas y pasos 
subterráneos para mejorar la movilidad y la fluidez del tráfico, nuevos apar-
camientos en Parque Cataluña y Girasoles, reformas en distintos barrios y 
adecuación de instalaciones deportivas. También hemos creado nuevos par-
ques, áreas caninas y parques infantiles que podrán disfrutar en sus ratos 
de ocio y tiempo libre.

Pero lo mejor está por llegar en los próximos años, porque Torrejón de Ar-
doz va a albergar los proyectos más innovadores y tecnológicos de los secto-
res universitarios, deportivos y sanitarios. Esto va a potenciar a nuestra ciu-
dad, consolidándola como una de las más referentes y punteras de Madrid 
y de España, además de multiplicar las posibilidades de formación y empleo 
para los torrejoneros que van a generar estos proyectos.

Hemos logrado que Torrejón esté de moda y que los torrejoneros se sien-
tan orgullosos de su ciudad. Junto a mi equipo de gobierno seguiremos tra-
bajando y esforzándonos para seguir avanzando con el objetivo común de 
mejorar la calidad de vida y bienestar de nuestra ciudad y que sea uno de los 
mejores lugares donde vivir, porque Torrejón tiene + Futuro.
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 80-87 | Torrejón Ciudad del Deporte

 88-92 | Bienestar e Inmigración

 94-97 | Educación

 98-99 | Juventud
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a mi equipo de gobierno seguiremos 
trabajando y esforzándonos para seguir 
avanzando con el objetivo común de 
mejorar la calidad de vida y bienestar 
de nuestra ciudad y que sea uno de los 
mejores lugares donde vivir, porque 
Torrejón tiene + Futuro

18
Torrejón de Ardoz contará con 7 nuevas 
rotondas para mejorar la movilidad

31
Las ambulancias del SUMMA de la Zona Este 
de Madrid vuelven a su sede en Torrejón de 
Ardoz

37
IKEA elige Torrejón de Ardoz para instalarse 
en el Corredor del Henares y la zona noreste de 
la Comunidad de Madrid

39
Torrejón va a contar con 3 nuevos pasos  
subterráneos para mejorar la movilidad de 
peatones y vehículos en los barrios de Fresnos, 
Cañada y Juncal

28
El Ayuntamiento invierte 3.050.000 euros 
en los centros educativos de la ciudad en esta 
legislatura

Ikea ha elegido #TorrejondeArdoz para instalarse 
en el Corredor del Henares y la zona noroeste de la 
Comunidad de Madrid.
Abrirá sus puertas el próximo 26 de abril y creará
70 nuevos puestos de trabajo.
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Las obras de la 5ª fase han sido cofinanciadas por fondos europeos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y el Ayuntamiento 

Torrejón de Ardoz ya cuenta con el Anillo Ciclista-Carril   Bici de 15,7 kilómetros que recorre la ciudad

En las últimas semanas han  
finalizado las obras de la 5ª fase del 
Anillo Ciclista completando el mismo 
y se ha renovado toda su señalización 
horizontal. El Carril Bici de Torrejón 
de Ardoz tiene 15,7 kilómetros y 
rodea la ciudad, uniendo puntos 
estratégicos, como el Hospital de 
Torrejón, las estaciones de tren de 
Cercanías de Soto Henares y Plaza de 
España (que cuentan con aparcabicis), 
Intercambiador de autobuses, Recinto 
Ferial y Parque Europa. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, pre-
sentó la 5ª fase del Anillo Ciclis-
ta-Carril Bici el 21 de marzo en el 

Parque Soto Norte. Son 2,3 kilómetros 

Con este nuevo tramo cerramos el gran Anillo Ciclista-Carril Bici 
de la ciudad, al que en un futuro se unirán nuevos tramos que lo

comuniquen con otras zonas de la ciudad a través de nuevos carriles
o vías ciclables de uso compartido para vehículos y bicicletas

explicó el alcalde, Ignacio Vázquez

que discurren por la avenida de los 
Descubrimientos (barrio de la Zarzue-
la), pasando por el Parque Soto Norte 
(parte trasera del Hospital Quirón), 
avenida de Constitución, Paso subte-
rráneo del Paseo de la Concordia, don-
de se divide en dos ramales, uno por el 
Paseo de la Tolerancia hasta Hospital 
Universitario de Torrejón, y otro por la 
calle Francisco Salzillo con Paseo de la 
Democracia.

“Con este nuevo tramo cerramos 
el gran Anillo Ciclista-Carril Bici de 
la ciudad, al que en un futuro se uni-
rán nuevos tramos que lo comuniquen 
con otras zonas de la ciudad a través de 
nuevos carriles o vías ciclables de uso 
compartido para vehículos y bicicletas”, 
explicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto a los tenientes de alcalde, Valeriano Díaz y Alejandro Navarro, comprueban 
la 5ª fase del Anillo Ciclista a la altura del parque Soto Norte en la trasera del Hospital Quirón
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El Anillo Ciclista – Carril Bici tiene en total 15,7 kilómetros y rodea la ciudad, uniendo puntos
estratégicos de Torrejón de Ardoz

Torrejón de Ardoz ya cuenta con el Anillo Ciclista-Carril   Bici de 15,7 kilómetros que recorre la ciudad

DATOS 
ANILLO CICLISTA
CARRIL BICI
15,7kilómetros
 Anchos según tramos entre 2,00 y 2,50 m.
 Carril bici bidireccional, en unos tramos a nivel de 

acera y otros a nivel de calzada.
 En zona de acera se realizan tramos en aglomerado 

asfáltico y otros señalizados con pintura sobre el 
pavimento.

 Zonas de convivencia entre bicicletas y peatones, 
debidamente señalizados con indicaciones verticales.

 En tramos sobre calzada se realiza directamente o 
con pavimento de aglomerado asfáltico, colocando 
separadores físicos tipo “cebras” y “pilonas” para 
garantizar la seguridad vial.

 Señalización vertical y horizontal con especial 
atención a los pasos de peatones y cruces de calzada 
con señalización especial y pintura roja.

 Instalación de varios aparcabicicletas.
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TRAMOS DEL 
ANILLO CICLISTA

 1er tramo. 4,5 km.
 Une el Hospital Universitario de Torrejón, Estación de Tren Soto del He-

nares, Parque Miradores Soto Henares, Parque Europa. Se inicia desde 
dos puntos de partida, uno desde el Hospital Universitario de Torrejón 
para continuar por el Parque Miradores Soto Henares, y otro desde la 
Estación de Tren Soto del Henares, que transcurre por el Paseo de la 
Democracia, c/ Rosalía de Castro y avda. Joan Miró para unirse en el 
Parque de los Miradores, continuando hasta el Parque Europa.

 2º tramo. 3,2 km. 
 Une la Ronda Sur (a la altura de Parque Europa), Ciudad Deportiva Joa-

quín Blume, La Caja del Arte, Parque del Ocio-Recinto Ferial, Estación 
de Tren Torrejón - Plaza España.

 3er tramo. 1,5 km.
 Une la Estación de Tren Torrejón - Plaza España, avda. Constitución, 

Juzgados, Campos de Fútbol de Fronteras, Centro Cultural Fronteras, 
Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch y Ronda Norte.

 4º tramo. 4,2 km.
 Discurre por la Ronda Norte y c/ Brasil (conectando los barrios de 

Fronteras y Zarzuela). Comienza en la Ronda Norte (a la altura de la c/ 
Maestro Rodrigo con c/ Maestro Sorozábal), enlaza con la rotonda de 
la c/ Budapest, continúa por la c/ Brasil, avda. de Madrid, Carretera de 
la Base, Parque Zarzuela, avda. de Descubrimientos

 5º tramo. 2,3 km.
 Discurre por la avda. de los Descubrimientos (barrio de la Zarzuela), 

Parque Soto Norte (parte trasera del Hospital Quirón), avda. Constitu-
ción, Paso subterráneo del Paseo de la Concordia, donde se divide en 
dos ramales, uno por el Paseo de la Tolerancia hasta Hospital Univer-
sitario de Torrejón, y otro por la c/ Francisco Salzillo con Paseo de la 
Democracia.
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Torrejón de Ardoz contará con 7 
nuevas rotondas, 2 ya finalizadas, 3 en 
construcción y 2 de inicio inmediato.  
El objetivo de estos trabajos es mejorar 
la movilidad y la fluidez del tráfico.  
Para mejorar la seguridad en estos 
cruces se añaden bandas reductoras de 
velocidad en todas las nuevas rotondas.

Las nuevas rotondas serán de las 
denominadas “bordillo montable”, 
similares a la que ya existen en otras 
zonas de la ciudad. Dentro de las 
obras a realizar se incluyen nuevos 
puntos de alumbrado, acerado, 
señalización, mobiliario, pasos de 
peatones y eliminación de barreras 
arquitectónicas.

Torrejón de Ardoz contará con 7 nuevas   rotondas para mejorar la movilidad

3
rotondas 
en construcción
Se sitúan en los cruces de la avenida  
Virgen de Loreto con Virgen de la Paz y 
con la C/ Londres. Contarán con señales 
luminosas de última generación con sistemas 
de accionamiento mediante sensores para 
personas invidentes. Además, se está 
realizando otra rotonda en el cruce de las  
calles Valle del Tormes y Valle del Cabriel.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Obras, Valeriano Díaz comprueban la rotonda finalizada 
en Soto Henares, en la calle Joan Miró con Salvador Dalí 

Rotonda avenida Virgen de Loreto con Virgen de la Paz Rotonda avenida Virgen de Loreto con calle Londres

De esta manera se agiliza el tráfico, suprimiéndose los semáforos y la espera que éstos generaban en la avenida Virgen de Loreto y en las calles      Viñas, Londres y Virgen de la Paz
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Torrejón de Ardoz contará con 7 nuevas   rotondas para mejorar la movilidad

 Para mejorar la seguridad en estos cruces se añaden 
bandas reductoras de velocidad en todas las nuevas rotondas

2
rotondas de
inicio inmediato
Se construirán en el barrio de Zarzuela, en 
el cruce de la avenida Descubrimientos con 
Cristóbal Colón, y en la avenida Virgen de 
Loreto en el cruce con calle Viñas.

2 
rotondas 
finalizadas 
Mancha Amarilla
C/ Reino Unido con C/ Francia
Soto Henares
C/ Joan Miró con Salvador Dalí

ANTES

ANTES

AHORA

AHORA

Rotonda la avenida Descubrimientos con Cristóbal Colón Rotonda la avenida Virgen de Loreto con calle Viñas

Rotonda calle Reino Unido con calle Francia

Rotonda calle Joan Miró con calle Salvador Dalí

De esta manera se agiliza el tráfico, suprimiéndose los semáforos y la espera que éstos generaban en la avenida Virgen de Loreto y en las calles      Viñas, Londres y Virgen de la Paz
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El Ayuntamiento ha iniciado una 
nueva fase del Plan Renovación 
Aceras que va a permitir realizar 
obras de mejora en diferentes 
zonas de la ciudad. En esta fase 
se van a reformar 1.580 metros 
cuadrados de superficie peatonal. 
Además, en algunas de las calles 
se va a mejorar el alumbrado 
público.

Sigue la reforma del acerado de Torrejón en una 
nueva fase del Plan Renovación Aceras

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el con-
cejal de Obras, Valeriano Díaz, pre-
sentaron el 7 de marzo en el barrio 

de Fresnos las primeras actuaciones de 
esta nueva fase para hacer más accesi-
bles las aceras de la ciudad, con mate-
riales de gran calidad antideslizantes.

Las obras de esta nueva fase se han 
iniciado en la calle Ceres y avenida 
Fresnos, y se continuarán en las calles 
Artemisa, Brújula, Río Tajuña, Urano y 
avenida Madrid 70.

NUEVA FASE 
PLAN RENOVACIÓN 
ACERAS 
 1.580 metros cuadrados de superficie 

peatonal a reformar
 Materiales de gran calidad antideslizante
 En algunas calles se va a mejorar el 

alumbrado público
ACERAS A MEJORAR EN  
LA NUEVA FASE:
Calle Ceres, Avenida Fresnos,  
Calle Artemisa, Calle Brújula, Calle Río 
Tajuña, Calle Urano, Avenida Madrid 70.
ACERAS MEJORADAS EN FASES 
ANTERIORES:
Veredillas, Cañada, Mancha Amarilla, 
Fronteras, Zarzuela, Torrenieve, Rosario, 
Jardines de la Solana, Palmeras y Parque 
Cataluña.Hemos iniciado una nueva fase 

del Plan Renovación Aceras por distintos 
barrios de la ciudad, con materiales de gran calidad 
antideslizante, con el objetivo de hacerlas más accesibles para 
los vecinos, incluidas las personas con menos movilidad
indicó el alcalde, Ignacio Vázquez

ANTES

AHORA

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

CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES

PRÓTESIS Y RODILLERAS
TECNOLOGÍA AVANZADA 3D CAD/CAM

SCANNER 3D

Ortopedia Henares

www.webortopedia.com



EL 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 28 de abril los edificios de 
viviendas construidos antes del año 2006 
que hayan instalado ascensores desde el 
año 2019 pueden presentar su solicitud 
de subvención en el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz

SE ABRE NUEVO PLAZO PARA LOS 
ASCENSORES INSTALADOS DESDE 2019
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Subvención de la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
para rehabilitar edificios de viviendas 
en los barrios San José, Rosario, Verde, 
Fronteras, INTA y Cobos 
Para mejorar la calidad de vida de los vecinos, aumentando la 
eficiencia energética, instalando ascensores y otras reformas

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

Plazo presentación de solicitudes: pendiente

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

A través de estas ayudas los propietarios de 
viviendas podrán recibir una subvención para la 
reforma de sus inmuebles, siempre que vayan 
encaminadas a mejorar la eficiencia energética 
de las mismas. Con este tipo de reformas los 
vecinos verán aumentado el confort en sus 
viviendas y obtendrán un importante ahorro 
en la factura de energía, ya que con un menor 
consumo de luz y/o gas podrán mantener su 
casa a una temperatura óptima.

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%.

Además, el Ayuntamiento para fomentar esta 
iniciativa ha establecido una bonificación del 
95% del ICIO (impuesto de construcciones) en 
estas reformas.

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
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El Ayuntamiento concede ayudas económicas a 40 Mancomunidades y 
Residenciales para mejorar sus espacios comunes, a 43 Comunidades 
de Propietarios para la instalación de ascensores y a edificios incluidos 
en 6 barrios antiguos para rehabilitar hasta 1.000 viviendas

AYUDAS PARA 
MANCOMUNIDADES Y 
RESIDENCIALES
Se han presentado 40 solicitu-
des de mancomunidades para la 
convocatoria especial de línea de 
ayudas para su renovación, cum-

pliendo todas ellas las condiciones esta-
blecidas en dichas bases. 
En tal sentido, todos los residenciales 
solicitantes contarán con las ayudas 
establecidas, excepto cuando superan 
las cantidades máximas de 50.000€ que 
marcaban las bases.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
ha impulsado 3 líneas de ayudas con 
el objetivo de mejorar las condiciones 
de habitabilidad y accesibilidad de 
aquellos edificios situados en los 
barrios más antiguos de la ciudad, 
subvencionando aquellas obras 
dirigidas a la mejora de espacios 
comunes de mancomunidades, 
instalación de ascensores y 
rehabilitación de viviendas, siempre 
que supongan una mejora en la 
eficiencia energética. El Ayuntamiento 
ha realizado una valoración positiva 
de la acogida que han tenido por parte 
de los vecinos estas ayudas.

AMPLIADO EL PLAZO DE LA 
AYUDA PARA ASCENSORES
Se ha abierto un nuevo plazo para solicitar la ayuda para la 
instalación de ascensores en edificios residenciales que 
ofrece el Ayuntamiento. Hasta el próximo 28 de abril, los 
edificios de viviendas construidos antes del año 2006 que ha-
yan instalado ascensores desde el 2019 pueden presentar 
su solicitud. De esta forma, se amplía de forma muy conside-
rable el número de comunidades de propietarios beneficia-
rias, ya que podrán recibir la ayuda con efecto retroactivo las 
que hayan instalado ascensores desde hace cuatro años.
En el periodo inicial de solicitud de esta ayuda, sólo destinada 
a los edificios de viviendas que tuvieran previsto la instala-
ción de ascensores en el futuro, se ha recibido un total de 43 
solicitudes.
Más Información: EMVS Torrejón de Ardoz - C/ Granados, 16.  
Teléfono: 91 678 49 28 - info@emvstorrejondeardoz.es

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PARA 
AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz se ha creado una ayuda para rehabilitar edi-
ficios de viviendas en los barrios San José, Rosario, Verde, 
Fronteras, INTA y Cobos. 
A través de estas ayudas los propietarios de viviendas podrán 
recibir una subvención para la reforma de sus inmuebles, 
siempre que vayan encaminadas a mejorar la eficiencia 
energética de las mismas. Con este tipo de reformas los ve-
cinos verán aumentado el confort en sus viviendas y obten-
drán un importante ahorro en la factura de energía
Más Información: EMVS Torrejón de Ardoz - C/ Granados, 16.  
Teléfono: 91 678 49 28 - info@emvstorrejondeardoz.es
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Torrejón de Ardoz
Del 2 al 9 de abril SAN A
SEMANA

2023
HERMANDAD DE LA VERA CRUZ  
Y NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
Actos programados por esta Hermandad

Día 4 abril 2023 
MARTES SANTO
20:00 h. Procesión del Vía Crucis
 Recorrido: Plaza Mayor 

Libertad Fraguas - Cristo 
San Isidro y Plaza Mayor

Día 5 abril 2023
MIERCOLES SANTO
23:00 h.  Procesión del Silencio
 Recorrido: Plaza Mayor 

San Isidro Cáncana  
Marquesas Cristo - Fraguas 
Libertad y Plaza Mayor

Día 6 abril 2023
JUEVES SANTO
20:00 h. Procesión de la Pasión
 Recorrido: Plaza Mayor 

Curas - Granados - Avda. 
Virgen de Loreto - Virgen de la 
Paloma - Ronda del Saliente 
Soledad y Plaza Mayor

Día 7 abril 2023
VIERNES SANTO
10:30 h.  Vía Crucis en la 

Parroquia de San Juan 
Evangelista (Plaza 
Mayor)

11:30 h.  Procesión del Encuentro 
en Plaza Mayor

20:00 h.  Procesión Santo Entierro
 Recorrido: Plaza Mayor  

Curas - Cruz - Ronda del 
Saliente - Soledad y Plaza 
Mayor

HERMANDAD NTRA. SRA. VIRGEN 
DEL ROSARIO CORONADA
Actos programados por esta Hermandad

Día 2 abril 2023
DOMINGO DE RAMOS
09:30 h. Pasacalles BRIPAC 

con banda de música 
acompañando a Hermanos 
Mayores

 Recorrido: Sede Hdad. calle Cristo  
nº 74 - Travesía Cristo - Manuel 
Sandoval - Cancana - Plaza España  
(1ª parada) - Enmedio - Soledad  
Ronda del Saliente (2ª parada)  
Granados - Curas - Plaza Mayor  
(3ª parada) - Libertad - Huerta y 
Cristo hasta la Sede Hdad.

11:00 h. Bendición de Palmas en 
Plaza Mayor

11:30 h.  Solemne Eucaristía. Iglesia 
San Juan Evangelista

12:15 h.  Procesión de la Borriquita
 Recorrido: Puerta del Sol - Plaza 

Mayor Curas, Granados, Ronda del 
Saliente, Hospital y Puerta del Sol 
(Iglesia)

Día 9 abril 2023
DOMINGO DE PASCUA
11:30 h.  Procesión del Encuentro
 con los siguientes recorridos
 Cristo: 

Puerta del Sol (Iglesia S. Juan 
Evangelista) - Hospital - Jabonería  
Soledad y Plaza Mayor

 Virgen del Rosario:  
Puerta del Sol (Iglesia S. Juan 
Evangelista) - Plaza Mayor

 Encuentro: Plaza Mayor
 Conjunto:  

Plaza Mayor - Pesquera  
Avda. Constitución - Cristo 
San Isidro - Plaza Mayor y Puerta 
del Sol

13:30 h. Eucaristía de Pascua. 
Parroquia San Juan 
Evangelista

Para realzar la Semana Santa torrejonera, engalana tus balcones en los recorridos de las procesiones

Fiesta de Interés 
Turístico 

de la Comunidad de Madrid
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El Ayuntamiento invierte 3.050.000 euros en 
los centros educativos de la ciudad en esta legislatura

A estas mejoras hay que sumar la instalación de paneles solares en los centros educativos que producen 
ahorros energéticos y evitan emisiones de CO2 a la atmósfera

El alcalde, Ignacio Vázquez, se reunió  
el 8 de marzo con los directores de 
los 21 colegios públicos de Torrejón 
de Ardoz para informarles que el 
Ayuntamiento ha invertido 3.050.000 
euros en los centros educativos de 
la ciudad en esta legislatura (2016-
2023). Con este ambicioso plan de 
mejoras se cubrirán muchas de las 
peticiones realizadas por los directores 
y directoras de los centros.

El actual Gobierno local ha creado el Plan de Mejora de Colegios de 
Torrejón, que este curso va a invertir más de 750.000 euros en la re-
forma y mantenimiento de los colegios públicos de la ciudad, obras 

que se realizarán durante este verano. A estas mejoras hay que sumar la 
instalación de paneles solares en estos centros educativos que produ-
cen ahorros energéticos en cada uno de ellos y evitan emisiones de CO2 
a la atmosfera.

Además, a estas importantes inversiones hay que unir la renovación 
de las cubiertas de 5 colegios públicos deterioradas por el paso del tiem-
po, y sobre todo por el daño causado por el temporal Filomena.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Obras, Valeriano Díaz y el concejal de Educación, Rubén Martinez, 
en la reunión mantenida en el Salón de Plenos para acordar las actuaciones a realizar este año

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Durante esta legislatura estamos llevando 
a cabo la mayor inversión en los colegios 
públicos de Torrejón de Ardoz de la historia de 
la ciudad y reafirmo mi compromiso para seguir 
manteniendo esta partida, exigiendo además a 
las administraciones autonómica y estatal que 
acometan una renovación profunda de los colegios 
públicos más antiguos de la ciudad, algunos de 
ellos con más de 30 años
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LOS COLEGIOS  PÚBLICOS

 
EL AYUNTAMIENTO 

Este curso se van a invertir más de 750.000 euros en la reforma y mantenimiento de los 
colegios públicos de la ciudad, obras que se realizarán durante este verano

1  ANDRÉS SEGOVIA 
Asfaltado de patio y pistas deportivas

2  ANTONIO MACHADO 
Eliminación de barreras arquitectónicas  
en acceso

3  BEETHOVEN 
Arreglo del patio

4  BUEN GOBERNADOR 
Renovación de aseos

5  GABRIEL Y GALÁN 
Reparación cubierta dañada

6  GINER DE LOS RÍOS 
Reparación de aseos

7  JAIME VERA 
Cambio de ventanas en aulas

8  JOAQUÍN BLUME 
Nueva pérgola en una de las entradas 

9  JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
Reforma de aseos

10  LA GAVIOTA 
Arreglo de pistas deportivas

11  LA ZARZUELA 
Cambio de suelo en aulas de Infantil

12  MIGUEL DE CERVANTES 
Renovación de pintura

13  MIGUEL HERNÁNDEZ 
Colocación de toldos

14  PINOCHO 
Nueva pérgola

15  RAMÓN CARANDE 
Pavimentado de zonas terrizas

16  RAMÓN Y CAJAL 
Renovación de la pintura de la pista 
deportiva

17  SEIS DE DICIEMBRE 
Colocación de chapa de ocultación en 
zona infantil

18  SEVERO OCHOA 
Colocación de pasamanos y renovación  
de pintura

19 UNO DE MAYO 
Asfaltado de pista deportiva

20 VICENTE ALEIXANDRE 
Reforma de varios baños

15 16

13 14

10 11 12

17 18

19 20

Se están instalando 
paneles solares todos los  
centros educativos públicos  
de la ciudad

s
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Las obras se iniciarán en 2024 y tendrán un plazo de ejecución de 16 meses Torrejón de Ardoz contará  

con un nuevo Centro de Salud 
en Soto Henares
Torrejón de Ardoz contará con un nuevo, moderno  
y amplio Centro de Salud en Soto Henares que supondrá 
una inversión de la Comunidad de Madrid de 5.357.560 euros 
sobre una gran parcela situada en la avenida Joan Miro con 
la calle Montserrat Roig. Las obras se iniciarán en 2024 y 
tendrán un plazo de ejecución de 16 meses.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, visi-
taron el pasado 10 de marzo la parcela donde se ubicará 

el centro sanitario.
 Ignacio Vázquez indicó que “es una gran noticia para To-

rrejón de Ardoz que se vaya a construir el Centro de Salud 
Soto Henares con el que se mejorará la atención sanitaria 
en este barrio nuevo que ha crecido mucho, atendiendo 
así la Comunidad de Madrid esta reiterada solicitud de esta 
Alcaldía, habiéndose realizado ya el proyecto e iniciado los 
trámites para su construcción”.

El Centro de Salud dispondrá de 8 consultas de 
medicina interna, 2 de pediatría y 9 de enfermería. 
Además, contará con una zona aislada para urgencias 
y curas, sala de ecografía, de matronas, así como 
almacén y servicios generales

El Ayuntamiento celebró esta jornada con el 
objetivo de enseñar técnicas esenciales de 
reanimación cardiopulmonar, uso de desfi-
briladores y actuación ante atragantamien-
tos impartidos por personal sanitario cualifi-
cado.  La cita tuvo lugar el 12 de marzo en el 
Pabellón José Antonio Paraíso y contó con la 
asistencia de numerosos vecinos. 

Excelente participación 
en la Master Class 
gratuita de primeros 
auxilios 

Hay que recordar que casi un centenar de 
comerciantes de la ciudad ya han participa-
do en los talleres de formación que tuvieron 
lugar el pasado mes de febrero con la fina-
lidad de que se familiaricen con el uso de 
desfibriladores que hay repartidos por toda 
la ciudad.
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Torrejón es de nuevo la base de las
ambulancias del SUMMA de la Zona 
Este de Madrid, con lo que los vecinos
de nuestra ciudad se verán beneficiados,
reduciéndose los tiempos de espera en 
las emergencias, algo fundamental 
en las urgencias sanitarias
indicó el alcalde, Ignacio Vázquez

Continúa además la ambulancia municipal 24 horas de Torrejón de Ardoz, puesta en marcha 
a iniciativa del alcalde, Ignacio Vázquez

Las ambulancias del SUMMA de la Zona Este 
de Madrid vuelven a su sede en Torrejón de Ardoz

Se trata de 6 ambulancias de 
Soporte Vital Básico y tipo A que 
regresan a Torrejón de Ardoz y 
tendrán su sede en el Pabellón de 
Seguridad del Recinto Ferial de la 
ciudad, una ubicación estratégica 
para reducir el tiempo de respuesta 
ante cualquier emergencia en toda 
la Zona Este. 

En esta misma sede también con-
tinúa la ambulancia municipal 
24 horas de Torrejón de Ardoz, 

puesta en marcha a iniciativa del al-
calde, Ignacio Vázquez, que cuenta con 
una dotación de 8 técnicos en trans-
porte sanitario, 2 por cada turno.

“Torrejón es de nuevo la base de las 
ambulancias del SUMMA de la Zona 
Este de Madrid, con lo que los vecinos 
de nuestra ciudad se verán benefi-
ciados, reduciéndose los tiempos de 
espera en las emergencias, algo fun-
damental en las urgencias sanitarias”, 
indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

El Ayuntamiento ha cedido gratui-
tamente este espacio e instalaciones 
para el uso por parte del SUMMA.

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto al teniente de alcalde, Alejandro Navarro, y la concejala de Empleo, 
Ainhoa García, en la sede en el Pabellón de Seguridad del Recinto Ferial de la ciudad



32 plazamayor  
La exposición, compuesta por paneles explicativos y 11 maquetas de algunos proyectos, se puede visitar hasta el 2 de abril 
en los Campos de Fútbol Guti en horario de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas

La exposición Torrejón tiene + Futuro recorre la ciudad con
55 iniciativas para impulsar el futuro más inmediato de Torrejón

PARA VER EL VIDEO

Ultima fase de la Ronda Sur 
Unirá la carretera de Loeches, en el cruce con el 
Parque Europa, hasta el Polígono Los Almendros, 
dando un nuevo acceso a los vehículos a la 
M-45, que supondrá que se descongestione la 
circulación de vehículos en el tramo de la M206 
(carretera de Loeches, plaza Progreso y avenida 
de la Luna) que atraviesa Torrejón de Ardoz.  

Centro Cultural Soto-Zarzuela 
Este nuevo centro contará con biblioteca  
y sala de estudio, centro de mayores, aulas 
de estudio grupales, salón de actos, sala de 
exposiciones y ludotecas infantil, entre otras 
dotaciones.

Palacio de Justicia
Se está construyendo en una parcela de 
más de 6.000 m2 ubicada en la avenida de la 
Constitución (junto al colegio Camino Real), que 
fue cedida por el Ayuntamiento de Torrejón al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, y donde 
se van a agrupar todas las sedes judiciales de 
Torrejón de Ardoz. 

El Bosque de Torrejón
Espacio donde se creará el futuro Bosque de 
Torrejón en la enorme finca Soto de Espinillos 
de 1.705.304,18 m2 (170 hectáreas) incluyendo 
su conocido olivar y el caserón agropecuario- 
ventorro.

3 nuevos pasos subterráneos para vehículos y peatones

Este nuevo paso comunicará la  
avenida Constitución con la calle  
Cañada, ampliando el actual paso 
peatonal con doble sentido  
de circulación.

Se construirá este paso en el barrio 
Juncal, entre las calles Hierro-Solana y 
la calle Budapest-Avda. Constitución  
con acera para los peatones y doble 
sentido de circulación.

Obelisco Torrejón
Conjunto escultórico que se acaba 
de situar en la última rotonda de la 
avda. Constitución dirección Alcalá 
de Henares, similar al ya existente 
en esta misma vía con la avda. 
Fronteras. 

Se creará un nuevo paso en el barrio 
Fresnos por debajo de la avenida de 
la Luna-M206 con doble sentido de 
circulación, permitiendo también la 
entrada de vehículos al barrio, junto al 
actual, que se mantendrá para peatones  
y como carril-bici exclusivamente.

1ª fase del Plan Vivienda Alquiler  
para Torrejoneros
Se están construyendo 150 viviendas en alquiler  
para torrejoneros entre la avenida Fresnos y la 
calle Joaquín Blume. Desde el 3 de abril se puede 
presentar la solicitud.

Nueva Comisaría de Policía 
Nacional
Se está edificando en la parcela de 3.450 m2 que 
el Ayuntamiento cedió al Ministerio del Interior en 
enero de 2008 que se encuentra en la calle Álamo, 
junto a la Puerta de Alcalá del Parque Europa.

Escudo Torrejón
Escultura tridimensional con el  
escudo de la ciudad que se va a situar  
en la rotonda principal del nuevo desarrollo 
residencial Aldovea, próxima al colegio  
Miguel Hernández del barrio Castillo. 
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Ignacio Vázquez recordó que “este plan 
tiene como objetivo impulsar el fu-
turo inmediato de la ciudad y que se 

trata de una hoja de ruta basada en las 
propuestas e inquietudes que los torre-
joneros y torrejoneras le han transmiti-
do, unos directamente enviándomelas y 
otros cuando me veis por la calle o nos 
reunimos con los diferentes colectivos, 
como asociaciones de vecinos”.

El ex jugador de baloncesto, cam-
peón del Mundo con España, e ilustre 
torrejonero, Jorge Garbajosa, destacó 
en la distendida charla que “cuando em-
pecé a viajar hace años por diferentes 
lugares por mi carrera de deportista y 
volvía a Torrejón, además de estar ilu-
sionado por reunirte con familiares y 
amigos, si comentábamos que Torrejón 
no avanzaba y ahora con el paso de los 
años te das cuenta de que Torrejón ha 
pisado el acelerador, que está en un 

proceso de cambio muy significativo. 
Ha pasado la pandemia, crisis económi-
ca… ha pasado de todo y ahora cada vez 
que vuelvo, que en la actualidad es muy 
frecuente, casi semanal, noto que la ciu-
dad avanza”.

Por su parte, el alcalde, recordó que 
hace años Torrejón entró en un ciclo de-
cadente del que parecía imposible salir, 
por lo que cuesta hoy día reconocerlo, 
pero era muy habitual que los torrejo-
neros rehuyeran la pregunta ¿de dónde 
eres? En tal sentido, Garbajosa explicó 
que “yo nunca, en la época buena o mala 
he ocultado que soy de Torrejón pero no 
voy a negar lo evidente ahora después 
del cambio que ha experimentado lo 
digo con más orgullo”.

Sobre la transformación de Torre-
jón, Jorge Garbajosa, aseguró que “para 
mi hace 30 años era casi ciencia ficción 
hablar que Torrejón iba a ser un desti-

En un abarrotado Teatro Municipal  
José Mª Rodero el pasado 23 de marzo, el 
alcalde, Ignacio Vázquez, y el ex jugador 
de baloncesto y actual presidente de 
la Federación Española de baloncesto, 
Jorge Garbajosa, presentaron mediante 
una distendida charla el nuevo “Plan 
Ciudad: Torrejón Tiene + Futuro”. Tanto 
el edil como el deportista repasaron la 
transformación que ha experimentado la 
ciudad y las 55 iniciativas para impulsar 
el futuro más inmediato de Torrejón, 
que incluye este conjunto de medidas. 
La velada estuvo amenizada por la 
prodigiosa voz de la cantante torrejonera, 
Irene Alman. También se realizó un 
reconocimiento a los torrejoneros que 
protagonizaron de forma desinteresada el 
vídeo de Torrejón Tiene + Futuro.

no turístico”. Y añadió, que “los que te-
nemos un contacto estrecho con Torre-
jón vemos de primera mano lo que ha 
mejorado la ciudad, y un ejemplo claro 
son las Navidades, donde viene mucha 
gente de la Comunidad de Madrid y 
también de toda España. Torrejón está 
en el mapa y ya no es lo que era, una 
ciudad dormitorio más junto a Madrid, 
ahora es una ciudad reconocida que la 
gente viene a visitar”

Ignacio Vázquez explicó ante una amplia representación del tejido asociativo y social de Torrejón, que abarrotó el Teatro Municipal 
José Maria Rodero, las diferentes medidas de este plan de futuro para la ciudad

El alcalde con el torrejonero Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de
Baloncesto, realizaron un emotivo recorrido por el proceso de transformación de la ciudad
en el acto central del “Plan Ciudad: Torrejón Tiene + Futuro”

El alcalde aprovechó el acto para desearle suerte a Jorge Garbajosa en su candidatura a la presidencia de la 
Confederación Europea de Baloncesto (FIBA Europa) que se elegirá el próximo mes de mayo



   futuroTorrejón tiene
PLAN CIUDAD TORREJÓN

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

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

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

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

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

TORREJÓN,, una

Puedes ver el vídeo en 
este CÓDIGO QR

“Con estas 
55 iniciativas 
diseñamos el 
Torrejón del 
futuro”
Ignacio Vázquez
Alcalde de Torrejón de ArdozVISITA LA EXPOSICIÓN

   futuroTorrejón tiene
6-12 marzo • La Caja del Arte-Fresnos 
13-19 febrero • Plaza La Habana
20-26 marzo • Velódromo-c/ Londres-Juncal
27 marzo-2 abril • Campos Fútbol Guti-Zarzuela26 febrero-5 marzo • Plaza Austria-Soto H.
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Supone un importante foco de atracción de inversiones y asentamiento de empresas industriales, logísticas y de servicios, 
nuevas tecnologías e I+D, además de otros usos terciarios y comerciales

Finalizadas las obras de urbanización del nuevo Polígono  
Los Almendros que está creando más de 1.000 empleos con la  
llegada de nuevas grandes empresas a la ciudad

Se trata de un desarrollo industrial 
de más de 819.000 m2 y el segundo 
gran polígono Industrial que se ha 
construido en Torrejón de Ardoz 
en los últimos años, después del 
Polígono Casablanca, en el que 
se han instalado muchas grandes 
empresas. En este sentido, en Los 
Almendros ya se ubican grandes 
firmas como Telefónica Servicios 
Integrales de Distribución “Zeleris”, 
que es el operador logístico 
integrado del Grupo Telefónica. 

Gracias a los trabajos de urbaniza-
ción, el Polígono Los Almendros 
cuenta con anchas avenidas 

para facilitar el acceso rodado, propias 
de un gran desarrollo industrial, que 
acoge grandes empresas de logística. 
También dispone de espacios verdes 
como el Bosque Albia. El alcalde de To-
rrejón, Ignacio Vázquez, el vicealcalde, 
José Luis Navarro, el presidente de la 
Junta de Compensación Los Almen-
dros y socio de la firma ICC, José Luis 
Martínez Sáinz-Vizcaya, los tenientes 
de alcalde, Valeriano Díaz, y Alejandro 
Navarro Prieto, el concejal de Urbanis-
mo, Alberto Cantalejo, y la concejala de 
Empleo y Contratación, Ainhoa Gar-

cía, recorrieron el 23 de marzo en pa-
tinete eléctrico el polígono para com-
probar el resultado de los trabajos de 
urbanización.

El Polígono Industrial Los Almen-
dros ya es una realidad y pone a dis-
posición de la iniciativa empresarial 
una ubicación privilegiada y estraté-
gica, al estar ubicado junto al actual 
Polígono Industrial Las Monjas, con-
cretamente al sur de la carretera que 
une Torrejón de Ardoz con acceso di-
recto a la M-45, M-50 y San Fernando 
de Henares. Está a 5 minutos del aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 
y a tan solo 17 km del centro de Madrid.

El alcalde, el vicealcalde, el presidente de la Junta de Compensación Los Almendros y socio de la firma ICC, y 
otros componentes del Gobierno local recorrieron en patinete eléctrico el polígono para comprobar 
el resultado de los trabajos de urbanización.
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El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó 
la nueva tienda de IKEA el 22 de 
marzo junto al vicealcalde, José 

Luis Navarro; los tenientes de alcalde, 
Valeriano Díaz y Alejandro Navarro 
Prieto; la concejala de Empleo, Ainhoa 
García; el director territorial IKEA Ibé-
rica, Alberto Fossati; la directora gene-
ral de Comunicación y Relaciones Ins-
titucionales IKEA Ibérica, Laura Ruiz 
de Galarreta; y los responsables de la 
superficie comercial.

La gran compañía sueca ha reali-
zado una inversión de 10 millones de 
euros en Torrejón de Ardoz y contará 
con una plantilla de unas 130 perso-
nas. Supondrá la creación de alrededor 
de 70 nuevos puestos de trabajo, con 
el foco puesto en la diversidad, la in-
clusión y la igualdad, de una plantilla 
total de 130 personas la mitad de ellas 
de la zona del Corredor del Henares 

Su nueva tienda abrirá sus puertas el próximo 26 de abril

IKEA elige Torrejón de Ardoz para  
instalarse en el Corredor del Henares  
y la zona noreste de la Comunidad  
de Madrid

La nueva tienda de IKEA, ubicada 
en el centro comercial Parque 
Corredor, será la primera tienda 
de tipo “XS” en España, en un 
local de 7.500 metros cuadrados 
y el sexto establecimiento en la 
Comunidad de Madrid, tras los de 
Alcorcón, Ensanche de Vallecas, San 
Sebastián de los Reyes, Las Rozas y 
Goya en Madrid ciudad.

según explicaron fuentes de la multi-
nacional sueca.

IKEA abrirá su nueva tienda en To-
rrejón de Ardoz el próximo 26 de abril. 
Contará con una exposición de más 
de 5.000 productos, la mitad de ellos 
para llevar en el momento, y dará acce-
so al 100 % del catálogo de IKEA en 24 
horas. Además, la tienda contará con 
un área de restauración con terraza 
de más de 600 metros cuadrados, que 
ofrecerá más de 130 especialidades de 
IKEA Food.
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Torrejón va a contar con 3 nuevos pasos   subterráneos para mejorar 
la movilidad de peatones y vehículos en   los barrios de Fresnos, 
Cañada y Juncal

El actual paso subterráneo peatonal que comunica la calle Cañada con la avenida Constitución, entre el colegio  
Camino Real y el futuro Palacio de Justicia, se va a ampliar permitiendo la circulación de vehículos en doble  

sentido y respetando el tránsito peatonal. Estas obras se iniciarán en los próximos meses. 

Se va a construir un nuevo paso peatonal en el barrio Juncal, entre las calles Hierro-Solana y la calle  
Budapest-Avda. Constitución, a la altura de la rotonda junto al Hostal Torrejón, que contará con acera para  

peatones y doble sentido de circulación. Estas obras comenzarán en dos o tres años.
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Torrejón va a contar con 3 nuevos pasos   subterráneos para mejorar 
la movilidad de peatones y vehículos en   los barrios de Fresnos, 
Cañada y Juncal

En las próximas semanas 
comenzarán las obras de un nuevo 
paso subterráneo en el barrio 
Fresnos, por debajo la M206-
Avenida de la Luna que permitirá 
mejorar la movilidad al crearse un 
nuevo acceso al mismo con doble 
sentido de circulación, que supondrá 
una nueva entrada para vehículos a 
este barrio mediante la construcción 
de un nuevo paso subterráneo entre 
Fresnos y el Parque de Ocio-Recinto 
Ferial. Los trabajos consistirán 
en mantener el paso actual para 
peatones y carril bici y construir uno 
nuevo de vehículos más ancho con 
dos carriles de 3 metros y arcén de 
0,5 metros a la derecha del actual 
como prolongación de la calle 
Atenea.

Las obras tendrán un plazo 
de ejecución de seis meses, 
enmarcándose dentro del 
Programa de Inversión Regional 
de la Comunidad de Madrid para el 
período 2022-2026 (Fondos PIR).

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el teniente alcalde, 
Alejandro Navarro Prieto y el concejal de Urbanismo, 
Alberto Cantalejo, han presentado la nueva inversión 
en el barrio Fresnos
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El Ayuntamiento está habilitando 3 nuevos     aparcamientos en superficie provisionales 
gratuitos para los vecinos, uno en el Parque   Cataluña y dos en el barrio Girasol-Juncal

En la actualidad, se han iniciado las labores de construcción de un aparcamiento en superficie entre la calle Río Guadalquivir y 
la avenida Constitución en el barrio Girasol. Tendrá carácter provisional y en el podrán aparcar hasta un total de 130 vehículos 
de manera gratuita. De esta forma, el Ayuntamiento atiende la demanda de los vecinos de este barrio de ampliar las plazas de 
estacionamiento en la zona. 

APARCAMIENTO BARRIO GIRASOL -  CALLE RÍO GUADALQUIVIR

EN CONSTRUCCIÓN

Próximamente empezarán los trabajos para adecuar otra parcela existente en el barrio Girasol-Juncal, ubicada entre las calles Río 
Tajuña y Río Ebro, para albergar un segundo estacionamiento en superficie provisional, éste con capacidad para 65 vehículos.

APARCAMIENTO BARRIO GIRASOL - JUNCAL / CALLE RÍO TAJUÑA

INMINENTE CONSTRUCCIÓN
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El Ayuntamiento está habilitando 3 nuevos     aparcamientos en superficie provisionales 
gratuitos para los vecinos, uno en el Parque   Cataluña y dos en el barrio Girasol-Juncal

Se está construyendo un nuevo aparcamiento gratuito en superficie para los vecinos del Parque Cataluña, en la calle Pozo de las 
Nieves con calle Industrias Nº 19 con capacidad para 67 vehículos, después de derribar otra de las naves abandonadas que había 
en este lugar, que se habían convertido en un foco de insalubridad, generando conflictos y molestias a los vecinos por parte de 
las personas que las ocupaban. 
La superficie de actuación es de 1.450 m2, y según el proyecto incluye la demolición de la nave, y la construcción del nuevo apar-
camiento en superficie pavimentada en al que se pintarán las líneas de aparcamiento, la instalación de la iluminación, así como 
un vallado perimetral. La capacidad será de 67 vehículos tipo turismo o similar y tiene carácter provisional.
Recordar que en octubre del año pasado también se puso en funcionamiento otro aparcamiento en el Parque Cataluña, ubicado 
junto al Centro de Salud Brújula y con capacidad para 64 plazas para vehículos y dos zonas para motos. 

APARCAMIENTO PARQUE CATALUÑA - CALLES POZO DE LAS NIEVES E  INDUSTRIAS

EN CONSTRUCCIÓN

ANTESANTES

DERRIBODERRIBO
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Es una certificación que analiza la transparencia de las administraciones 
públicas y sus portales oficiales

Torrejón de Ardoz vuelve a obtener, por segunda vez 
consecutiva, el Sello Infoparticipa de transparencia  
al cumplir el 100% de sus indicadores

El Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz sigue siendo uno de los 
más transparentes de España en 

relación a la información a la que tie-
nen acceso los ciudadanos y ha obte-
nido, por segunda vez consecutiva, el 
Sello Infoparticipa al cumplir el 100% 
de sus indicadores de transparencia. 

Se trata de una certificación im-
pulsada por la Universidad Autóno-
ma de Barcelona con la participación 
de profesores de las Universidades de 
Extremadura, Salamanca, Girona, San 
Jorge de Aragón, Navarra, La Rioja, 
Universidad Católica de Murcia y Rey 
Juan Carlos, entre otras, que analiza 

la transparencia de las administracio-
nes públicas y sus portales oficiales a 
través de 52 indicadores de los que el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
ha cumplido todos. 

Los indicadores, elaborados en for-
mato de preguntas, permiten conocer 
si en la entidad pública se facilita el ac-
ceso a 5 grupos de ítems básicos: quie-
nes son los representantes políticos, 
cómo se gestionan los recursos colec-
tivos, cómo se gestionan los recursos 
económicos, qué información propor-
cionan sobre el municipio y la gestión 
de los recursos colectivos, qué herra-
mientas ofrecen para la participación 
ciudadana.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz  
ya se situó entre los más transparentes de 
España en el ranking de Infoparticipa del año 
2021 y también en el Índice de Transparencia 
de los Ayuntamientos (ITA) tanto en su 
edición de 2015 como de 2017. Un ranking 
elaborado por otra prestigiosa organización 
no gubernamental, Transparencia 
Internacional España, que medía el nivel 
de transparencia ante los ciudadanos y la 
sociedad de los 110 mayores Ayuntamientos 
del país.
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¡Tú sabes quién responde!

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

Conoce al resto del equipo 
en miclinicadental.es

Haz realidad tu sonrisa 
#OrtodonciaInvisible #SinBrackets

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

91 656 52 91

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

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

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

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

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

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

46 
PARADAS
ACCESIBLES: 
ZONA 1:
	Calle Alcorcón (3 paradas)
	Calle San Fernando 
	Calle Torrejón 
	Calle Madrid (3 paradas)
	Avenida Fronteras 
ZONA 2: 
	Calle Veredilla (2 paradas)
	Carretera de la Base 
	Avenida Madrid 
ZONA 3: 
	Avenida Premios Nobel (4 paradas)
ZONA 4: 
	Avenida Unión Europea 
	Avenida Joan Miró (4 paradas)
	Avenida Martín Gaite (5 paradas)
ZONA 5: 
	Calle del Río 
	Carretera de Loeches (4 paradas)
	Pozo de las Nieves 
	Circunvalación (4 paradas)
	Calle Solana 
ZONA 6:
	Calle Estaciones (2 paradas)
	Avenida Fresnos (3 paradas)
	Calle Hilados 
	Calle Álamo (2 paradas)

Esta inversión municipal mejora de 
manera muy importante la accesibi-
lidad de las personas con movilidad 

reducida y, en general, de todas las perso-
nas con diversidad funcional, usuarias del 
transporte público y viene a sumarse a las 
adaptaciones de paradas de bus realiza-
das en los últimos años con los criterios 
de accesibilidad del Consorcio Regional 
de Transportes de la Comunidad de Ma-
drid en otros puntos de la ciudad.

Asimismo, se ha actuado especial-
mente en zonas concretas de Torrejón de 

Reformadas 46 paradas de autobús repartidas por toda 
la ciudad para hacerlas más accesibles

El objetivo de estos trabajos es 
reforzar la seguridad vial de los 
usuarios y las condiciones de 
acercamiento de los autobuses para 
asegurar la subida y bajada de viajeros 
de forma adecuada, en especial de 
personas con movilidad reducida. Para 
ello, el Ayuntamiento ha reformado 
46 paradas de autobús repartidas por 
toda la ciudad. 

Ardoz para que puedan transitar las fu-
turas líneas de autobús, que son de ma-
yor tamaño que el resto de los vehículos 
y que podrían ocasionar problemas de 
circulación.

Con estas mejoras también se ha conseguido 
que estas paradas de bus sean atractivas a la nueva 
realidad digital, ya que son usadas por una gran parte de 
los vecinos con lo que potenciamos el uso del transporte público 
y avanzamos en la aplicación de la Agenda 2030
afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez
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El Hospital Universitario de Torre-
jón de Ardoz se ha situado de nue-
vo entre los mejores hospitales 

de España, al haber sido galardonado 
en la última edición de los premios del 
Programa Hospitales TOP 20 en la ca-
tegoría de Gestión Hospitalaria Global. 
También ha obtenido dos premios más 
en distintas categorías médicas: Diges-
tivo y Atención al paciente crítico. 

El objetivo del Programa TOP 20 es 
identificar los patrones de buena prácti-
ca y reconocer la labor de aquellos cen-

Continúan las charlas preparto 
en el Hospital de Torrejón
Las gestantes que quieran conocer el 
funcionamiento del servicio de Paritorio y la 
aplicación del programa de Embarazo y Parto 
Respetado en el Hospital Universitario de 
Torrejón de Ardoz pueden hacerlo de forma 
online o presencialmente todos los miércoles 
de 18:00 a 20:00 horas y el primer viernes de 
cada mes de 12:00 a 14:00 horas.
Para asistir es necesario inscripción 
previa en el mail conocenuestroparitorio@
torrejonsalud.com. Deberán indicar día de la 
sesión, la modalidad (online o presencial), 
así como nombre completo y el nombre 
de un acompañante, en el caso de acudir 
presencialmente y acompañadas.

El Hospital de Torrejón de Ardoz 
vuelve a ser líder en España por 
su compromiso con el medio 
ambiente 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico ha resuelto favorablemente 
la inscripción del centro sanitario en el 
Registro de Huella de Carbono, compensación 
y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono. De esta forma, se ha convertido 
en el hospital de España con mayor número 
de años registrados de huella de carbono, 
concretamente nueve.
La huella de carbono representa el volumen 
total de gases de efecto invernadero (GEI) 
que producen las actividades económicas y 
cotidianas del ser humano. Conocer el dato 
—expresado en toneladas de CO2 emitidas— 
es importante para tomar medidas y poner 
en marcha las iniciativas necesarias para 
reducirla al máximo, empezando por cada 
uno de nosotros en nuestro día a día.

El Hospital público Universitario de Torrejón, 
uno de los mejores de España en Gestión 
Hospitalaria Global

tros que han obtenido mejores resulta-
dos en el proceso de evaluación.

El reconocimiento a la Gestión 
hospitalaria global premia la labor del 
centro en la categoría de “Grandes hos-
pitales generales”, es decir, aquellos que 
cuentan con más de 250 camas. Los ga-
lardones en las categorías de Digestivo 
y Atención al paciente crítico recono-
cen la excelencia de la práctica clínica 
por parte de los profesionales de los ser-
vicios de Aparato Digestivo, Cirugía Ge-
neral y Digestiva, y Medicina intensiva.

El alcalde, Ignacio Vázquez, en una reciente visita realizada al Hospital, trasladó el sentir de muchos torrejoneros reivindicando 
a la dirección del centro la NECESIDAD DE REDUCIR EL TIEMPO DE ESPERA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS Y DE MEJORAR 
LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS PROFESIONALES del Hospital Universitario de Torrejón y del Centro de Especialidades.

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

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

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

Policía Nacional de Torrejón de Ardoz 
y la Guardia Civil.

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

otras actuaciones, las mencionadas in-
tervenciones policiales. 

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

Multadas 148 personas por peleas y 
desorden público en la calle en 2021, fruto 
del dispositivo de Policía Local impulsado  
por el alcalde
Fruto del dispositivo especial de 
seguridad promovido por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y puesto en marcha 
por la Policía Local de Torrejón 
de Ardoz han sido multadas 148 
personas por peleas, tenencia de 
armas y desorden público en la calle 
en 2021. Este problema de seguridad 
que se está dando en diferentes 
ciudades de la Comunidad de Madrid 
y el resto de España se ha afrontado 
en Torrejón con este dispositivo de 
vigilancia.
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El alcalde aprovechó esta visita para 
trasladar al Consejero de Sanidad el sentir 
de muchos torrejoneros reivindicando a 
la dirección del centro la necesidad de 
reducir el tiempo de espera en el servicio 
de urgencias y mejorar las condiciones 
laborales de los profesionales del Hospital 
Universitario de Torrejón y del Centro de 
Especialidades.

La unidad de Psiquiatría dispone de 
12 habitaciones individuales, una 
sala de terapia grupal, un comedor 

y una zona común donde los pacientes 
pueden compartir su tiempo y recibir 
visitas, entre otras dependencias. El 
equipo que les atiende está formado 
por psiquiatras, enfermeras, personal 
de apoyo y auxiliar, así como terapeu-
tas ocupacionales.

El alcalde ha destacado la impor-
tancia de este nuevo servicio recordan-
do “que hoy en día la salud mental es 
tristemente noticia por el aumento de 
casos que se están produciendo, sobre 
todo entre los más jóvenes. Gracias a 
este recurso sanitario se podrá hacer 
frente mejor a este problema que su-
fren algunos de nuestros vecinos”.

Además, Ignacio Vázquez aprove-
chó esta visita para trasladar el sentir 
de muchos torrejoneros reivindicando 
a la dirección del centro la necesidad de 
reducir el tiempo de espera en el servi-
cio de urgencias y mejorar las condicio-
nes laborales de los profesionales del 
Hospital Universitario de Torrejón y del 
Centro de Especialidades.

El Hospital público Universitario de Torrejón 
incorpora una unidad de ingreso en Psiquiatría

La Comunidad de Madrid ha 
incorporado una nueva planta de 
ingreso en Psiquiatría al Hospital 
público Universitario de Torrejón. El 
consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y el 
alcalde, Ignacio Vázquez, han visitado 
el 10 de marzo sus instalaciones 
que ya han atendido a cerca de un 
centenar de pacientes desde que entró 
en funcionamiento el pasado mes de 
noviembre. 

NUEVA PLANTA DE 
HOSPITALIZACIÓN DE 
SALUD MENTAL 
Este centro sanitario también cuenta con 
una nueva unidad de Hospitalización Breve 
Psiquiátrica que, de manera ininterrumpida, 
acoge las patologías psiquiátricas que 
precisan de ingreso hospitalario, así 
como a aquellas que acuden al servicio 
de Urgencias del hospital, y proporciona 
la atención a la salud mental del resto de 
pacientes ingresados en el hospital a través 
del llamado Programa de Psiquiatría de 
enlace. 

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

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

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

Policía Nacional de Torrejón de Ardoz 
y la Guardia Civil.

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

otras actuaciones, las mencionadas in-
tervenciones policiales. 

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

Multadas 148 personas por peleas y 
desorden público en la calle en 2021, fruto 
del dispositivo de Policía Local impulsado  
por el alcalde
Fruto del dispositivo especial de 
seguridad promovido por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y puesto en marcha 
por la Policía Local de Torrejón 
de Ardoz han sido multadas 148 
personas por peleas, tenencia de 
armas y desorden público en la calle 
en 2021. Este problema de seguridad 
que se está dando en diferentes 
ciudades de la Comunidad de Madrid 
y el resto de España se ha afrontado 
en Torrejón con este dispositivo de 
vigilancia.
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Se crean 5 nuevos murales en Torrejón de Ardoz, 
importante referente del arte urbano en España 
que ya cuenta con un total de 75

Decenas de murales repartidos por 
calles, plazas y parques, creados 
por artistas locales de gran nivel, 

decoran la ciudad. En los últimos meses 
5 nuevos murales se suman a al catálo-
go de arte callejero de Torrejón, como 
son “Almonte”, obra de Manuel Ojeda, 
que decora el entorno de la sede de la 
Hermandad del Rocío de Torrejón en 
la calle Leandro Fernández de Mora-

tín; “Budheando” en la calle Libertad, 
“El beso” en la calle Pesquera y “Salva-
je” en la calle Marquesas, realizados los 
tres por La Asociación de Graffiti La 
Family; y “Compartiendo vidas”, el mu-
ral que la Asociación Los Domingos al 
Sol ha creado en el Centro Cultural El 
Parque (calle Hilados s/n) para la Aso-
ciación de Mujeres Viudas de la ciudad.

Gracias al Plan de Mejora Estética 
impulsado por el actual Gobierno 
local, la cuidad cuenta con un total 
de 75 murales de distintos artistas 
locales de gran nivel, 5 de ellos 
creados recientemente y que hacen 
de Torrejón de Ardoz un importante 
referente del arte urbano de España al 
poseer una de las mayores muestras 
de expresión artística callejera del 
país.

Decenas de murales repartidos por calles, plazas y parques, creados por artistas locales  de gran nivel, 
decoran la ciudad gracias al Plan de Mejora Estética impulsado por el actual Gobierno local

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Festejos y Juventud, presentando el nuevo
mural “SALVAJE” en la Calle Marquesas

“BUDHEANDO”

“EL BESO” El alcalde junto a la Asociación de Mujeres Viudas de Torrejón con el mural “COMPARTIENDO VIDAS”

“ALMONTE”
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El Ayuntamiento insta por tercera vez al Gobierno 
de España a la inmediata modificación de 
la conocida Ley del Sí es Sí y que asuma su 
gravísima irresponsabilidad

También el Ayuntamiento  
insta al Gobierno de España 
a frenar la alarmante subida 
del precio de los alimentos 
adoptando una serie de 
medidas
En el Pleno del Ayuntamiento del mes de 
marzo también se aprobó una moción para 
instar al Gobierno a adoptar una serie de 
medidas ante el alza de los precios que está 
ahogando a las familias españolas, como 
son bajar el IVA de la carne, del pescado y 
conservas del 10 al 4%; rebajar el IRPF a las 
rentas menores de 40.000 euros; bonificar 
el combustible a autónomos; aplazar el 
impuesto del plástico; establecer ayudas a 
los titulares de explotaciones agrarias en 
crisis; reducir costes energéticos y reforzar la 
posición negociadora de los productores en 
los mercados agrarios. 
Según datos del INE, la inflación subyacente 
(índice general sin alimentos no elaborados 
ni productos energéticos) se ha desbordado, 
situándose en el mes de febrero de 2023 en 
el 7,7%, la cifra más alta desde el año 1986. 
Son dos décimas más que en enero de 2023. 
También ha subido dos décimas el indicador 
adelantado del IPC. Se sitúa su variación 
anual en el 6,1% en febrero de 2023. El IPC 
1996-2023 ha subido un 86%, según indica 
el INE.
De igual manera, la inflación de los alimentos 
ha alcanzado el récord histórico del 16,7%.
Además, el gasoil ha subido un 48% desde 
enero de 2021 y la gasolina un 42%. En el 
último año, la energía se ha encarecido un 
96%. 
Esta situación está provocando que el precio 
de la cesta de la compra de los alimentos 
y productos de primera necesidad siga 
disparándose. La cesta de la compra se ha 
encarecido en España a niveles históricos, 
llenarla es cada vez más caro para las 
familias. 
Según se indica en la moción “el Gobierno 
de España es incapaz de controlar y frenar 
esta alarmante subida de los precios, ya que 
está preocupado e inmerso en la permanente 
crisis interna entre los partidos y los 
ministros que lo conforman. Es más, uno de 
cada tres productos que vieron reducido su 
IVA por la bajada que llevó a cabo el gobierno 
tarde y mal en el pasado mes de enero, se 
han encarecido en marzo, según un estudio 
de FACUA. Es lo que se ha denominado efecto 
yo-yó. Si perdura esta situación alcista en los 
precios, lamentablemente las clases medias 
españolas no podrán llenar la cesta de la 
compra y pasarán a ser vulnerables”. 

Nuevamente el Pleno del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz del 
mes de marzo ha aprobado instar 

por tercera vez al Gobierno de España a 
la inmediata entrada en vigor de la mo-
dificación de la Ley Orgánica 10/2022, de 
6 de septiembre, para que quienes co-
metan delitos sexuales vuelvan a tener 
las mismas penas que estaban en vigor 
hasta septiembre de 2022, y que se han 
visto rebajadas con la actual regulación. 
Y además, insta al Gobierno de España 
a que asuma su gravísima irrespon-
sabilidad procediendo a la dimisión o 
cese de ministros.

En la moción se expresa que la en-
trada en vigor de la citada Ley Orgánica 
10/2022, de 6 de septiembre, de garantía 
integral de la libertad sexual, el pasado 
mes de septiembre ha supuesto ya que 
cerca de 1.000 delincuentes sexuales 
hayan visto reducidas sus condenas, 
hayan sido puestos en libertad o no 
hayan ingresado en prisión. Una cifra 
que, lamentablemente, se irá incremen-

tando en las próximas semanas, ya que 
el Consejo General del Poder Judicial 
prevé que 4.000 delincuentes sexuales 
se beneficien con revisiones a la baja 
por la Ley conocida como “sólo sí es sí”.

“Es indignante y vergonzoso, que a 
día de hoy, el Gobierno de España de 
PSOE y Podemos-IU, el presidente Pe-
dro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda 
Díaz y la ministra Irene Montero no 
hayan modificado esta ley que ellos 
aprobaron, por lo que parece que no 
les preocupan las víctimas y que casi 
1.000 agresores sexuales se hayan be-
neficiado de la Ley conocida como “sólo 
sí es sí” al haber visto reducidas sus 
condenas, puestos en libertad o no ha-
yan ingresado en prisión, con la alarma 
social que está generando, el terror y la 
desesperación en las víctimas y el serio 
peligro de que estos delincuentes en la 
calle de nuevo reincidan, volviendo a 
agredir a cualquier mujer o menor”, se 
expresa en la moción.
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Torrejón contará con un moderno 
Palacio de Justicia - Edificio Judicial 
Único que se está construyendo 
con una inversión de 17,5 millones 
de euros y que agrupará todos los 
juzgados de la ciudad y el nuevo 
Registro Civil mejorando su servicio 
actual. Se trata de un edificio 
innovador que se edifica en una 
parcela de más de 6.000 m2 ubicada 
en la avenida de la Constitución 
número 188, que fue cedida por el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.  
Se prevé que las obras finalicen a 
finales de este año.

La nueva sede judicial concentrará 
en un único y nuevo edificio las 
cinco sedes del partido judicial 

de Torrejón de Ardoz. Está diseñada 
primando la protección de las víctimas 
más vulnerables, con recorridos dife-
renciados y con cámara Gesell para la 
toma de declaración a menores.

El inmueble, de más de 11.000 me-
tros cuadrados repartidos en varias 
plantas, tendrá un consumo energético 
mínimo, siendo una construcción sos-
tenible con instalaciones funcionales y 
plenamente accesibles para las perso-
nas con diversidad funcional.

Este nuevo gran equipamiento al-
bergará 14 juzgados, cuatro de ellos de 
reserva, además de un juzgado de guar-
dia y dotado también con Registro Civil 
y sala de bodas; Unidades administrati-
vas de atención e información al ciuda-
dano (CIVITAS); Servicio Común de Ac-
tos de Comunicación (SCAC); Oficinas 
de Asistencia a las Víctimas de Delitos 
(OAVD); Fiscalía, Forense; Decanato; Co-
legios de Procuradores y de Abogados; 
Comisaría y otros servicios auxiliares.

Se está construyendo en una parcela de más de 6.000 m2 ubicada en la avenida de la Constitución (junto al colegio Camino Real), 
que fue cedida por el Ayuntamiento de Torrejón al Gobierno de la Comunidad de Madrid

Este nuevo centro contará con biblioteca y sala de estudio, centro de mayores, aulas de estudio 
grupales, salón de actos, sala de exposiciones y ludotecas infantil, entre otras dotaciones.

Se está edificando en la parcela de 3.450 m2 que el Ayuntamiento cedió al Ministerio del 
Interior en enero de 2008 que se encuentra en la calle Álamo, junto a la Puerta de Alcalá del 
Parque Europa.

Nueva Comisaría de Policía Nacional

Media-Forum: Centro Cultural Soto-Zarzuela

Avanzan a buen ritmo las obras del Palacio 
de Justicia de Torrejón de Ardoz
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Torrejón de Ardoz luce el nuevo conjunto 
escultórico “Obelisco”, del autor local 
Javier Rego 

Torrejón de Ardoz luce el nuevo 
conjunto escultórico “Obelisco”, del 
escultor torrejonero, Javier Rego, 
un símbolo que da la bienvenida a 
la ciudad por uno de los accesos 
principales de la ciudad, situado 
en la última rotonda de la avenida 
Constitución, dirección Alcalá de 
Henares, pasada la conocida rotonda 
del avión 

El “Obelisco” tiene una altura de 17 
metros y un ancho de 2 x 2 metros 
y está compuesto por 390 letras 

que repiten el nombre Torrejón de 
Ardoz 26 veces. Las letras tienen una 
altura de 800 milímetros y el ancho de 
los cinco primeros metros es de 15 mi-
límetros. A partir de los cinco y hasta 
los diez metros de 12 milímetros y de 
los diez a los quince metros de 10 milí-
metros. Todas ellas, están soldadas con 
el sistema de TIG. 

La rotonda en la que se ubica tiene 
18 metros de radio, 950 metros cuadra-
dos de césped artificial y 450 unidades 
de planta arbustiva variada regada por 
sistema de goteo.

A esta gran escultura se sumará en 
las próximas semanas otra, el Escudo 
de Torrejón, también obra del escul-
tor Javier Rego. Será tridimensional y 
se situará en la rotonda principal del 
nuevo desarrollo residencial Aldovea, 
próxima al colegio Miguel Hernández 
del barrio Castillo.

La Comunidad de Madrid invertirá 9 millones de euros en ampliar  
el IES Juan Bautista Monegro con 610 nuevas plazas
La Comunidad de Madrid va a ampliar el IES Juan Bautista Monegro de Torrejón de Ardoz, 
construyendo 11 aulas de ESO, 8 de Bachillerato, 2 aulas de desdoble, 4 aulas de apoyo,  
10 seminarios, aulas específicas, biblioteca, gimnasio y pista deportiva. Esta última fase, que 
tendrá un plazo de ejecución de 15 meses, cuenta con un presupuesto de 9.092.067,81euros 
y supondrá la creación de 610 nuevas plazas de Educación Secundaria y Bachillerato en este 
centro público situado en la calle Salvador Dalí, en el barrio Soto del Henares. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, el 
segundo teniente de alcalde y 
concejal de Obras, Valeriano Díaz, la 
concejala de Empleo, Ainhoa García, y 
el autor de la escultura presentando la 
nueva escultura 
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Se está renovando con la plan-
tación de 73 árboles y miles de 
plantas la ornamentación vege-

tal de 2,2 kilómetros de medianas de 
las avenidas Fronteras y Constitución, 
gracias al Plan de Mejora Estética de la 
Ciudad. Con esta actuación, que consis-
te principalmente en la reconversión de 

Renovadas las medianas de las avenidas 
Fronteras y Constitución

los alcorques existentes y la plantación 
de árboles y de otras plantas ornamen-
tales como flores y arbustos, se mejora 
la imagen de dos de las avenidas más 
importantes de la ciudad y se continúa 
haciendo más verde y sostenible Torre-
jón de Ardoz. 

Con la ocupación de nuevas viviendas en distintos barrios de la ciudad, las 
islas soterradas se han quedado sin capacidad suficiente para la recogida de 
residuos en las calles Joan Miró 1, Juan Genovés 1, Dulce Chacón y Paseo de 
la Democracia, por lo que se va a proceder a su ampliación.

Además, se van a instalar nuevas islas de contenedores soterrados en las ca-
lles Reino Unido, Guadalquivir y Cruz con Ajalvir, así como mejorar las existen-
tes en la calle Plata 72 y las dos islas en la calle Cruz con Curas.

Por otro lado, se van a instalar en la ciudad contenedores de biorresiduo so-
terrados de carga superior en todas las islas semisoterradas que carecen de 
contenedor de biorresiduo en Soto Henares, barrio Verde, calle Gloria Fuertes, 
Los Girasoles, calle Londres, Jardín del Rosario.

El Ayuntamiento seguirá 
soterrando contenedores de 
residuos y ampliará las islas 
de Soto Henares y de la Zona 
Centro 

Datos Mediana Avenida Fronteras:
 Superficie: 360 m2

 Plantación de 73 árboles de la 
especie Quercus Robur y 222 Thujas 
Occidentalis.

 Instalación 720 metros lineales de 
riego por goteo

Datos Mediana Avenida Constitución:
 Reforma estética en la avenida 

Constitución (tramo desde Avda. 
Descubrimientos hasta Paseo 
Fraternidad).

 Plantación de 44 Ligustrum Junandrum 
y 5.800 unidades de flor (variedad 
“Verbenas”)

 Instalación de 1.500 metros lineales de 
nuevo riego 

 Se ha decorado la zona con 154 m3 de 
corteza de pino

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de 
Medio ambiente, Esperanza Fernández, visitando  
la reforma en la Avenida Constitución.
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“Conóceme y Adóptame”, la campaña para 
concienciar sobre la acogida de perros y gatos 
abandonados 
La Comunidad de Madrid ha lanzado la campaña “Conóceme y Adóptame” para concienciar 
sobre la acogida de perros y gatos abandonados y la labor que desarrollan los centros de pro-
tección animal de la región. 
Todos los torrejoneros que lo deseen y estén interesados en adoptar un perro o un gato, podrán 
visitar durante los fines de semana y hasta el 16 de abril los diferentes centros de acogida 
que participan en la campaña, como el Centro de Protección Animal de Torrejón, situado en el 
Camino de las Carretas s/n (teléfono: 648 81 47 35).

Más información: www.conocemeyadoptame.org

También se va a ampliar y rehabi-
litar la zona de las gateras, con 
una superficie de actuación de 

unos 100 m2, mejorando con estas obras 
el espacio que actualmente están ocu-
pando los gatos. Por último, se mejora-
rán los módulos para perros, con una 
superficie de 80 m2, construyendo nue-
vas estancias para ellos.

“Estas obras son muy necesarias 
para poder atender las necesidades pro-
ducidas por el incremento de animales 
en acogida en dicha instalación, ya que 

Se amplían las instalaciones del Centro  
de Protección Animal para poder acoger a  
más mascotas

El Centro de Protección Animal está ubicado en el Camino de las Carretas 
(junto al Castillo de Aldovea y el Barrio del Castillo)

Se han iniciado las obras de 
ampliación del Centro de Protección 
Animal de la ciudad sobre una 
superficie de 153 metros cuadrados, 
con el fin de acoger más mascotas 
en las mejores condiciones. Se 
creará una sala de espera, una 
oficina, dos salas veterinarias, un 
módulo de aseos y los vestuarios 
para los voluntarios y personal que 
trabaja en el centro.

el abandono de mascotas ha subido 
desde la pandemia de la COVID-19”, re-
cordó el alcalde, Ignacio Vázquez que 
apuesta “por mejorar el bienestar de los 
perros y gatos, atendiendo además así 
una petición vecinal hecha a través de 
los Presupuestos Participativos”.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Obras, Valeriano Díaz, y la concejala de Sanidad, 
Carla Picazo visitando el Centro de Protección Animal
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Nueva fase del Plan de Mejora de Bar  rios en Rosario, Soto Henares, 
Fronteras y Zona Centro 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Obras, Valeriano Díaz, presentando la 
nueva fase del Plan de Mejora de Barrios en la Zona Centro, Rosario, Fronteras, y 
Soto Henares.

Se está trabajando en estos 4 barrios de manera integral 
renovando  aceras, asfaltando calles, remodelando parques 
con actuaciones en zonas infantiles, instalando nuevos juegos 
geriátricos-biosaludables, mejorando áreas caninas y plantando 
nuevos árboles y plantas. Además, se han hecho accesibles 
paradas de autobús, reformado pasos de peatones, instalado 
bandas reductoras de velocidad. Otros proyectos de gran calado 
son el nuevo Centro Cultural Soto – Zarzuela o nuevos tramos del 
Anillo Ciclista-Carril bici. A continuación ofrecemos un resumen 
de las inversiones y trabajos realizados por barrios

ROSARIO  � Poda de árboles a petición de la 
asociación de vecinos.

 � Pavimentación de zonas terrizas 
 � Reforma integral de las calles 
Cemento y Cal

 � Eliminación de salientes en 
calle Oxígeno logrando  nuevos 
aparcamientos

 � Paradas accesibles de autobús 
 �Mejora de iluminación 
 � Ilumianción paso de peatones 
 � Cierre perimetral del 
transformador eléctrico de la 
calle Solana

ANTES AHORA
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Nueva fase del Plan de Mejora de Bar  rios en Rosario, Soto Henares, 
Fronteras y Zona Centro 

ZONA CENTRO  � En construcción tres nuevas 
rotondas en avenida Virgen de 
Loreto 

 � Nueva plaza Calderas con 
fuente ornamental  

 � Reforma plazoleta calle Cristo
 � Renovación del Parque San 
Juan Evangelista 

 � Reparación del adoquinado de 
varias calles 

 �Mejora de iluminación en los 
parques Jardines de Loreto y 
San Isidro

 � Paradas accesibles de autobús 
ANTES AHORA

FRONTERAS  � Renovación de jardinería y 
plantación de árboles en 4 parques  

 �Mejora de la iluminación y paradas 
accesibles de autobús   

 � Reforma de áreas caninas 
 � Renovación asfalto en calles San 
Fernando y Torrejón 

 � Plantación de 73 árboles en 
mediana avenida Fronteras 

 � Nuevo paso de peatones en calle 
Maestro Caballero y zona wifi 
gratuita en la plaza del C. C. Las 
Fronteras

 � Cambio de césped en los campos de 
fútbol Fronteras y SamaranchAHORA

Se está trabajando en estos 4 barrios de manera integral con renovación de aceras, 
asfaltado de calles, remodelación de parques con actuaciones en zonas infantiles, instalación de 

nuevos juegos geriátricos-biosaludables, mejoras en áreas caninas y plantación de nuevos árboles y otras plantas

ANTES

SOTO HENARES  � Nueva rotonda en la calle Joan 
Miró con calle Salvador Dalí  

 � Nuevo Parque Soto Norte, junto 
a la calle Nelson Mandela   

 �Mejora de la rotonda de la Plaza 
Austria con bandas reductoras de 
velocidad, iluminación de pasos 
de peatones 

 � Nuevo tramo del Anillo Ciclista- 
Carril Bici 

 � Aumentar iluminación en los 
pasos de peatones del Paseo de 
la Concordia 

 � Bandas reductoras en Pº 
Tolerancia, Pº Igualdad y calle 
Juan Bautista Monegro AHORAANTES
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Nueva fase del Plan de Mejora de Barri  os en Rosario, Soto Henares,
Fronteras y Zona Centro
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El alcalde recorre los barrios de Torrejón de Ardoz    junto a sus 
vecinos para analizar sus necesidades

BARRIO INTA

BARRIO VERDE
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El alcalde recorre los barrios de Torrejón de Ardoz    junto a sus 
vecinos para analizar sus necesidades

BARRIO ROSARIO

BARRIO SAN BENITO BARRIO DEL CASTILLO

El alcalde, Ignacio Vázquez, y su equipo de Gobierno local visitan los barrios de la 
ciudad para analizar sus necesidades y abordar las cuestiones prioritarias de ser 
atendidas para mejorarlos. 

El alcalde, acompañado por el vicealcalde, José Luis Navarro, y los tenientes de alcalde, 
Valeriano Díaz y Alejandro Navarro Prieto, recorren los barrios de Torrejón junto a las 
asociaciones de vecinos para conocer de primera mano sus necesidades y adquirir un 
mayor conocimiento sobre los recursos municipales que sus barrios demandan.
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Se renuevan y mejoran 1.700    m2 de zonas infantiles y las
52 áreas caninas existentes en    Torrejón de Ardoz

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Medio Ambiente, Esperanza Fernández, comprobando 
los trabajos realizados en el área canina de la calle Francia

Renovación de 5.680 metros cúbicos de arena

Instalación de 4.625 metros lineales de chapa

52 
ÁREAS CANINAS 
RENOVADAS
Ya se han adecuado 14 áreas caninas 
completamente (cambio de arena e instalación 
de pletina) y se está trabajando en el resto. Los 
trabajos consisten en retirar una capa de unos 
20 cm de la arena existente para cambiarla por 
arena nueva con el fin de mejorar el bienestar 
de las mascotas. Además, se va a colocar una 
chapa de unos 45 cm de alto en el perímetro de 
cada zona canina para evitar la salida de arena 
hacia las aceras y zonas de tránsito peatonal. 

DATOS ACTUACIÓN:
	Renovación de 5.680 metros cúbicos  

de arena 
	Instalación 4.625 metros lineales  

de chapa

El Ayuntamiento ha mejorado e 
instalado nuevos juegos infantiles 
en diversos parques de la ciudad, 
sustituyendo algunos elementos 
deteriorados y aumentando la zona 
de juego para que más niños puedan 
disfrutar en ellos. Además, se están 
adecuando las 52 áreas caninas que 
hay en Torrejón de Ardoz renovando 
5.680 metros cúbicos de arena e 
instalando 4.625 metros lineales de 
chapa que evitará que caiga la arena a 
las aceras.
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Se renuevan y mejoran 1.700    m2 de zonas infantiles y las
52 áreas caninas existentes en    Torrejón de Ardoz

Parque Rosario

Parque del Arte

Parque Las Estrellas

Parque de ÓcioPlaza Grande Saucar

El alcalde y la concejala de Medio Ambiente, en el Parque Fresnos presentando las actuaciones  
llevadas a cabo en las zonas infantiles  

MEJORA Y 
RENOVACIÓN DE 
ZONAS INFANTILES
Parque del Arte, Parque Fresnos,  
Parque Las Estrellas, Parque 
Rosario, Parque de Ocio y Plaza 
Grande Saucar
Se han mejorado y renovado un total de 
1.700 m2 de estas zonas infantiles en las que 
se han instalado modernos juegos para los 
más pequeños. Además, se está renovando 
con nueva área las 114 zonas infantiles de 
toda la ciudad.

DATOS ACTUACIÓN:
	Renovación de 1.700 m2 de zonas 

infantiles
	Instalación de modernos juegos:

- PARQUE DEL ARTE
 Castillo de cuatro torres

- PARQUE FRESNOS
 Barco del corsario y otros elementos

- PARQUE LAS ESTRELLAS
 Torre triple de juego

- PARQUE ROSARIO
 Torre de juego.  

Se ha renovado el suelo de caucho

- PARQUE DE OCIO
 Torre doble con toboganes

- PLAZA GRANDE SAUCAR
 Torre doble  

Se ha renovado el suelo de caucho
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600 escolares de la ciudad han ayudado a plantar 196 árboles en 
el parque Zarzuela con motivo del Día del Árbol

Ya se han plantado en Torrejón de 
Ardoz 12.037 nuevos árboles en los 
últimos 4 años

Torrejón de Ardoz ha celebrado 
el Día del Árbol con la plantación 
de 196 árboles en el parque 
Zarzuela el 21 de marzo por parte 
de 600 escolares de la ciudad. 
Con esta plantación, que se suma 
a la realizada el año pasado en el 
parque del Juncal de 200 árboles, 
el Ayuntamiento ha superado con 
creces la previsión inicial del Plan 
de Reforestación esta legislatura 
(2019-2023), que inicialmente 
tenía como objetivo plantar 10.000 
nuevos árboles. Cada colegio ha plantado una 

media de 15 árboles en una zona 
determinada del parque. En los 

trabajos han estado presentes más de 
42 jardineros para ayudar, guiar y ex-
plicar a los escolares la importancia de 
la plantación que estaban realizando.

Las especies de árboles que se han 
plantado en esta reforestación urbana 
son: castaños de Indias, cipreses, al-
mendros, tilos, moreras, cedros, pinos, 
liquidámbar, pyrus, fresnos, hacer, li-
quidámbar, celtis, abedules y prunus, 
entre otras.

También se ha reforzado la masa 
arbórea de numerosos parques para 
que produzcan más oxígeno y sombra 
en los meses de verano.

Todo ello, supondrá una mejora en 
la calidad del aire de la ciudad y, por 
consiguiente, en el bienestar de los ve-
cinos y una aportación a la lucha con-
tra el Cambio Climático, aplicando los 
objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030.

ESPECIES DE ÁRBOLES
PLANTADAS
 Castaños de Indias
 Cipreses
 Almendros
 Tilos
 Moreras
 Cedros
 Pinos
 Liquidámbar
 Pyrus
 Fresnos
 Hacer liquidámbar
 Celtis
 Abedules
 Prunus

El alcalde, Ignacio Vázquez, el teniente de alcalde, Alejandro Navarro, y la concejala de  
Medio Ambiente, Esperanza Fernández, en el parque Zarzuela junto a los escolares que participaron  
en la plantación de 196 árboles

Con los nuevos 12.037 árboles plantados en esta legislatura  
(2019-2023) mejoramos la calidad del aire, contribuyendo a reducir los  

niveles de CO2 y a luchar contra el cambio climático, cumpliendo  
así los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

indicó el alcalde, Ignacio Vázquez
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Torrejón de Ardoz contará con 124 parques nuevos 
y reformados por el actual Gobierno local
La ciudad de Torrejón de Ardoz cuenta con tres nuevos parques (Alcalá, Indra  
y En el nombre de Ucrania) que incrementan los espacios verdes y se ha reformado  
el Parque Tres de Abril, para que los torrejoneros disfruten en su tiempo libre y de ocio. 

PARQUE EN EL NOMBRE DE UCRANIA
Es un bosque de 4.878 m2 que se ha realizado a la en-
trada del Polígono Industrial de Las Monjas (frente a 
la Plaza de la Paz - Rotonda Polígono Las Monjas) en 
homenaje a Ucrania y a los refugiados ucranianos que 
viven en Torrejón de Ardoz y en el Corredor del Hena-
res. Se han plantado 75 árboles de gran calibre de la 
especie Quercus Robur, que es el árbol que representa 
a Ucrania, así como adelfas arbustivas para decorar el 
perímetro del parque. Además, se han adecuado los 
dos caminos para el tránsito peatonal.

PARQUE INDRA
Nueva zona verde que se está realizando en la Carretera de Loeches mediante 
un convenio de cesión con la empresa INDRA. Tiene 1.000 m2 y va a contar con 
600 m2 de praderas de césped natural. Se plantarán 7 árboles de gran calibre 
para proporcionar sombra en la época estival y se colocará nuevo acerado, 100 
metros lineales de muro de cerramiento, 5 unidades de luminaria con columnas 
de 6 metros de altura, 200 metros lineales de sistema de distribución de agua, 
3.500 metros lineales de tubería de riego y 32 aspersores. Además, se dotará de 
7 bancos y 7 papeleras modelo Torrejón.

PARQUE TRES DE ABRIL 
Se ha realizado una remodelación integral del paseo peatonal inte-
rior con un pavimento hormigonado que evita charcos en invierno y 
300 metros lineales de bordillo delimitador del paseo. También se 
han rehabilitado todas las praderas de césped natural (1.300m2) 
incorporando tierra vegetal, mantillo y semilla, así como instalado 
4 bancos y 5 papeleras modelo Torrejón

PARQUE ALCALÁ
Nuevo parque de 14.110 m2 de extensión que se está 
creando al final de la Avenida Constitución en el Ba-
rrio Soto Norte. Se han plantado 201 árboles de gran 
calibre (Pinos, Abedules, Acer, Plátanos, Almendros) y 
3.000 arbustos.
Contará con 3.506 m2 de praderas de césped natu-
ral, una gran zona de juegos infantiles y dos áreas 
caninas para perros pequeños y grandes dotadas de 
fuente de agua potable dual. Se están creando 2.000 
m2 de caminos con pavimento terrizo, se instarán 700 
metros lineales de valla para apertura y cerramiento 
nocturno del parque, 1.630 metros lineales de bordillo 
delimitador, tanto en el interior como en el perímetro 
del parque, así como 5.046 metros lineales de tube-
rías de riego. Además, se colocará una fuente de agua 
potable junto a la zona infantil.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el teniente de alcalde, Alejandro Navarro, y la concejala de Medio ambiente, 
Esperanza Fernández, presentando el nuevo parque junto a Yrina Osovska y Ludmyla Studenets, fundadora 
y presidenta de la Asociación de Ucranianos, respectivamente, y Oksana Semak, responsable de la 
campaña de apoyo a Ucrania en Torrejón



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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La 8ª fase del Plan de Adecuación y Mejora 
de Instalaciones Deportivas supone nuevas 
mejoras en el Pabellón Jorge Garbajosa, CD 
Londres, CD Joaquín Blume, CD El Juncal, CD 
Samaranch, Pabellón José Antonio Paraíso y 
Campos de Fútbol “Guti”

Dentro de los trabajos llevados a 
cabo en este plan, se han repara-
do las goteras de la cubierta del 

Pabellón Jorge Garbajosa. En el CD Lon-
dres se ha cambiado la climatización 
del Gimnasio Municipal-Sala AFI, se ha 
renovado el césped de tres de pista de 
pádel y se han instalado aparatos de ca-
listenia. En el CD Joaquín Blume se ha 
ampliado el hall de atención al público 
y también se ha cambiado la caldera de 
la piscina.
En el CD Juan Antonio Samaranch se ha 
sustituido la caldera de la piscina. Ade-

más, en los Campos de Fútbol Munici-
pales José María Gutiérrez “Guti” se han 
instalado cámaras de seguridad y se han 
colocado nuevos parabalones junto a la 
portería del campo que da a la iglesia. 
Por último, en el Pabellón José Antonio 
Paraíso se ha construido una nueva sa-
lida de emergencia y se ha sustituido la 
iluminación por luces led que producen 
un mayor ahorro energético y en el CD 
El Juncal se han reparado las gradas y 
las goteras del velódromo.

En las últimas semanas se han 
llevado a cabo diversas mejoras 
dentro de la 8ª fase del Plan 
de Adecuación y Mejora de 
Instalaciones Deportivas. El 
Ayuntamiento está invirtiendo 
más de 1,5 millones de euros en 
la 5ª, 6ª, 7ª y 8º fases de este 
plan que suponen la mejora y 
transformación de un número 
importante de los espacios 
deportivos de la ciudad.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el teniente de alcalde, Alejandro Navarro, el concejal de Deportes, José Miguel Martín 
Criado, y la concejala de Empleo, Ainhoa García. visitaron las pistas de padel del C.D. Londres tras su mejora

REFORMAS REALIZADAS 
EN FASES ANTERIORES
5ª FASE:
Reparación de la tarima, en los pabellones 
Jorge Garbajosa, José Antonio Paraíso y Nuria 
Fernández.
Instalación de porterías con sistema antivuel-
co en todos los pabellones
6ªFASE:
Reforma integral de los vestuarios del Comple-
jo Deportivo Londres. Realización de acceso 
independiente a las piscinas.
7ªFASE:
Nuevas gradas modulares en la piscina cubierta 
C.D. Juan Antonio Samaranch. Sustitución de 
puertas de emergencia de la piscina, solado y 
mejora zona de merenderos en piscina de Olas.
Reparación del vaso de la piscina de la C.D. 
Joaquín Blume y creación de nueva rampa 
para personas con movilidad. En esta misma 
instalación se ha procedido al cambio de 
vallado de las pistas exteriores y la sustitución 
de 70 asientos para el público en el Pabellón 
Javi Limones. Renovación de toda la zona 
de raqueta, creando accesos a personas con 
movilidad reducida, pintando y reparando el 
suelo y frontis en los frontones.
Sustitución en el C.D. Londres de todo el 
mobiliario de los vestuarios de la piscina para 
personas con movilidad reducida
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Esta mejora se ha logrado realizan-
do el cerramiento de una zona de 
terraza de 48 m2 existente en el 

Centro Cultural Rafael Alberti, con 
una estructura de aluminio. En esta 

La biblioteca se encuentra en el Centro Cultural Rafael Alberti, en la calle Cañada, 50

Se moderniza, amplía el horario y duplica los 
puestos de estudio y fondo bibliográfico de la 
biblioteca “La Isla Misteriosa”
zona se instalado nuevo suelo de tari-
ma, electricidad, un nuevo sistema de 
climatización y sistemas informáticos. 
Este espacio se ha acondicionado para 
su uso como depósito de libros de la bi-
blioteca “La Isla Misteriosa”, ubicando 
más estanterías y ampliando el fondo 
bibliográfico.

Gracias a estos trabajos se ha deja-
do más diáfana la zona tradicional de la 
biblioteca “La Isla Misteriosa”, amplián-
dose el número de puestos de estudio 
que pasan de los 36 que había a un total 
de 60. 

Gracias a su reforma integral, esta 
biblioteca situada en el Centro 
Cultural Rafael Alberti-Cañada, 
pasa de 36 a 60 puestos de estudio, 
más espacio para los usuarios y 
mayor fondo bibliográfico. Además, 
se ha ampliado su horario de 8:30 
a 21:15 horas de lunes a viernes 
(anteriormente era de 11:00 a 14.00 
horas y de 16:45 a 19:45 horas) 
y el horario de préstamo de libros 
de 15:00 a 21:15 horas, de lunes a 
viernes (hasta ahora era de 16:45 a 
19:45 horas).
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La cita tendrá lugar el sábado 3 de junio en el recinto de conciertos del Ferial 
con entrada gratuita hasta completar aforo

El festival Épica Jam 2023 irrumpe en el  
panorama musical nacional para celebrar los 50 
años de la cultura Hip Hop desde Torrejón de Ardoz

El novedoso festival de Hip Hop 
Épica Jam 2023 se presentó el 22 
de marzo durante la emisión de 
un programa radiofónico desde el 
Centro Polivalente Abogados de 
Atocha, dirigido por el conocido 
rapero y locutor torrejonero de Radio 
Televisión Española, Frank T. Como 
invitados asistieron el afamado 
rapero de Torrejón, El Chojin, como 
director artístico del festival e Ignacio 
Vázquez, alcalde de la ciudad.  

Nombres como Mala Rodriguez, 
Nach, Rapsusklei, Morodo, Chojin, 
Ambrok, Duo Kie, Frank T, Ocer y 
Rade, Swan Fyahbwoy, Shotta, Zeta, 
ZPU, R de Rumba, Dj Big Falanges 
o MC Randy, podrán verse sobre el 
escenario, acompañados del grafitero 
Suso33, los brakedancers Fresh 
Rockers y presentado por Doble H y 
Queen Mary, conforman el fantástico 
cartel del que no se descartan nuevas 
incorporaciones.

Durante la presentación se repasa-
ron distintas etapas de Torrejón 
de Ardoz, desde la llegada de la 

base aérea, la mítica discoteca Stone´s, 
pasando por los distintos artistas que 
han tenido gran éxito en la cultura ur-
bana o los conciertos del género que ha 
celebrado la ciudad durante los últimos 
15 años.

Épica Jam 2023, promovido por La 
Casa del Hip Hop, bajo la dirección ar-
tística de El Chojin, en colaboración con 
el Ayuntamiento, no solo busca conme-
morar este medio siglo, sino crear un 
espacio de encuentro donde dar cabida 
y ayudar a distintos colectivos de la so-
ciedad a través de la música.

Esta fiesta del Hip Hop se engloba 
dentro de Torrejón Summer Fest en 
su edición 2023, el festival de conciertos 
de Torrejón de Ardoz. Tendrá lugar el 
3 de junio y habrá actividades durante 
toda la tarde para dar paso al escenario 
principal a partir de las 21:00 horas, re-
transmitiéndose en streaming para el 
mundo entero.

La cultura urbana desplegará todo su 
esplendor, donde se podrá encontrar a 
los raperos, breakers, Dj´s y grafiteros 
que han representado esta corriente tan 
extendida a nivel mundial, donde sus 
comienzos en España fueron desde 
Torrejón de Ardoz, cuna del movimiento 
Hip Hop
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El Ayuntamiento ofrece puntos de conexión 
WIFI gratuita en la Plaza Mayor, Plaza de Es-
paña, Plaza del Maestro, Plaza Rafael Alberti 
y Plaza Centro Cultural Fronteras. Se trata de 
una conexión de alta calidad, segura y gra-
tuita, gracias a que Torrejón ha sido uno de 
los municipios beneficiarios del proyecto WI-
FI4EU, impulsado y financiado por la Unión 
Europea. Esta iniciativa promueve el libre ac-
ceso de los ciudadanos a Internet en espacio 
públicos como parques y plazas en munici-
pios de toda Europa.

5 nuevas zonas WIFI gratu      itas y mejor conexión en 22 edificios municipales

Si desea consultar la Agenda 2030, puede hacerlo escaneando este código QR

Aprobada la Agenda 2030 de la ciudad que 
desarrolla el Plan de Acción Local que incluye 
116 actuaciones

El Ayuntamiento ha aprobado la 
Agenda 2030 de la ciudad que de-
sarrolla el Plan de Acción Local. 

Un documento que incluye 116 actua-
ciones en 6 ejes estratégicos en materia 
de sostenibilidad, inclusión, progreso y 
modernización a las que deberá hacer 
frente la ciudad hasta el año 2030. 

La Agenda Urbana, como reseña la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), supone una oportu-
nidad para que los países y sus socieda-
des emprendan un nuevo camino con 
el que mejorar la vida de todos. Cuen-
ta con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y “persigue conseguir ciuda-
des más sostenibles, inclusivas, seguras 

y resilientes, es decir, capaces de resistir 
situaciones difíciles o límite y de sobre-
ponerse a ellas”. 

El Ayuntamiento ha identificado las 
actuaciones para contribuir a la con-
secución de los objetivos reseñados, se 
han establecido las prioridades dentro 
del mismo, se han planificado y se han 
calendarizado, así como se han añadido 
a cada una de las actuaciones propues-
tas los indicadores establecidos para fa-
cilitar su evaluación y seguimiento. 

Se trata de un documento abierto, 
vivo, en periódica revisión y constante 
evolución que permite la introducción 
y aportación de ideas y proyectos que 
puedan mejorarlo y responder a las ne-
cesidades y retos que se generen en los 
próximos años.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de 
Transparencia y Nuevas Tecnologías, Carla Picazo, 
presentado el nuevo servicio

El Ayuntamiento ha aprobado la 
Agenda 2030 de la ciudad que 
desarrolla el Plan de Acción Local. 
Un documento que incluye 116 
actuaciones en 6 ejes estratégicos 
en materia de sostenibilidad, 
inclusión, progreso y modernización 
a las que deberá hacer frente la 
ciudad hasta el año 2030.

6 EJES 
ESTRATÉGICOS
 Modelo de Ciudad. Ordenación del 

Territorio y Población
 Cambio Climático, Medio 

Ambiente y Biodiversidad
 Economía Urbana: Empleo 

Innovación y Turismo Sostenible
 Transporte y Movilidad Sostenible
 Cohesión Social, Igualdad y 

Vivienda
 Gobernanza, Planeamiento e 

Instrumentos de Intervención.
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VI Asamblea de la Red de Entidades Locales  
por la Transparencia y Participación Ciudadana  
de la FEMP en Torrejón

 1. Ayuntamiento-Casa Consistorial 
(6 puntos)

 2. Concejalía de Educación (Salón de actos)
 3. Oficina Municipal de Formación y Empleo - 

Planta baja de la Concejalía de Empleo
 4. Concejalía de Bienestar Social (2 puntos) 
 5. Concejalía de Inmigración (planta baja)
 6. Centro de Seguridad - Jefatura de Policía 

Local (2 puntos)
 7. Casa de la Cultura (primera planta) 
 8. Centro Polivalente Abogados de Atocha 

(4 puntos)
 9. Centro Cultural El Parque (2 puntos) 
10. Caja del Arte (3 puntos)
11. Museo de la Ciudad (planta baja)

5 nuevas zonas WIFI gratu      itas y mejor conexión en 22 edificios municipales
En los últimos meses se ha potenciado la 
conexión WIFI gratuita ya existente en el 
interior de 22 dependencias municipales 
para ofrecer mayor velocidad de conexión y 
prestaciones. La ubicación de los lugares y 
dependencias municipales que ofrecen WIFI 
gratuito se puede consultar en 

www.ayto-torrejon.es/mapa_wifi

Los usuarios deberán darse de alta y regis-
trarse de manera sencilla en el portal. Una 
vez realizada, podrán navegar a una veloci-
dad máxima de hasta 50 Mbs por dispositivo, 
suficiente para consultar el correo electróni-
co y otros servicios básicos.

12. Biblioteca Central (6 puntos)
13. Biblioteca de la Caja del Arte (2 puntos)
14. Biblioteca Gabriel Celaya en el Centro 

Cultural Fronteras (sala de lectura) 
15. Biblioteca La Isla Misteriosa del Centro 

Cultural Rafael Alberti (sala de lectura)
16. Complejo Deportivo Juncal (planta primera) 
17. AFI de la calle Londres (2 puntos) 
18. Escuela Municipal de Adultos - UNED  

(3 puntos) 
19. Centro Municipal de Excelencia (CEMSE)  

(2 puntos) 
20. Pabellón de Seguridad Recinto Ferial (planta 

baja de la zona de Protección Civil) 
21. Telecentro Ciudadano-Torrejón Conecta de la 

calle Ferrocarril (Aula de Informática)
22. Pabellón Jorge Garbajosa (2 puntos)

Torrejón de Ardoz acogió la VI 
Asamblea de la Red de Entidades 
Locales por la Transparencia y 
Participación Ciudadana de la FEMP, 
que fue presidida por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, como  anfitrión 
y vicepresidente de la Red junto a 
Carlos González, alcalde de Elche y 
presidente de este organismo de la 
Federación Española de Provincias y 
Municipios. 

El objetivo de esta iniciativa es pro-
mover el avance de las políticas 
de transparencia, participación 

y colaboración ciudadana en los ayun-
tamientos de toda España para lograr 
marcos de convivencia estables y que 
favorezcan el desarrollo económico y 
social.

 “En Torrejón de Ardoz, desde hace 
años estamos trabajando en esa direc-
ción. Siempre intentado ir más allá 
de lo que exige la normativa, porque 

la transparencia es una herramienta 
excelente para recuperar la confianza 
que muchos ciudadanos han perdido 
en las instituciones. Por todo ello, es 
una necesidad y una obligación traba-
jar en esta línea”, explicó el alcalde. 

En este sentido, el Ayuntamiento 
ha obtenido el Sello Infoparticipa, re-
conocimiento que viene a reflejar ese 
trabajo en transparencia, logrando la 
máxima puntuación al conseguir cum-
plir el 100% de los indicadores de esta 
certificación. 

Anteriormente, el Ayuntamiento 
ya se situó entre los más transparen-
tes de España en el Índice de Transpa-
rencia de los Ayuntamientos en 2015 
y 2017. Un ranking elaborado por otra 
prestigiosa organización no guberna-

mental, Transparencia Internacional 
España, que medía el nivel de transpa-
rencia ante los ciudadanos y la socie-
dad de los 110 mayores Ayuntamientos 
del país.
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Realizado el Estudio de las Profesiones más 
demandadas como primera medida de la Estrategia 
de Torrejón de Ardoz por el Empleo 2022-2025

Una de las primeras medidas pues-
tas en marcha por la Estrategia 
de Torrejón de Ardoz por el Em-

pleo 2022-2025, suscrita por el Ayunta-
miento, UNICEM y la Unión Comarcal 
Este de UGT Madrid firmaron el 8 de 
julio de 2022, ha sido la actualización 
del Estudio de las Profesiones más 
demandadas por las empresas de To-
rrejón, detectando y anticipando los 
nichos de empleo que potencien la 
economía de la ciudad, identificando 
las necesidades formativas más solici-
tadas y perfiles de necesidades de em-
pleo de las empresas.

Como conclusiones del estudio 
cabe destacar que más del 40% de las 
empresas que han participado en el 
mismo prevén realizar nuevas con-
trataciones a lo largo del presente 
ejercicio, destacando los sectores de 
hostelería, restauración, servicios a 
empresas y personales, que son los que 
mayores previsiones de crecimiento de 
sus plantillas presentan. Le siguen los 
sectores de industrias de manufactura, 
transformación, transporte, almacena-
je y logística.

Respecto a las áreas de formación 
requeridas para las nuevas contratacio-
nes previstas, se destacan las siguientes 
áreas: Administración y gestión (34%), 
Comercio y marketing (20%), Idiomas 
(15%), e Informática y nuevas tecno-
logías (13 %). Si bien la mayor parte de 

las empresas solicitan perfiles profe-
sionales con una formación cada vez 
más específica, que en muchos casos 
incorporan en sus planes internos de 
formación, prefieren contratar a profe-
sionales ya formados y/o con experien-
cia en el sector.

Tras estas conclusiones generales 
del estudio se derivan las siguientes 
propuestas, como son el refuerzo de la 
cualificación, el fomento de los planes 
de desarrollo profesional, el estableci-
miento de convenios de colaboración 
con empresas de la ciudad para incluir 
formación práctica en contextos labo-
rales reales, redefinir las estrategias de 
comunicación, promover la coopera-
ción empresarial o potenciar los servi-
cios locales de empleo como fuente de 
profesionales cualificados.

El Ayuntamiento lanza una nueva campaña de apoyo  
al comercio tradicional entregando bolsas de compra  
reutilizables para sus clientes
“Compra en casa, compra en Torrejón. Apoya al Comercio Tradicional y cuida el 
medioambiente, reutiliza y recicla” es la iniciativa de apoyo al comercio tradicional que 
ha puesto en marcha el Ayuntamiento con el fin de fomentar el consumo y cuidar el 
medioambiente reduciendo al máximo la utilización de materiales contaminantes.
Los establecimientos adheridos a esta campaña han entregado bolsas reutilizables a los que 
hayan realizado compras superiores a 20 euros.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, muestran la bolsa junto  
a la propietaria de uno de los comercios adheridos a la campaña 

s



69|  torrejón más empleo  |  plazamayor  

El alcalde, Ignacio Vázquez, la con-
cejala de Empleo, Ainhoa García, 
y el concejal de Educación, Rubén 

Martínez, acompañados por la presi-
denta de AEDHE, Laly Escudero; la di-
rectora del Área Territorial Madrid-Es-
te, Mª Milagros de Pedro; y el director 
territorial de CaixaBank en Madrid Sur, 
Juan Luis Vidal, visitaron la feria orga-
nizada por la Asociación de Empresa-
rios del Henares (AEDHE) y la Comuni-
dad de Madrid, a través de la Dirección 
del Área Territorial de Madrid-Este y en 
colaboración con CaixaBank Dualiza. 

Los IES Isaac Peral, León Felipe y 
Valle Inclán de Torrejón de Ardoz 
estuvieron presentes en la III Feria 
de las Profesiones del Henares, 
donde se han dado a conocer 
las familias profesionales más 
demandadas por las empresas del 
Corredor del Henares. Institutos 
de Secundaria, estudiantes y 
empresas se dieron cita en este 
evento celebrado el 22 de marzo 
en el Pabellón Nuria Fernández de 
Torrejón de Ardoz.

La III Feria de las Profesiones del Henares se celebra 
en Torrejón con la participación de 2.500 jóvenes

Conscientes de la importancia de la 
formación profesional, la Asociación 
de Empresarios del Henares reunió a 
sus empresarios con alrededor de 2.500 
jóvenes de los institutos de Formación 
Profesional de la Zona Madrid-Este, así 
como estudiantes de 4º de la ESO y 1º 
de Bachillerato que están a punto de 
elegir su futura vocación laboral, para 
que conocieran de primera mano las sa-
lidas laborales de las distintas ramas de 
Grado Medio y Grado Superior de la FP 
y darles a conocer las familias profesio-
nales más demandadas.
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LOLITAS&L OUTLET
Firma internacional de moda para todo tipo de mujeres que ha abierto en la 
calle San Isidro nº1. Diseñada en España, para un público amante de la moda 
y las tendencias, pero con un espíritu propio, la empresa cumple un cuarto de 
siglo de existencia, convertida en una firma internacional. Ofrece las mejores 
ofertas y descuentos seleccionados.

SUKA TATTOO STUDIO
Nuevo centro de tatuajes situado en la calle Río Ebro nº6 que aspira a ser uno 
de los estudios referentes en Torrejón de Ardoz. Cuenta con profesionales con 
más de 10 años de experiencia, son especialistas en los de línea fina, geomé-
tricos, black and grey, realismo, cover y a color, trabajan todos los estilos y 
personalizan cualquier dibujo.

GENERAL ÓPTICA
Esta clínica líder en España ha abierto un centro en la Plaza Mayor nº8. Con 
más de 60 años de historia, su objetivo es proporcionar soluciones visuales 
a todas las personas. Gracias a los mejores especialistas, servicios únicos, 
programa de garantías exclusivas y productos más avanzados y de calidad, 
pueden ofrecer la solución más adecuada a sus usuarios.

ANDREA ESTILISTAS
Centro de belleza que se encuentra en la calle Nápoles nº1. Un trato cerca-
no y profesional y una atención totalmente personalizada. Esa es la premisa 
principal de este centro de belleza que siempre está a la vanguardia de las 
últimas tendencias, tanto en tratamientos capilares como estéticos, utilizando 
productos de primeras marcas. 

CLÍNICA SANTA ANA 
Este centro sanitario especializado en podología y psicología comenzó su an-
dadura hace más de dos años en la calle Dublín nº2. Ofrece las mejores opcio-
nes de tratamiento y soluciones a los problemas de los pacientes. Cuenta con 
un gran equipo profesional con años de experiencia en ambos servicios. Solo 
con cita previa en el teléfono 641 40 73 48.

Continúa el apoyo 
a los pequeños y medianos 
negocios de Torrejón de Ardoz

BICICLETAS PEDRO MARTIN “PICHIN”
Es la tienda más antigua de bicis de Torrejón de Ardoz y se encuentra en la 
calle Soledad nº27. Lleva abierta desde hace 69 años y se dedica a la ven-
ta y reparación de bicicletas. Además, cuenta con vestuario, accesorios y 
productos de alimentación deportivo de las mejores marcas y a los mejores 
precios. 
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FLOWER FARM TORREJÓN
Nueva tienda especialista en productos para el bienestar con cannabidiol, si-
tuada en la calle Rioja nº4. La más alta calidad de sus productos y un servicio 
personalizado convierten a Flower Farm en una compañía pionera y líder en el 
sector del CBD. Cuenta con una amplia y variada gama de productos totalmen-
te naturales, veganos y cruelty-free.

FARMACIA EUGENIA MONTILLA 
Este negocio situado en la calle Madrid nº14 se ha renovado completamente 
para ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Ahora cuenta con la tecnología 
más actual en la dispensación de medicamentos y ha habilitado nuevos es-
pacios para realizar pruebas rápidas de glucemia o colesterol, análisis de la 
piel y el cabello.

G.P.S. SERVICIOS INMOBILIARIOS
Nueva agencia en la calle Medinaceli nº3 que ofrece a sus clientes un servicio 
completo desde el principio hasta el final de la compra, venta o alquiler, ase-
gurando así su tranquilidad. Este negocio cuenta con la ventaja de tener unos 
de los honorarios más competitivos del mercado.

NATALIA’S AMARANTHINE EL SALÓN
Centro de belleza y estética que se encuentra en la calle Madrid nº9. Ofrece 
servicios de manicura y pedicura, maquillaje profesional, diseño de cejas, lif-
ting y extensiones de pestañas, masajes, tratamientos faciales y corporales 
o depilación con cera, entre otros. También, cuenta con servicios especiales 
para adolescentes.

LIBRERÍA ARRIERO
Tras la jubilación de sus dueños, esta mítica librería de la calle Los Curas nº29 
ahora está en manos de Carmen Lizcano y Ángel Gómez, dos jóvenes empren-
dedores, aunque continúan siendo un punto de encuentro para las personas 
interesadas en la cultura y promocionando a los autores locales y noveles. 
Además, organizan actividades y talleres. 

ARDEA DANZA
Nueva escuela de esta disciplina artística situada en la carretera de Loeches 
nº83 cuyo objetivo es promover el respeto y amor por el arte de la danza. Unas 
bonitas y amplias instalaciones que se suman a un gran equipo profesional 
hacen de este estudio de baile un espacio perfecto para poder disfrutar de 
todo el esplendor de esta disciplina artística.

>>
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala  
de Empleo, Ainhoa García, han visitado los nuevos 
comercios que han abiertos sus puertas y también 
los negocios que se han consolidado en la ciudad 
como muestra de apoyo del actual Gobierno local a los 
pequeños y medianos emprendedores que han  
elegido Torrejón de Ardoz para hacer realidad su 
proyecto

LA CASA DEL BITUTE
Nuevo restaurante en la calle Río nº10 donde se puede descubrir Perú y su 
cultura a través de su gastronomía. Cuenta con un ambiente familiar y una 
amplia y variada carta con exquisitos platos peruanos y españoles, como el 
ceviche que se puede degustar en su versión sólo de pescado y mixto acom-
pañado de mariscos.
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El alcalde y la concejala de Empleo están en 
contacto directo con las pequeñas y medianas 
empresas instaladas en el término municipal de 
Torrejón de Ardoz demostrando el respaldo del 
actual Gobierno local con este sector clave en la 
economía local de la ciudad, un importante motor 
en la creación de empleo y de riqueza

ESCUELA INFANTIL
CLAVE DE SOLES MONTESSORI
Con un método pedagógico único en Torrejón de Ardoz, esta escuela situa-
da en la calle Zeus nº5 se ha convertido en un referente. Brindar las ayudas 
necesarias para que los niños logren un desarrollo armónico de habilidades, 
conocimientos y actitudes; que sean autónomos, pero capaces de integrarse a 
la vida social. Son sus premisas principales

SERCAR EBIKES
Este negocio ha cumplido diez años de vida en la carretera de la Base nº17. 
Son pioneros en el negocio de la movilidad eléctrica en el Corredor del He-
nares. Se dedican a la venta de bicicletas eléctricas y reparación de bicis de 
todo tipo y patinetes eléctricos. Cuenta con una gran oferta de bicis eléctricas 
procedentes de fabricantes europeos.

PUNTO IMAGINARIO
Este salón de belleza especializado en peluquería y estética, que se encuentra 
en la calle Melilla nº1, ha cumplido 20 años. Cuenta con un servicio profesio-
nal, personalizado, una amplia y variada gama de tratamientos en los servicios 
de peluquería y estética, estando a la vanguardia de las últimas tendencias y 
utilizando los mejores productos.

MUNDICOMICS
Tienda especializada en cómics, manga, magic y Pokémon que lleva más de 
un año abierta en la calle Ramón y Cajal nº3. Dispone de una amplia variedad 
de contenidos y ofrece asesoramiento y recomendaciones personalizados a 
los clientes. Además, en su establecimiento se fomenta la lectura, el juego y 
el coleccionismo.

CACAO AND COFFE
Esta pastelería y cafetería situada en la avenida de Los Fresnos nº6 ha cum-
plido 3 años. El buen trato con el cliente y sus famosos Brunchs son unas 
de las señas de identidad, aunque también cuenta con atractivos desayunos, 
meriendas y comidas caseras. Todo ello, realizado con productos sanos y con 
una relación calidad precio inmejorable.

MULTARI LA CREMERÍA
Es una empresa familiar de hostelería con influencia italiana que ha abierto 
sus puertas en la calle Melilla nº1. Cuenta con más de 15 años de experiencia 
en el sector de la heladería, aunque también cuenta con café (ecológico) y 
pastelería. Al frente se encuentra el maestro heladero, Antonio Multari, con 
experiencia laboral en diferentes países, como Alemania o Italia.

CIAO VELLO & MÁS TERAPIAS
Mejorar el cuerpo y la mente de los vecinos de Torrejón. Esta es la premisa 
de este centro que ha cumplido cumple 10 años de vida en la ciudad. Se en-
cuentra en la calle Rioja nº1 y ofrece una amplia y variada gama de servicios 
además de tratamientos innovadores enfocados al cuidado de la salud.
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Inscripciones abiertas 
hasta el 11 de abril para 
“Torrestock Feria de 
Oportunidades, Mes de los 
descuentos en Torrejón de 
Ardoz”
La feria se celebrará del 3 al 31 de 
marzo en horario comercial
Los comerciantes de la ciudad que estén 
interesados en participar en la nueva edición 
de “Torrestock: Feria de Oportunidades, Mes 
de los descuentos en Torrejón de Ardoz” 
pueden hacerlo hasta el 11 de abril.

Inscipciones: Oficina Municipal de Empleo 
(calle Londres) en horario de 8:30 a 14:30 
horas o a través del mail concejaliaempleo@
ayto-torrejon.es

Más información: 91 660 06 67

Ganadores del concurso “De compras por Torrejón 
en las Mágicas Navidades” 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la con-
cejala de Empleo, Ainhoa García, 
entregaron el 7 de febrero los pre-

mios del concurso “De compras por To-
rrejón en las Mágicas Navidades”, una 
campaña en la que participaron 367 
establecimientos de la ciudad y con la 
que se pretende incentivar las compras 
en el comercio de la ciudad durante las 
fechas navideñas.

La ganadora del cheque-compra de 
3.000 euros ha sido Emilia Sánchez, el 
cheque-compra de 2.000 euros ha re-
caído en Antonio Vela, el de 1.500 euros 
en Fermín Atienza y el de 800 euros en 
Ángel Cebrián. El lote de productos ha 
sido para Gabriel Torrico. Estos premios 
tendrán que canjearse en compras no 
superiores a 300 euros por comercio en 
cualquiera de los locales participantes

Se trata de alumnos de la Asocia-
ción de Padres de Hijos con Dis-
capacidad Intelectual de Torrejón 

(ASTOR) con algún tipo de diversidad 
funcional que han estado realizando 
prácticas laborales en las diferentes 
dependencias y concejalías del Ayunta-
miento. El desarrollo de estas prácticas, 
realizadas en el marco del programa 

Juntos Somos Capaces de Fundación 
MAPFRE, tiene como objetivo fomen-
tar la integración social y laboral de 
las personas con discapacidad intelec-
tual o problemas de salud mental. 

Gracias a esta iniciativa, en los últi-
mos años más de 100 personas han rea-
lizado prácticas en distintas concejalías 
en los últimos años.

En el acto de entrega de diplomas, el alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García  
junto a la presidenta (ASTOR), Mª Carmen Villena, Carlos Vaquero Crespo, de Grupo 5, el delegado de MAPFRE 
en Torrejón, José Gallardo, y el gestor del Programa Juntos Somos Capaces de Fundación MAPFRE,  
José Pablo Molina. 

Los alumnos de ASTOR y Grupo 5 que realizaron prácticas 
laborales en el Ayuntamiento reciben sus diplomas
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Detenidas 5 personas por 
tráfico de drogas

La Policía Local de Torrejón de Ardoz 
continúa luchando contra el tráfico de 
drogas en la ciudad y ha detenido a 5 
personas acusadas de este delito. En 
una de las intervenciones, dos individuos 
intercambiaban sustancias en pequeñas 
cantidades por dinero y con la ayuda de 
la Unidad Canina de la Policía Local de 
Torrejón, localizaron varias bolsas de 
cocaína y hachís. 
Gracias al dispositivo contra las bandas 
latinas puesto en marcha a iniciativa del 
alcalde, Ignacio Vázquez, la Policía Local 
detuvo a un hombre en el barrio de Soto 
Henares que llevaba oculta en su ropa 6 
bellotas con 98 gramos de hachís.
En otra actuación fue detenida una mujer 
en el momento que procedía a vender 
droga a otra persona. Se le incautaron 12 
papelinas de cocaína listas para su venta. 
Por último, los agentes de la Unidad 
Canina de la Policía Local de Torrejón 
de Ardoz detuvieron a un individuo al 
encontrar en su vehículo gran cantidad de 
droga lista para su venta, así como 710 
euros en metálico. 

Intervenidas cerca 
de 9.000 botellas de vodka ilegal  

La Policía Local de Torrejón de Ar-
doz continúa desarrollando un 
importante trabajo preventivo 

de seguridad en la ciudad que se ha 
saldado con la intervención de cerca de 
9.000 botellas de vodka ilegal, que se 
encontraban escondidas en una nave 
industrial y carecían de cualquier tipo 
de timbrado, factura ni control de su 
origen ni destino. 

Los hechos se producían cuando 
una patrulla de la Policía Local realizó 
una inspección a una empresa ubicada 
en un polígono industrial de la ciudad, 
donde observaron una puerta oculta 
entre vehículos y colchones. Ante el 
comportamiento nervioso del propie-
tario al ser requerido para que la abrie-

ra y su negativa al manifestar que no 
tenía la llave, los agentes sospecharon 
que pudiera estar realizando alguna 
actividad ilícita.

Por ello, se puso en marcha un ope-
rativo de vigilancia que dio sus fru-
tos esa misma noche. Observaron al 
propietario abrir la puerta oculta, por 
lo que los agentes intervinieron y en-
contraron 10 palés con 8.992 botellas 
de vodka de marca desconocida y sin 
ningún tipo de factura de compra, ni 
timbrados o marca alguna de haber 
pasado por los controles sanitarios y 
aduaneros obligatorios. Se procedió a 
intervenir la mercancía, evitando así 
su distribución o venta. 

Recogida una serpiente en el paso subterráneo 
de la calle Cañada 
La Policía Local de Torrejón de Ardoz 
recogió una serpiente que encontraron en 
el paso subterráneo de la calle Cañada. 
Los agentes fueron alertados por un vecino 
sobre la presencia de este réptil que le había 
llegado a morder.

Una vez personados en el lugar, los efectivos 
policiales localizaron al réptil. Se trataba 
de una serpiente de la especie bastarda, 
cuyo hábitat natural es el río, por lo que los 
agentes, siguiendo las indicaciones de los 
guardias forestales, la llevaron hasta la orilla 
del río Henares.
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El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Seguridad, Juan José Crespo, y el comisario principal de  
la Policía Local, Luis Antonio Moreno, presentando el 17 de marzo los 5 nuevos vehículosSe trata de automóviles de la 

marca SEAT, modelo ATECA, de 
última generación y que cumplen 
la normativa de la Unión Europea 
Euro 6, con rotulación específica, 
siguiendo las indicaciones 
recomendadas para estos vehículos 
(denominadas patrón Battenberg) y 
homogeneizadas por la Comunidad 
de Madrid para vehículos policiales.

Están dotados de puente luminoso 
y señalización prioritaria de leds. 
Además, van equipados con des-

fibrilador DESA, botiquín de primeros 
auxilios y con todos los equipos y he-
rramientas propios para el servicio que 
van a prestar. La rotulación de los vehí-
culos policiales permite una visibilidad 
a 700 metros de distancia, lo que mejora 
la visibilidad en las intervenciones po-
liciales.

POLICIA DE BARRIO
	Compuesta por 12 agentes que se reparten 

dividiendo la ciudad en 5 zonas. 
	Principal función: luchar contra la 

inseguridad ciudadana, el control del 
menudeo de droga cerca de los centros 
educativos, en los parques o en los 
establecimientos, así como regular el tráfico 
en momentos puntuales.

	Permanente contacto directo con agentes 
sociales de cada barrio, vecinos y 
comerciantes.La seguridad ciudadana es una prioridad para este Gobierno local y la Policía de Barrio 

es un paso más en este sentido, ya que viene a mejorar la seguridad y la convivencia 
en nuestra ciudad. Por ello, les dotamos de más medios, como estos vehículos
indicó el alcalde, Ignacio Vázquez

Torrejón de Ardoz volvió a situarse entre las ciudades más  
seguras de la Comunidad de Madrid en 2022, según datos del  
Ministerio del Interior
Según los datos de tasa de criminalidad del 
Ministerio de Interior del Gobierno de España, 
Torrejón de Ardoz se mantuvo entre enero y 
septiembre de 2022 entre las ciudades con 
una tasa de criminalidad más baja de Comu-
nidad de Madrid. De hecho, de entre las 10 
grandes urbes de la región, sólo Fuenlabrada 
y Móstoles tuvieron una tasa de criminali-
dad inferior a Torrejón. Además, Torrejón es 
la ciudad más segura de los municipios más 
poblados de la zona Este de la región y, por 
tanto, del Corredor del Henares.

Con una tasa de criminalidad de 31,46 
delitos por cada mil habitantes, Torrejón de 
Ardoz fue la tercera ciudad de más 100.000 
habitantes más segura de la región. 

BALANCE CRIMINALIDAD  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

Enero-Septiembre de 2022
Municipios de más de 100.000 habitantes

Municipios
Tasa de criminalidad de enero 

a septiembre de 2022 por 
cada 1.000 habitantes

1 Fuenlabrada 24,62
2 Móstoles 30,49
3 Torrejón de Ardoz 31,46
4 Alcobendas 33,64
5 Alcorcón 34,37
6 Leganés 35,45
7 Getafe 35,66
8 Parla 39,13
9 Alcalá de Henares 39,61

10 Madrid 54,82 Fuente: Ministerio del Interior – Gobierno de España

BALANCE CRIMINALIDAD 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Enero-Septiembre de 2022
Municipios más habitados de la zona este de Madrid

Municipios
Tasa de criminalidad  

de enero a septiembre de 2022 
por cada 1.000 habitantes

1 Torrejón de Ardoz 31,46
2 Coslada 34,54

3 San Fernando de 
Henares 36,65

4 Alcalá de Henares 39,61
5 Arganda del Rey 40,08
6 Rivas Vaciamadrid 42,61

7 Mejorada del 
Campo 43,47

El Ayuntamiento potencia la Policía de Barrio al mejorarla 
con 5 nuevos vehículos patrulla



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

La oficina, situada en la planta baja del Ayuntamiento, atiende martes y jueves de 9:00 a 14:00 horas
 y por mail en oficina.antiocupacion@ayto-torrejon.es

Buena acogida de los torrejoneros a la Oficina de Apoyo a
Comunidades con Viviendas Ocupadas impulsada por el alcalde
Esta oficina del Ayuntamiento,  
creada por el alcalde a finales de 
2022, se coordina con el servicio 112 
Ocupación de la Comunidad de Madrid 
para reforzar la respuesta institucional 
de ambas administraciones ante estas 
usurpaciones ilegales. Los torrejoneros 
que sufren directamente las 
consecuencias de estas ocupaciones 
pueden acudir a esta oficina, situada 
en la planta baja del Ayuntamiento 
que atiende martes y jueves de 9:00 
a 14:00 horas, y por mail en oficina.
antiocupacion@ayto-torrejon.es. 

Con el fin de mejorar la coordina-
ción de servicios ofrecidos a los 
ciudadanos en materia de aten-

ción a comunidades vecinales afectadas 
por ocupaciones ilegales, la Oficina Mu-
nicipal de Apoyo a Comunidades con 
Viviendas Ocupadas del Ayuntamien-
to de Torrejón de Ardoz se coordina 
desde el pasado 13 de enero con el Cen-
tro de Coordinación de la Comunidad 
de Madrid 112 Ocupación. El objetivo 
es mejorar la coordinación de todas las 
fuerzas y cuerpos de seguridad desde el 
112, que se encarga de informar a los ma-
drileños sobre cómo y dónde denunciar 
esa ocupación, al tiempo que avisa a la 

Policía para que intervengan de forma 
inmediata. Para acceder a CECOM-112 
OCUPACIÓN basta con llamar al telé-
fono gratuito: 900 205 112.

“Desde el Gobierno de España, Pode-
mos defiende con orgullo el derecho a 
la ocupación y la impunidad de sus res-
ponsables y el PSOE está siendo cómpli-
ce de tal disparate. Tal es así que hasta 
el candidato del PSOE a la Alcaldía de 
Torrejón afirma que la ocupación en 
Torrejón no es un problema real, es un 
problema inventado, despreciando de 
esta manera el candidato socialista, Ja-
vier Castillo, a los miles de torrejoneros 
que sufren directamente las consecuen-
cias de estas ocupaciones, habiendo 
visto perjudicada, así su tranquila vida 
cotidiana ¿cómo se puede ser tan irres-
ponsable y tener tal desconocimiento de 

los problemas de esta ciudad? Es bueno 
que los torrejoneros vayan conocien-
do que harían el PSOE y Podemos-IU si 
vuelven a gobernar esta ciudad, ya que 
no moverían un dedo contra la ocupa-
ción disparándose esta con total impu-
nidad, además de subir los impuestos, 
no cerrar los parques por las noches 
o eliminar las actuales Mágicas Navi-
dades, a pesar de que gracias a lo que 
pagan los visitantes no cuestan nada a 
la ciudad, suponen un impacto reputa-
cional positivo, habiendo posicionado 
la imagen de Torrejón como una de las 
grandes ciudades, generan empleo y un 
retorno económico del que se beneficia 
el comercio y la economía local por los 
ingresos que proporciona este turismo 
navideño”, señaló el portavoz del Gobier-
no local, José Luis Navarro.

La rápida y eficaz intervención de la Policía Local 
evita tres ocupaciones de viviendas en Torrejón de Ardoz
La rápida actuación de los agentes de la Policía Local pertenecientes a la Unidad de Mediación Vecinal creada por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, han conseguido evitar en los últimos meses tres ocupaciones de viviendas en la ciudad.  

En el barrio del Castillo un vecino comunicó 
a la Policía Local sus sospechas sobre un 
piso que pudiera estar siendo ocupado. Los 
agentes se personaron y localizaron en una 
vivienda a cuatro personas. Tras las investi-
gaciones pertinentes, comprobaron que el 
acceso a la vivienda lo acababan de realizar y 
que, pese a haber introducido colchones y de-
más pertenencias con intención de ocuparla, 
evitaron la consideración de morada por parte 
de los ocupas y pudieron expulsarlos del in-
mueble. Una vez puesto en conocimiento del 
propietario de la vivienda y de una empresa de 

seguridad, quedó asegurada para evitar nue-
vos intentos de ocupación, algo que de haber 
llegado a consumarse de no haber interveni-
do de esta manera rápida y eficaz la Policía 
Local, podría haber generado un problema de 
convivencia en el barrio del Castillo.

En la zona de Mancha Amarilla la Policía 
Local evitó la ocupación de dos domicilios. 
Tras el aviso de un vecino que manifestó rui-
dos de golpes en su comunidad, los agentes 
acudieron y comprobaron que en una vivienda 
que tenían registrada con riesgo de ocupa-
ción, habían quitado el muro anti-ocupación y 

manipulado la cerradura de la puerta de segu-
ridad. A la llegada de los agentes, tres jóvenes 
de unos 20 años salieron.

En otra intervención la Policía Local se 
personó en una urbanización donde un vecino 
observó a dos jóvenes en el jardín de un piso 
cerrado. Comprobaron que estaba forzada 
una reja de la puerta de acceso a la vivienda. 
El vecino que avisó a los agentes les informó 
que los jóvenes saltaron la valla del jardín y 
huyeron. 
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El Ayuntamiento organizó un Estudio de Seroprevalencia, el mayor de Europa y uno de los pioneros del mundo
en el que participaron más de 100.000 torrejoneros

3 años de lucha en Torrejón de Ardoz contra la COVID-19, con iniciativas 
pioneras referentes en España

El Ayuntamiento organizó un Estudio de Seroprevalencia, el mayor de 
Europa y uno de los pioneros del mundo, del 29 de mayo al 5 de junio 
de 2020. Más de 100.000 torrejoneros se realizaron un test gratuito 

de coronavirus financiado al completo por el Ayuntamiento, a iniciativa 
del alcalde, Ignacio Vázquez, y autorizado por la Comunidad de Madrid a 
través de la Consejería de Sanidad. Gracias al estudio se detectaron 100 
positivos y se aislaron para evitar la propagación del virus. 

A partir de estos resultados se identificaron líneas de investigación de 
gran interés que permitieron seguir avanzando a la comunidad científica. 

Todas las comunidades autónomas y muchas ciudades siguieron esta 
iniciativa pionera de Torrejón de Ardoz.

Este acuerdo impulsado por el alcalde, Ignacio Vázquez y consensuado por 
los tres partidos políticos con representación municipal: PP, PSOE y Podemos, 
se aprobó en junio de 2020 con 20 medidas de carácter social, económico y 
laboral para distribuir los recursos municipales posibles a estos fines y  hacer 
frente a los efectos provocados por la pandemia en la ciudad. 

ESTUDIO DE 
SEROPREVALENCIA

Se erigió un monumento en forma de pebetero en 
homenaje a la víctimas de la Covid19 que se encuentra en 
la avenida Constitución con la avenida Virgen de Loreto 
que fue inaugurado el 4 de octubre de 2020.  

El 11 de septiembre 
de 2021 se inauguró el 
conjunto escultórico “Los 
Aplausos” en homenaje 
a los profesionales de 
los servicios esenciales 
y voluntarios por su 
esfuerzo y dedicación 
durante la pandemia. 
Situado en el Paseo de la 
Concordia esquina con la 
calle Mateo Inurria, junto 
al Hospital Universitario 
de Torrejón de Ardoz. 

PACTO TORREJÓN SOLIDARIO
CON LOS/LAS TORREJONEROS/AS

PEBETERO HOMENAJE
VÍCTIMAS COVID 19

CONJUNTO ESCULTÓRICO 
“LOS APLAUSOS”
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Torrejón de Ardoz, primera ciudad de España en repartir 10 mascarillas gratuitas en todas las viviendas.
En total ya se han realizado 6 repartos de mascarillas a los vecinos de la ciudad

6 REPARTOS GRATUITOS
DE MASCARILLAS A TODA LA POBLACIÓN

Por indicación del alcalde, Ignacio Vázquez, se repar-
tieron 10 mascarillas gratuitas en todas las viviendas 
de la ciudad en abril de 2020, cuando era muy difícil 

adquirirlas debido a su escasez. Posteriormente se llevaron 
a cabo cuatro repartos más. En junio de 2020 para que los 
torrejoneros las utilizasen en plena desescalada del con-
finamiento, en diciembre de 2020 para evitar contagios 
durante las navidades y en junio de 2021 incluyendo por 
primera vez 5 mascarillas FFP2 junto a otras 5 mascarillas 
quirúrgicas.  A ellos se sumaron otros dos repartos más, en 
diciembre de 2020 y 2021, de mascarillas infantiles con la 
imagen de los Guachis para los niños de hasta 14 años, rea-
lizados por los Reyes Magos. 

2 ENTREGAS DE TEST DE 
ANTÍGENOS A TODA 

LA POBLACIÓN
Torrejón de Ardoz fue la primera ciudad de España 
en entregar test de antígenos gratuitos a todos 
sus vecinos. El Ayuntamiento realizó dos entregas 
gratuitas de test de antígenos a los torrejoneros 
en diciembre de 2021 y febrero de 2022 para 
hacer frente a la ola de contagios. También se 
repartieron test a toda la comunidad educativa y 
residencias de mayores.
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Escuela de pádel adaptado
Programa dirigido a jóvenes con di-
versidad funcional intelectual proce-
dentes del centro de educación espe-
cial de ASTOR. Actualmente cuenta 

con 15 participantes del centro. El 
Ayuntamiento ha cedido las instala-
ciones y materiales y aporta el monitor 
deportivo. Tiene lugar en el Complejo 
Deportivo El Juncal los martes por la 
mañana y también el resto de la sema-
na para menores de 25 años en situa-
ción de vulnerabilidad.

Programa de piscina terapéutica con 
actividad acuática adaptada
Se trata de un programa en colabora-
ción con el Colegio Público de Educa-

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Educación e Inmigración, Rubén Martínez, visitando las 
dos nuevas escuelas deportivas adaptadas

Creadas dos nuevas escuelas deportivas adaptadas 
gratuitas de pádel y actividades acuáticas para 
jóvenes con diversidad funcional

El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha dos nuevas escuelas 
deportivas adaptadas gratuitas de 
pádel y actividades acuáticas para 
jóvenes con diversidad funcional 
intelectual y alumnado de educación 
especial de la ciudad con el fin de 
impulsar la actividad deportiva como 
instrumento de integración social 
de las personas con diversidad 
funcional de la ciudad. 

ción Especial Iker Casillas en el que 
participan 50 alumnos de ese centro. 
El Ayuntamiento facilita gratuitamen-
te las instalaciones de la piscina muni-
cipal de la Ciudad Deportiva Joaquín 
Blume y sufraga íntegramente los cos-
tes del traslado adaptado y el seguro 
de accidentes de los participantes. Por 
su parte, el centro educativo aporta 
los monitores que desarrollan la acti-
vidad.

80 niños forman parte de la 
escuela que la Fundación Real 
Madrid tiene en la ciudad

La escuela de la Fundación Real Madrid lleva 
en Torrejón de Ardoz desde el año 2009 
trabajando con niños de diferentes edades 
enseñando conceptos básicos del fútbol, 
así como valores como el compañerismo, 
el esfuerzo y la superación. Actualmente 
participan 80 chavales y realizan sus 
entrenamientos en el campo de fútbol del 
CD Juan Antonio Samaranch, situado en el 
barrio de Las Fronteras. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó la 
escuela acompañado por el jugador del 
primer equipo, Jesús Vallejo, el concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado, Silvia 
Montes-Jovellar, directora del Área Nacional 
de la Fundación Real Madrid, Alejandro 
Fernández de las Peñas, responsable 
comercial del Área Corporativa de Educación 
y Marketing de la Fundación la Caixa, entidad 
colaboradora del área social del Real Madrid, 
y el exjugador Rafael García Cortés.

Marcos Aroca es una joven pro-
mesa del motocross. Comen-
zó a practicar este deporte en 

2019 y en 2022, fue el primero en el que 
compitió en pruebas federadas. En su 
debut, quedó tercero en el campeonato 
de Castilla-La Mancha y octavo en el de 
la Comunidad de Madrid en categoría 
alevín, para menores de 10-11 años. En 
2023, ha dado un salto de cilindrada y 
compite en 85cc.

Por su parte, Javier Balbacid ha que-
dado tercero en el Campeonato de la 
Comunidad de Madrid de motocross en 
categoría MX35. Actualmente ocupa el 
primer puesto en la clasificación general 
de Madrid y a finales del mes de marzo 
participó en el Campeonato de España.

Javier comenzó a practicar moto-
cross a los 8 años. A los 14 empezó a 
competir en diferentes pruebas y con 35 
debutó a nivel profesional. Este torrejo-
nero compagina su pasión por las motos 
con su trabajo como especialista de cine. 

Marcos Aroca 
y Javier Balbacid 
triunfan en motocross  

Marcos Aroca

Javier Balbacid

Ha participado en numerosas pelícu-
las y series destacadas. Las más recien-
tes son “El cuarto pasajero”, film dirigido 
por Álex de la Iglesia, y la serie “Hasta el 
cielo”, que se puede ver en Netflix.
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Los Premios Espabox, el medio es-
pecializado de boxeo en España 
y referencia para los amantes de 

este deporte, reconocieron a los me-
jores boxeadores españoles, tanto en 
categoría masculina como femenina, 
de este siglo. Entre los premiados, es-
tuvo la torrejonera, Miriam Gutiérrez, 
que fue galardonada en los años 2019 
y 2021 con el premio Espabox-María 
Jesús Rosa. 

Miriam Gutiérrez, concejala de 
Mujer del Ayuntamiento y una de 

las fundadoras de la plataforma ciu-
dadana independiente “Nos Gusta 
Torrejón” fue campeona de Europa 
y también campeona del mundo in-
terina del peso ligero e hizo historia 
para el deporte español al enfren-
tarse a las dos mejores boxeadoras 
del momento como son Katie Taylor 
y Amanda Serrano, ofreciendo una 
gran imagen en ambos combates y 
perdiendo a los puntos por decisión 
de los jueces. Además, en el caso del 
combate ante Taylor, la española pe-

El equipo de fútbol sala torrejonero 
Movistar Inter, doble subcampeón 
de la Copa y Supercopa de España

El equipo de fútbol sala torrejonero, Movistar In-
ter, se quedó a un paso de la gloria en la Copa 
de España que se disputó en Granada entre el 9 
y el 12 de febrero. Los interistas, que realizaron 
un gran torneo, perdieron en la final por 1-3 ante 
Jaén Paraíso Interior. Movistar Inter dio la cara 
en todo momento, pero no pudo levantar lo que 
hubiera sido su 15º título en esta competición. 

Destacó el gran tor-
neo que realizado 
por el portero torre-
jonero y capitán del 
equipo, Jesús Herre-
ro, que tuvo especial 
protagonismo en 
la semifinal ante el 
Barça, parando dos 
penaltis en la tanda 
decisiva que le die-
ron el pase a la final 
a su equipo.

Tampoco tuvo suerte en la final de la Superco-
pa de España ante el Barça por 3-5 disputada el 
pasado 8 de enero, en el Palacio de Deportes de 
Alzira.

Miriam Gutiérrez posa con la estatuilla dorada junto al presidente del Comité de Boxeo Profesional de la 
Federación Española de Boxeo, Domingo Matas, y Emilio Marquiegui, periodista especializado en boxeo y 
director de Espabox

La campeona del mundo de boxeo y 
concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, recibió 
el Premio Espabox como mejor boxeadora 
española de los años 2019 y 2021

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, y el concejal de  
Educación, Rubén Martínez, visitaron a los participantes acompañados del director general de club interista,  
José Carlos Delgado.

Un total de 938 alumnos de los colegios 
Miguel Hernández, Pinocho, La Gaviota, 
Uno de Mayo, Joaquín Blume y del Colegio 
de Educación Especial Iker Casillas 
compartieron una mañana con la plantilla 
de Movistar Inter FS, entre los que estaba el 
portero torrejonero, Jesús Herrero, gracias a 
la Gira Movistar Megacracks.
Se trata de una iniciativa del club de 
fútbol sala torrejonero Movistar Inter FS 
que tiene más de diez años de vida y que 
busca inculcar los valores del deporte entre 
los más jóvenes, además de fomentar la 
integración de personas con diversidad 
funcional. 

leó por los cuatro cinturones mundiales, 
siendo la primera púgil de nuestro país, 
tanto en categoría masculina como feme-
nina, en hacerlo, algo que hasta ahora no 
se ha vuelto a repetir.

Cerca de mil escolares disfrutaron junto a los jugadores de 
Movistar Inter FS de la Gira Movistar Megacracks
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El concejal de Deportes, José Miguel 
Martín Criado, impartió un curso de 
liderazgo para deportistas españoles

El concejal de Deportes y Movilidad del Ayuntamien-
to de Torrejón de Ardoz, José Miguel Martín Criado, 
participó en el Curso de Liderazgo PROLead España 
organizado por la Asociación de Jugadores de Fút-
bol Sala (AJFS) y la Asociación de Jugadores y Ju-
gadoras de Voleibol (AJJV). El concejal habló de su 
experiencia como jugador de fútbol y de fútbol sala 
profesional (Castilla, Granada y Marsanz, entre otros 
equipos), así como de su labor al frente de la direc-
ción técnica del Torrejón CF y de su trabajo como 
concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz desde el año 2007. El curso pretendía me-
jorar las habilidades de liderazgo de los deportistas 
y ex deportistas, tanto a través de sesiones teóricas 
como prácticas, y a nivel individual y grupal.

Carlota Luján, en el torneo de tenis 
infantil más prestigioso del mundo

La torrejonera, Carlota Lu-
ján, disputó “Les Petit As”, 
el torneo infantil más im-
portante y prestigioso del 
mundo y que llegó a ganar 
Rafael Nadal en el año 2000, 
donde disfrutó de una gran 
experiencia a pesar de caer 
eliminada.
Carlota Luján es actualmen-

te la número 91 del ranking europeo, cuando hace 
tan solo un año no formaba parte de esta clasifica-
ción, algo que hace destacar aún más las cualidades 
de esta joven promesa del tenis. 
La tenista nació en 2009 y reside en Torrejón de Ar-
doz, pero entrena y compite en la Escuela de Tenis 
Alcalá de Henares, en su Centro de Alto Rendimiento. 
Comenzó a jugar al tenis a los 4 años y formó parte 
del CD Parque Cataluña.

El conjunto de Primera Categoría del Club 
Escuela Gimnasia Torrejón, entre los mejores 
equipos de España

La Agrupación Deportiva 
Petanca Torrejón, premiada 
como “Mejor Club de la 
Comunidad de Madrid” 
La Federación Madrileña de Petan-
ca celebró la primera edición de 
su gala anual para reconocer a los 
mejores clubes y jugadores de esta 
disciplina deportiva. Entre los pre-
miados estuvo la Agrupación De-
portiva Petanca Torrejón que fue 
galardonada como “Mejor Club de 

la Comunidad de Madrid”. 
Su presidente, Juan José 
Tapeado, fue el encargado 
de recoger el premio.
La Agrupación Deportiva 

Petanca Torrejón tie-
ne 42 años de histo-
ria y cuenta con 60 
fichas federativas, 
siendo el club de 
la Comunidad 
de Madrid que 
más jugadores 
aporta de los 25 

clubes federados 
que existen en la 

región.

Torrejón de Ardoz volverá a tener 
por quinto año consecutivo un 
equipo de gimnasia rítmica en la 
máxima categoría nacional. El 
conjunto de Primera Nacional del 
Club Escuela Gimnasia Torrejón 
seguirá estando entre las mejo-
res de España y representando a 
nuestra ciudad en la élite.

El equipo formado por Marta 
de la Cuesta, Serena Jiménez, Lu-
cía Martínez, Sofía Morón, Miriam 
Rioja y Raquel Alonso, entrenadas 
por Carlos Cancer y la propia gim-
nasta Raquel Alonso. 

XXV Torneo de Tenis 
“Jóvenes Promesas” 
Las instalaciones de la Ciudad De-
portiva Joaquín Blume acogieron 
la celebración de la 25ª edición del 
Torneo de Tenis “Jóvenes Prome-
sas”, organizado por el Club de Te-
nis Torrejón, en colaboración con 
el Ayuntamiento, en el que parti-
ciparon 80 tenistas. Los partidos 
demostraron a los aficionados a 
este deporte la buena salud y el 
gran nivel de los jugadores de la 
ciudad. La entrega de premios 
contó con la presencia de la con-
cejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, 
el presidente del Club de Tenis 
Torrejón, Jesús de Castro, y los 
vicepresidentes, Luis Díaz y Luis 
Santiago Molina.
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Juan José Crespo sigue aumentan-
do su extenso palmarés. Ha co-
menzado el año 2023 proclamán-

dose subcampeón de Madrid en pista 
cubierta en 1.500 metros en la catego-
ría de más de 45 años. La competición 
se disputó el pasado 12 de febrero en el 
Centro Deportivo Municipal Gallur y 
en él participaron los mejores atletas 
de la Comunidad de Madrid. 

El torrejonero llevaba cerca de dos 
años sin competir al más alto nivel y 
su regreso al 1.500 ha sido a lo gran-
de. Se colgó la medalla de plata con un 
tiempo de 4:22.23.

Francisco Martínez, campeón  
de España de 50 kilómetros ruta 
en la categoría de Máster 50 
Francisco Martínez logró un nuevo éxito 
en su carrera deportiva al proclamarse 
campeón de España de 50 kilómetros 
ruta en la categoría de Master 50 en el 
campeonato que se disputó en Burjassot 
(Valencia) el pasado 21 de enero.
En su palmarés también destaca una 
medalla de bronce con la selección 
española en el mundial máster de trail 
running en la categoría de mayores de 50 
años. 

Juan José Crespo, tricampeón mundial de atletismo 
y concejal de Seguridad y Protección Civil, subcampeón 
de Madrid en Máster 45 de pista cubierta en la 
distancia de 1.500 metros

El atleta tricampeón mundial de 
atletismo, uno de los fundadores de la 
plataforma ciudadana independiente 
Nos Gusta Torrejón, teniente de alcalde 
y concejal de Seguridad y Protección 
Civil, ha sido campeón del mundo de 
800, 1.500 y 3.000 metros, y dos veces 
subcampeón. Además, ha logrado 27 
medallas en los campeonatos de Espa-
ña (16 de oro, 9 de plata y 2 de bronce) 
y ganó el Maratón Popular de Madrid. 

En la actualidad tiene un total de 
11 récords en vigor en las distancias de 
800, 1.500 metros y la milla: 2 de Espa-
ña, 4 en el Campeonato de España y 5 
de Madrid.

Pablo Sánchez-Valladares se procla-
mó campeón de España de clubes 
en pista cubierta con su equipo, el 

FC Barcelona el pasado 11 de febrero y el 
torrejonero contribuyó al triunfo de su 
club ganando la carrera de 800 metros.

Pablo tiene 25 años y es uno de los 
mejores atletas españoles del medio 
fondo, destacando en la prueba de 800 
metros en la que fue olímpico en los 
pasados juegos de Tokyo 2020, que se 
disputaron en el año 2021 debido a la 
pandemia, siendo el único torrejonero 
olímpico que participó en esos juegos.  

Pablo Sánchez-Valladares, campeón de España de 
clubes en pista cubierta con su equipo, el FC Barcelona

En su palmarés tiene, entre otros 
títulos, siete Campeonatos de España: 
1 oro absoluto, 1 oro sub-18, 2 oros sub-
20, 3 oros sub-23. Además, también es 
el actual poseedor del récord de Espa-
ña de 500 metros al aire libre con un 
tiempo de 1:00.82, siendo el primer atle-
ta español de la historia en bajar de 61 
segundos en la distancia del medio ki-
lómetro. Además, a nivel internacional 
fue medalla de bronce en el europeo 
sub23 de 2019.
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El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó el 
Club Pádel Soto Torrejón el pasado 
10 de febrero para comprobar la fi-

nalización de los trabajos de cubrición 
de cuatro de sus pistas, que han sido 
costeadas íntegramente por la empresa 
concesionaria de la instalación. Durante 
la visita estuvo acompañado por David 
Ordóñez y José Ángel Rodríguez, geren-
tes del Club Pádel Soto Torrejón.

Además de cubrir sus cuatro pistas, 
se han colocado lonas motorizadas 
en los laterales, que se pueden subir 
o bajar en función de la climatología, 
y se ha instalado nueva iluminación 
led de bajo consumo y más eficiente. 
Por otro lado, durante los últimos diez 
meses se ha renovado el césped de 
las 14 pistas de pádel, colocando en 
tres de ellas el modelo “World Padel 
Tour”, habilitado para competiciones 
oficiales de primer nivel.

El Club Pádel Soto Torrejón cubre cuatro 
de sus pistas y renueva el césped de 
las 14 que tiene

El Club Pádel Soto Torrejón abrió 
sus puertas en el año 2011 y por él han 
pasado miles de torrejoneros amantes 
de este deporte. Está ubicado en la ave-
nida Jorge Oteiza, 3, junto a la Estación 
de Cercanías Soto del Henares y cuenta 
con un total de 14 pistas de pádel, seis 
de cristal, seis de muro y dos más indivi-
duales. Además, también tiene una pista 
de tenis, una zona de juego para los más 
pequeños y cafetería con terraza.

Torrejón de Ardoz será una de las sedes del  
mundial de baloncesto femenino sub-19 del 15 al 23 de julio

Torrejón de Ardoz acogerá un even-
to deportivo de primer nivel, el 
mundial de baloncesto femenino 

sub-19, del que la ciudad será una de las 
sedes, junto a Madrid y Alcalá de Hena-
res. El torneo se disputará del 15 al 23 de 
julio en el Pabellón Jorge Garbajosa. 

A la presentación oficial del torneo, 
que tuvo lugar el 2 de febrero en el Pa-
lacio de Cibeles de Madrid, acudió el 

alcalde, Ignacio Vázquez, el presidente 
de la FEB, el torrejonero Jorge Garba-
josa, el alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez Almeida, el viceconsejero de 
Deportes de la Comunidad de Madrid, 
Alberto Tomé, el primer edil de Alcalá 
de Henares, Javier Rodríguez, y el ex-ju-
gador Fernando Romay, además de 
otras personalidades.

El alcalde, Ignacio Vázquez, durante comprobando las actuaciones realizadas en el Club Pádel Torrejón, 
junto a los gerentes de esta entidad, David Ordóñez y José Ángel Rodríguez
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JUDO
Ian S. Juan y Joana León, ambos del 
Club Sakura, se subieron al podio en el 
pasado Campeonato de Madrid absolu-
to. Ian fue medalla de bronce en la cate-
goría de -60 kilos. Además, quedó sub-
campeón en el Campeonato de España. 
Joana se colgó la medalla de bronce en 
el Campeonato de Madrid absoluto en la 
categoría de -48 kilos. Por su parte, Caro-
lina Caro, se subió al podio en la pasado 
Supercopa de España de categoría infan-
til logrando la medalla de bronce en -52 
kilos.

TAEKWONDO
El club Taeguk Torrejón ha hecho his-
toria para el taekwondo de la ciudad 
después de quedar campeón a nivel de 
equipos en el pasado Campeonato de 
Madrid. Sus competidores lograron seis 
medallas, cuatro de oro y dos de bronce. 
Raúl Corredor, Ángel Braojos, Ainhoa 
Pastor y David Plaza quedaron campeo-
nes de Madrid en sus respectivos pesos. 
Gabriel Molina y Roberto Plaza fueron 
bronce. Los subcampeonatos de España 
llegaron de la mano de Isaac Cisneros, 
y Ainara García y Zoe Fernández. Los 
éxitos los completaron dos medallas de 
bronce a cargo de Raúl Corredor en ca-
tegoría senior y Ángel Braojos en máster.
Además, este club logró 8 medallas en el 
pasado Campeonato de España de tae-

kwondo: 2 de oro logradas por Ainhoa 
Pastor en categoría sub-21 y Fabián Si-
món en precadete. Pastor hizo doblete, 
ya que también se subió al podio en ca-
tegoría junior colgándose la medalla de 
bronce. 

KARATE
Los parakaretas del Club Karate Torrejón 
de Ardoz Tomás Herrero consiguieron 
cuatro medallas en el Campeonato de 
España. Adrián Vallejo quedó campeón 
en discapacidad visual. Cristina Nuero y 
Roberto Rodríguez fueron plata en dis-
capacidad física. La cuarta medalla fue 
de bronce para Miguel León en discapa-
cidad física. Aunque no pudo subirse al 
podio como en otras ocasiones, destacó la 
actuación de Juan Carlos Vera.
Por su parte, Cristina Rubio ha conse-
guido medalla de bronce con la selección 
española en el Campeonato de Europa 
de karate en la categoría cadete-junior, 
en la modalidad de katas. Además, el 
equipo español se proclamó campeón de 
Europa a nivel general al quedar prime-
ro en el medallero.
Luis Alberto García ha recibido el cintu-
rón 8º dan de karate en reconocimiento 
a su trayectoria en este deporte en el que 
lleva más de 40 años. Luis Alberto  es el 
grado más alto de karate en Torrejón de 
Ardoz y uno de los pocos que tiene el 8º 
dan en la Comunidad de Madrid.

JIU-JITSU
Ana Cristina es campeona de España 
de jiu-jitsu brasileño. Lleva practicando 
esta disciplina jiu-jitsu desde 2020. En 
este espacio tan corto de tiempo, la to-
rrejonera se ha subido al podio en varias 
ocasiones en su peso -64 kilos y cinturón 
blanco.

plazamayor  |  torrejón ciudad del deporte  |

Torrejoneros que triunfan en las Artes Marciales
Torrejon de Ardoz cuenta con grandes deportistas que triunfan en las artes marciales, logrando numerosas  
medallas en las competiciones en las que han participado

Ian S. Juan y Joana León (Club Judo Sakura).  
Medalla de bronce en el Campeonato Madrid absoluto

Carolina Caro (Club Judo Sakura). Bronce en la 
Supercopa de España categoría infantil

Club Taeguk. Se alzó con 6 medallas en el Campeonato de Madrid

Luis Alberto García recibió el cinturón 8º dan de karate

Ana Cristina, campeona de España de jiu-jitsu

Cristina Rubio fue bronce en el 
Campeonato de Europa categoría 
cadete-junior

Club Taeguk. Logró 8 de medallas en el Campeonato 
de España

Club Karate Torrejón de Ardoz Tomás Herrero. 
Campeonato de España
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lo hizo con 17 años y desde enton-
ces ha ido sumando medallas en 
diferentes torneos nacionales e 
internacionales. Entre otros mu-
chos éxitos, ha sido campeona de 
Madrid y de España en varias 
ocasiones y también ganó la Copa 
Iberdrola en el año 2022, un torneo 
en el que participaron las mejores 
promesas nacionales del boxeo. 

A nivel internacional, además 
de esta última medalla de plata 
lograda en el Golden Belt Series, 
también ha sido subcampeona de 
este mismo torneo en el año 2022 
y se ha subido al podio en varias 
ocasiones en el Torneo Internacio-
nal Boxam en el que participan las 
mejores boxeadoras amateur del 
mundo. 

El equipo femenino alevín 
del Club Voleibol Torrejón, 
subcampeón de la Copa  
de España
El equipo femenino de categoría 
alevín del Club Voleibol Torrejón se 
proclamó subcampeón de la Copa 
de España que se disputó en Gua-
dalajara y que contó con la parti-
cipación de los mejores 24 equipos 
de nuestro país de la categoría para 
jugadoras de 10 y 11 años.

La boxeadora torrejonera, Ma-
ría González, se colgó la me-
dalla de plata en -52 kilos en 

el prestigioso torneo Golden Belt 
Series disputado en Marruecos el 
pasado 10 de febrero. Actualmente 
entrena en el Centro de Alto Ren-
dimiento de Madrid con la selec-
ción española de boxeo y su sue-
ño es clasificarse para los Juegos 
Olímpicos de París 2024.

María tiene 25 años y comenzó 
a practicar boxeo cuando tenía 15 
años, en la Escuela Municipal de 
Torrejón de Ardoz, a las órdenes 
de José Caro. Su primer combate 

María González, plata en -52 kilos en  
el prestigioso torneo Golden Belt Series
Tambien participó en el mundial de boxeo celebrado en Nueva Delhi (India)  
en marzo, siendo eliminada en 2ª ronda

Darío Peña, subcampeón del Máster de 
Madrid de pádel de menores 
El joven deportista, de solo 12 años, quedó 
subcampeón del Máster de Madrid de menores en 
categoría alevín, el torneo más importante de la 
región, que se disputó en Rivas Vaciamadrid, y que 
reunió a las mejores parejas de la categoría. 
Darío Peña competía este año por primera vez en 
alevín y junto a su pareja, Eduardo Vázquez, han 
realizado una gran temporada en la que se han 
subido al podio en varios torneos, poniendo el broche 
de oro con este subcampeonato.

Lucía López y Paula García disputaron 
con Madrid el Campeonato de 
España de fútbol sala de selecciones 
autonómicas
Torrejón de Ardoz es un referente en el fútbol sala 
masculino y siempre ha contado con grandes 
equipos y grandes jugadores desde su creación 
a finales de los años 70. Ahora también cuenta 
con grandes promesas en el ámbito femenino, 
como son Paula García y Lucía López, que han 
disputado el Campeonato de España de selecciones 
autonómicas con Madrid en la selección sub-16 y 
sub-19 respectivamente.
Paula García es cadete y juega en el Torrejón Sala, 
donde es una habitual en las convocatorias del 
primer equipo, mientras que Lucía López es juvenil 
y está actualmente en el Leganés.
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Este año han recibido más de 762.000 euros en subvenciones del Consistorio para los programas que desarrollan

El Ayuntamiento reconoce la labor que desarrollan las     entidades sociales 
de la ciudad que ayudan a más de 5.000 personas

	AECC
	ASOCIACIÓN DE 

FIBROMIALGIA DE 
TORREJÓN DE ARDOZ
	COMEDOR SOLIDARIO
	ASTOR
	GRUTEAR
	ASOCIACIÓN PARKINSON 

TORREJÓN
	TORRAFAL
	CARITAS

	AFADACS
	GEA
	ADEMTA
	CONFIANZA SOLIDARIA
	ASOCIACIÓN DE CELÍACOS  

DE TORREJÓN
	ASME
	ASOCIACIÓN DE TU MANO
	ASTEA HENARES
	MIRAME TORREJÓN
	CRUZ ROJA ESPAÑOLA

	ASTI
	FUNDACIÓN GRANDES 

AMIGOS
	ESPERANZA AL AMAL
	ASOCIACIÓN REID
	AMIGOS DEL PUEBLO 

SAHARAUI YALLAH 27 DE 
FEBRERO
	ASOCIACIÓN PLATA

El Ayuntamiento ha destinado 
este año 762.812 euros en subven-
ciones para financiar proyectos 

sociales en la ciudad a través de las 
distintas asociaciones de la ciudad 
para ayudar a menores, personas con 
discapacidad, personas sin recursos o 
pacientes y familiares de distintas do-
lencias y patologías, entre otras.

ENTIDADES
HOMENAJEADAS 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y 
el concejal de Bienestar, Rubén 
Martínez, entregaron el 7 de marzo 
a las diferentes entidades sociales 
de la ciudad un diploma acreditativo 
con el que el Gobierno local 
agradeció públicamente la gran labor 
que llevan a cabo a lo largo de todo 
el año, atendiendo tanto a pacientes 
como a familiares y a vecinos de la 
ciudad. Este año han recibido más de 
762.000 euros en subvenciones del 
Ayuntamiento para los programas 
que desarrollan, un 25% más 
respecto al año pasado, lo que 
supone que en los últimos cuatro 
años se ha duplicado la cantidad 
destinada a este fin.

"Este año volvemos a incrementar 
las subvenciones un 25% respecto al 
año anterior, lo que ha supuesto que 
en los últimos 4 años hayamos dupli-
cado la cantidad destinada a este fin”, 
destacó durante el acto el alcalde.
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Este año han recibido más de 762.000 euros en subvenciones del Consistorio para los programas que desarrollan

El Ayuntamiento reconoce la labor que desarrollan las     entidades sociales 
de la ciudad que ayudan a más de 5.000 personas

ENTIDADES
HOMENAJEADAS 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, junto a las entidades sociales de la ciudad

La Caja del Arte (C/Joaquín Blume s/n) acogerá el primer Centro de Apoyo 
y Encuentro Familiar de la Comunidad de Madrid en Torrejón de Ardoz, un 
espacio que tiene por objetivo ayudar a las familias para mejorar en los con-
flictos que pueden surgir en el día a día.

Los Centros de Apoyo y Encuentro Familiar de la Comunidad de Madrid 
(CAEF) ofrecen atención a todos y cada uno de los miembros de la familia a 
través de diversos servicios especializados de carácter gratuito, personaliza-
do y confidencial. Son atendidos por equipos multidisciplinares compuestos 
por psicólogos, abogados, trabajadores y educadores sociales con formación 
y experiencia en el trabajo con familias. 

Hay familias que viven procesos de ruptura o conflictos, donde necesitan 
durante algún tiempo de un entorno profesional neutral y seguro, que facilite 
la adopción de actuaciones que mejoren las relaciones entre sus diferentes 
miembros y que sirvan para la restablecer una óptima convivencia.

La Comunidad de Madrid va a iniciar en el mes de abril las obras de cons-
trucción de un nuevo Centro de Día público para personas mayores en un 
espacio cedido por el Ayuntamiento en la calle Ronda de Poniente número 
7 (Edificio Barragán). Este centro contará con 25 plazas. 

Las obras darán comienzo el próximo 10 de abril, con un plazo de 
ejecución de 17 semanas y un presupuesto de 265.774,24 euros. 

El Centro de Día estará conformado por un equipo sociosanitario y de 
profesionales especializados en diferentes áreas gerontológicas (médi-
cos, enfermero/a, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, neuropsicólogo, 
gerocultores…) que velarán por ofrecer un servicio de calidad y perso-
nalizado en la atención y cuidado de los mayores. También contará con 
servicio propio de transporte adaptado.

La Caja del Arte 
acogerá el primer 
Centro de Apoyo y 
Encuentro Familiar 
de la Comunidad de 
Madrid en Torrejón de 
Ardoz

Torrejón de Ardoz 
contará con un nuevo 
Centro de Día público 
para personas mayores 
de la Agencia Madrileña 
de Atención Social de la 
Comunidad de Madrid 
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
teniente de alcalde, Alejandro 
Navarro Prieto, entregaron el 7 
de marzo los 25 convenios de 
colaboración que se han suscrito 
con las diferentes asociaciones 
que han solicitado un espacio en 
el Centro Polivalente Abogados de 
Atocha. De esta forma, mediante 
la rúbrica de los acuerdos, el 
Ayuntamiento cede de forma 
gratuita los despachos en estas 
instalaciones, así como los medios 
necesarios a su alcance, como 
pueden ser teléfono, Internet o 
Wifi, teniendo así una sede social 
permanente sin coste alguno. 

Además, gracias a estos acuerdos, 
pueden volver a usar las insta-
laciones comunes, como las dife-

rentes salas de reuniones, la Sala Azul 
o la Roja y el Salón de Actos. Todo ello 
de forma gratuita y sin tener que de-

positar fianza. También tienen a su dis-
posición al personal de la concejalía, así 
como del que dispone el centro, lo que 
supone una gran actividad de charlas, 
conferencias y actividades en este es-
pacio.

El alcalde entrega los convenios de    colaboración a las 25 entidades que
tienen un espacio cedido de forma    gratuita en el Centro 
Polivalente Abogados de Atocha

El alcalde agradeció “a todas las asociaciones y a todas las 
personas que las conformáis por el enorme esfuerzo que hacéis 

fomentando el tejido asociativo de la ciudad y haciendo una 
inconmensurable e ingente labor social”
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El alcalde entrega los convenios de    colaboración a las 25 entidades que
tienen un espacio cedido de forma    gratuita en el Centro 
Polivalente Abogados de Atocha 25 asociaciones con despacho en el centro

1 ASOCIACIÓN “DE TU MANO”
2 ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE ALCALÁ Y DEL CORREDOR DEL HENARES “ADADH”

3 ASOCIACIÓN PLATAFORMA DE AFECTADOS PARA LOS TRASTORNOS  
DE ALIMENTACIÓN “PLATA”

4 ASOCIACIÓN VIDA OM FORMACIÓN COACHING YOGA

5 ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE ENFERMOS PSÍQUICOS “ASME” 
(antes APISEP) - ASOCIACIÓN SALUD MENTAL MADRID ESTE

6 ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA (AFTA)
7 AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE PETANCA PENSIONISTAS Y JUBILADOS
8 ASOCIACIÓN CULTURAL “ATENEA”
9 ASOCIACIÓN UN MUNDO CREATIVO

10 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES CON PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO 
AUTISTA (ASTEA HENARES)

11 ASOCIACIÓN MÍRAME TORREJON

12 ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI DE TORREJÓN DE ARDOZ 
“YALLAH 27 DE FEBRERO”

13 ASOCIACIÓN DE MUJERES AMANECER DE T.A.
14 GRUPO DE TEATRO ILUSIÓN
15 CD ELEMENTAL ORNITOLÓGICO EL CAMPERO DE TORREJÓN
16 ASOCIACIÓN DE PARADOS DE TORREJÓN DE ARDOZ
17 MEDICUBA-ESPAÑA
18 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON DE TORREJÓN DE ARDOZ
19 ASOCIACIÓN CATARATA CONGÉNITA “ACCESDELUZ”
20 ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PERROS DE CAZA DE TORREJÓN
21 ASOCIACIÓN MUJERES DE TORREJÓN DE ARDOZ “ADA BYRON”
22 FEDERACIÓN APAS “TIERNO GALVÁN”
23 ASOCIACIÓN DE CELIACOS DE TORREJÓN DE ARDOZ “ACTA”
24 ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE TORREJÓN DE ARDOZ “ADEMTA”
25 ASOCIACIÓN CULTURAL “LA BOCA QUE RÍE”
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El Ayuntamiento dona 22 camas 
hospitalarias a Senegal

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el edil de la región 
senegalesa, Ameth Dieye rubricando el acuerdo junto a 
la embajadora de Senegal en España, Mariame SY

El Ayuntamiento ha firmado un convenio de 
colaboración para la donación de 22 camas 
articuladas hospitalarias a la Commune de 
Touba Toul, una región de la República de 
Senegal que necesita material sanitario, entre 
otros, para mejorar el bienestar de algunos de 
sus vecinos.

III Plan Municipal sobre 
conductas adictivas 
La Concejalía de Bienestar ha puesto en 
marcha en el curso escolar 2022-2023 el III 
Plan Municipal sobre conductas adictivas 
con diferentes actuaciones en materia 
de prevención de adicciones y con una 
amplia oferta de programas y actividades 
de educación para la salud en los centros 
escolares.
El objetivo es prevenir el consumo de 
drogas y otras conductas adictivas como 
a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) o al juego con dinero, 
además de promocionar hábitos saludables. 
En conjunto, sin contar los seguidores de 
redes sociales, se estiman en más de 7.000 
los menores y jóvenes de la ciudad, que van 
a participar durante el presente curso escolar 
en la estrategia de prevención de adicciones 
del III Plan Municipal sobre drogas.

Promover la integración social y 
mejorar de forma activa la calidad 
de vida de las personas sin techo 

y sin hogar de la ciudad es el objetivo 
de este nuevo servicio que atiende una 
psicóloga clínica y que se encuentra 
en la calle Alicante. A través de esta 
iniciativa se desarrolla una psicotera-

El alcalde, Ignacio Vázquez, visita el nuevo servicio junto al presidente de la entidad, Manuel Cruz,  
el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, la edil de Mujer, Miriam Gutiérrez y la concejala de Medio Ambiente, 
Esperanza Fernández

El Comedor Solidario de Torrejón de Ardoz cuenta 
con un nuevo servicio de apoyo psicológico

pia individual, mediante sesiones de 
una hora de duración, semanalmente, 
así como otra grupal para abordar as-
pectos comunes en algunos pacientes, 
como habilidades para afrontar el es-
trés, las relaciones sociales o la parte 
emocional, entre otros.

Un año más regresa “Vacaciones 
en Paz", un proyecto de acogida 
de niños saharauis por parte de 

familias torrejoneras durante los meses 
de julio y agosto que viene desarrollán-
dose en la ciudad desde 1996 por parte 
de la Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui Yallah 27 de Febrero, con la 
financiación y apoyo del Ayuntamien-
to, dentro del convenio de hermana-
miento que existe entre la localidad 
y la Daira sahararui de Bir-Ganduz. 
El objetivo principal de este programa 
es que los niños puedan salir de los 
campamentos de refugiados de Argelia 
en Tindouf, donde viven en condicio-
nes extremadamente duras, con mu-
chas carencias nutricionales y alcan-
zando temperaturas de hasta 50 grados 
durante los meses de verano.

Las familias interesadas en participar 
en esta iniciativa solidaria pueden 
ponerse en contacto con la asociación 
por teléfono 662 370 114 o a través del 
mail yallah27@gmail.com

Torrejón de Ardoz busca 
familias solidarias para 
acoger niños saharauis 
este verano
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Espectacular acogida en Torrejón de Ardoz a los famosos presentadores 
de televisión Vicente Vallés y Anne Igartiburu, y a los influencers 
Patri Psicóloga, Animalize21 y Larissa Kimberly
En el mes de marzo importantes rostros de la televisión y de las redes sociales han visitado la ciudad 
y han tenido una espectacular acogida de público

ANIMALIZE21 y LARISSA KIMBERLY
Las jóvenes estrellas de TikTok visitaron los institutos y colegios de 
la ciudad los días 14 y 15 de marzo de 2023 con el objetivo de con-
cienciar y sensibilizar sobre la importancia de la lucha por la igualdad 
entre hombres y mujeres, el acoso escolar y el uso responsable de las 

redes sociales. Acudieron a los institutos León Felipe, Luis de Góngo-
ra, Victoria Kent, Isaac Peral, Valle Inclán y Juan Bautista Monegro, 
así como a los colegios San Juan Bosco, JABY y ALBA, acompañados 
por el alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Festejos y Juventud, 
Alejandro Navarro y la concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez.

VICENTE VALLÉS 
Un abarrotado Salón de Actos de la Casa de la Cultura acogió la pre-
sentación de “Operación Kazán”, la primera novela de Vicente Vallés, el 
conocido periodista, director y presentador de informativos de Antena 3, 
una de las actividades del Mes de las Letras que tuvo lugar el 11 de mar-
zo. El acto contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, el con-
cejal de Cultura, José Antonio Moreno, distintos concejales del Gobierno 
local y numerosos vecinos. Tras el encuentro el escritor firmó ejemplares 
de su libro, galardonado con el Premio Primavera de Novela 2022

ANNE IGARTIBURU y PATRI PSICÓLOGA
El coloquio entre Anne Igartiburu, la conocida presentadora de tele-
visión y comunicadora del ámbito del desarrollo humano, y Patri Psi-
cóloga, importante influencer, psicóloga conferenciante, escritora y 
divulgadora, registró lleno absoluto en el Teatro Municipal José María 
Rodero el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ambas hablaron 
sobre las consecuencias negativas que la ansiedad, el estrés o la cul-

pa provocan en las mujeres y el desequilibrio del reparto de tareas 
entre hombres y mujeres. Estuvieron presentes el alcalde, Ignacio 
Vázquez, y la concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez. 
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El CEIP Gabriel y Galán se suma 
a los colegios La Gaviota y Juan 
Ramón Jiménez que fueron los 

primeros colegios torrejoneros en par-
ticipar a esta iniciativa que se puso en 
marcha la Comunidad de Madrid en 
este curso 2022-2023, por lo que Torrejón 
de Ardoz contará a partir del próximo 
curso con tres colegios públicos que 
tengan en su oferta educativa la ense-
ñanza desde los 0 hasta los 12 años. 

El buscador de colegios Micole ha 
publicado una lista con los 100 
centros educativos con mejores 

valoraciones de toda España. Entre 
ellos se encuentran dos colegios públi-
cos de Torrejón de Ardoz: Beethoven 
(puesto 51) y Severo Ochoa (puesto 96). 
El Beethoven también estuvo en este 
ranking el año pasado junto al centro 
Uno de Mayo y se encuentra situado 
en la calle Montserrat Roig número 8, 

El CEIP Gabriel y Galán impartirá el primer ciclo de Educación 
Infantil de 0 a 3 años el próximo curso 2023-2024

La medida está incluida en la Estra-
tegia de Natalidad y está orientada a 
facilitar la conciliación de la vida labo-
ral y familiar de los madrileños. 

En cada colegio público que se ofer-
tan todos los cursos del primer ciclo de 
educación infantil (bebés, 1 y 2 años), 
cada uno de ellos cuenta con una ratio 
diferente, 8 plazas en el caso del aula de 
bebés, 14 en el aula de 1-2 años y 20 pla-
zas para los de 2-3 años.

Los colegios públicos Beethoven y Severo Ochoa,  
entre los 100 mejores centros educativos de España

en el barrio de Soto Henares. Por su 
parte, el Severo Ochoa se ubica en el 
número 7 de la calle Londres.

Los dos centros educativos torrejo-
neros aparecen en el listado que elabo-
ra la plataforma, que tiene en su base 
de datos 22.000 colegios públicos, pri-
vados y concertados del total de 28.458 
centros educativos que hay en España, 
según el Ministerio de Educación.

El alcalde visitó a los 
alumnos de 4 años del 
colegio Vicente Aleixandre
El alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala 
de Mujer, campeona mundial de boxeo y 
una de las fundadoras de la plataforma 
ciudadana independiente Nos Gusta 
Torrejón, Miriam Gutiérrez, y el concejal 
de Educación, Rubén Martínez, visitaron 
a los alumnos de 4 años del CEIP Vicente 
Aleixandre que realizaban un proyecto 
sobre la ciudad, invitados por la dirección 
del centro educativo. El regidor, que fue 
antiguo alumno del colegio, mantuvo una 
divertida charla con los niños.

Para adecuar los espacios a la llega-
da de los alumnos más pequeños, la Co-
munidad de Madrid va a invertir casi 5 
millones de euros en obras de reforma 
en los 33 colegios públicos que se su-
man a este proyecto desde el próximo 
curso.
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Alejandro Puebla, segundo 
mejor orador individual del 
mundo
El torrejonero, Alejandro Puebla, ha 
conseguido ser el segundo mejor orador 
individual del mundo. El joven, que estudia 
el doble grado en Derecho y Administración 
y Dirección de Empresas, en la Universidad 
de Alcalá, compitió por ganar este título en 
la final de oratoria “Esto es debatible”. Se 
trata de una de las mayores competiciones 
internacionales de debate en español, 
organizada por la Liga Española de Debate 
Universitario y la Red Latinoamericana de 
Cooperación Universitaria en la que han 
participado 400 personas de 23 países y 
que ha destacado por su altísimo nivel.
El joven, junto a otros cinco compañeros, 
entre ellos Francisco Salas y Roberto 
Gutiérrez, también torrejoneros, se impuso 
en la Liga Española de Debate Universitario 
en noviembre de 2021.

Los colegios Beethoven,  
Antonio Machado, Miguel 
Hernández y Vicente 
Aleixandre se sumaron al 
movimiento europeo “Streets 
for Kids”
En bicicletas, patinetes o andando. 
Cada uno eligió cómo participar en esta 
iniciativa promovida por la Federación 
de Asociaciones de Madres y Padres 
de alumnos de Torrejón de Ardoz, en 
colaboración con el Ayuntamiento, que se 
desarrolló de forma simultánea en centros 
educativos de toda Europa para fomentar 
mayor seguridad vial en las ciudades, 
entre ellos los colegios Beethoven, 
Antonio Machado, Miguel Hernández y 
Vicente Aleixandre. La jornada contó con 
la presencial del concejal de Educación, 
Rubén Martínez.

El CEIP Seis de Diciembre de To-
rrejón de Ardoz ha sido uno de los 
cuatro primeros centros educati-

vos en España en recibir el certificado 
Gestión de la Tolerancia de AENOR 
por su compromiso con la educación 
inclusiva, equitativa e igualitaria. El 
principal objetivo de la certificación 
del sistema de gestión de la tolerancia 
en centros educativos no universita-
rios de AENOR es reconocer la capaci-
dad de la organización para satisfacer 
los requisitos de tolerancia que de-
mandan, tanto la legislación, como la 
sociedad actual, cada vez más multi-
cultural y diversa.

El colegio Seis de Diciembre recibe el certificado  
AENOR por su compromiso con la educación inclusiva, 
equitativa e igualitaria

El instituto León Felipe, uno de los cuatro centros 
educativos seleccionados de la Comunidad de Madrid 
en la Convocatoria de Ayudas Dualiza y FPEmpresa

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Educación, Rubén 
Martínez, acudieron al León Fe-

lipe donde tuvo lugar la presentación 
del proyecto, “Desarrollo de sistemas 
de fijación por vacío para máquinas 
de Control Numérico por Computa-
dora (CNC)”, que busca posibilitar el 
aprendizaje la programación y fabrica-
ción de sistemas para fijar las piezas a 
mecanizar en un CNC, desarrollando y 

testando nuevas alternativas a los sis-
temas actuales. 

La Convocatoria de Ayudas Dualiza 
y FPEmpresa es una apuesta por im-
pulsar proyectos de Formación Profe-
sional de centros educativos que cuen-
ten con la colaboración de la empresa, 
valorando la innovación, el impacto 
en el territorio, la sostenibilidad o la 
transferibilidad del conocimiento ge-
nerado por ese proyecto.

La directora del centro, Milagros Pérez de Madrid, 
recogiendo el diploma acreditativo en el Centro 
Cultural Galileo



98

ESCOLARIZACIÓN
Curso 2023-2024

Torrejón de Ardoz

Del 13 al 26 de abril de 2023

INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, 
BACHILLERATO, ESPECIAL

Centros escolares sostenidos con fondos públicos de la Comunidad  
de Madrid (escuelas infantiles, colegios públicos y concertados e institutos)

Será preferible la presentación por vía telemática de las solicitudes, dirigidas al  
primer centro que se solicite, a través de la página web de la Comunidad de Madrid: 

 https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision- 
educacion-infantil-obligatoria-bachillerato

MÁS INFORMACIÓN
En los centros educativos o en la 

Concejalía de Educación. Tel. 91 678 25 60
mail: educacion@ayto-torrejon.es

plazamayor  |  juventud  |

El proyecto tiene como  
objetivo reformar y dinamizar  
este espacio público para usuarios 
de deportes urbanos, como 
Parkour, Skateboarding, Bmx, 
Roller y Scooter. Además, esta 
inversión pretende potenciar el 
entorno, mejorar esta zona y hacer 
más inclusivo este espacio público.

DETALLES 
DE LA REFORMA
	La actuación en el Skatepark actual se 

complementa con la instalación de una 
barandilla de suelo o “flatbar” ejecutada con 
un tubo de acero y el refuerzo de una de las 
rampas con un angular 80x80x8 mm.

	Se va a instalar un circuito de Parkour en la 
zona de los muros de graffitis. Será un circuito 
de nivel iniciación-medio.

	Se crearán muros de hormigón y barras 
de acero galvanizado para generar los 
desniveles, saltos y obstáculos necesarios 
para la configuración del circuito. Todas las 
superficies de hormigón visto serán tratadas 
con barniz antideslizante.

	Construcción de un Street Sopt (en la parcela 
entre la zona de Parkour y el camino peatonal). 
Es un área pavimentada en la que se 
intercalarán obstáculos para el deslizamiento 
y la ejecución de trucos, generando una línea 
de patinaje de modalidad “street”.

El ámbito de actuación del proyecto es el actual Skatepark y la parcela situada al oeste del mismo,
entre el propio Skatepark y el aparcamiento gratuito en superficie

El Skatepark será reformado, dinamizando este espacio 
público para deportes urbanos como Parkour, Skateboarding, 
Bmx, Roller y Scooter
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Desde el pasado mes de febrero y 
hasta el 30 de junio los torrejone-
ros que usan el transporte públi-

co dentro de la Comunidad de Madrid 
pagarán menos en sus billetes y abo-
nos. En el caso de Torrejón, que es zona 
B2, los jóvenes de hasta 26 años pagan 
8 euros, mientras que el resto se bene-
ficia también del descuento del 50% en 
los billetes de 10 viajes y del 60% en el 
título mensual. Para mayores de 65 
años ya es gratuito. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el te-
niente de alcalde y concejal de Festejos 
y Juventud, Alejando Navarro, presen-
taron el 13 de marzo la importante ci-
fra alcanzada de 20.000 torrejoneros 
que ya cuentan con el Abono Joven 
que les permite desplazarse por toda 
la Comunidad de Madrid por tan sólo 
8 euros. 

Más de 20.000 jóvenes torrejoneros 
disfrutan del Abono Joven por 8 euros 

“Es muy positivo que 20.000 jóve-
nes torrejoneros ya disfruten del Abo-
no Joven que les permite viajar por 
la región a un precio muy asequible, 
de esta manera la Comunidad de Ma-
drid y el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz apuestan por los jóvenes facili-
tándoles su movilidad, al fomentar el 
uso del transporte público”, destacó el 
alcalde. 

CONSIGUE TU ABONO 
TRANSPORTE
Los jóvenes que aún no lo tengan pue-
den dirigirse a la Oficina de Gestión 
del Transporte Público, ubicada en la 
estación de cercanías de Torrejón de 
Ardoz en Plaza de España, en horario 
de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 ho-
ras y sábados de 10:00 a 14:00 horas. 
También se puede solicitar a través de 
Internet y de forma presencial en los 
estancos.  

NUEVOS PRECIOS DEL ABONO TRANSPORTE

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

SERVICIO A DOMICILIO
M E N Ú  D I A R I O  A  D O M I C I L I O

 

WWW.MAYRI.ES 
TLF.:. 916568494 

Es muy positivo que 20.000 jóvenes 
torrejoneros ya disfruten del Abono Joven 
que les permite viajar por la región a un 
precio muy asequible, de esta manera la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz apuestan por los 
jóvenes facilitándoles su movilidad, al 
fomentar el uso del transporte público
señaló el alcalde, Ignacio Vázquez
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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
ABRIL/MAYO 2023

1 DE ABRIL
A MOVER EL CUERPO CON ZUMBA + 
TORNEO DE FUTBOLÍN
15 DE ABRIL
MASTERCLASS DE BOXEO Y 
AUTODEFENSA PERSONAL.
22 DE ABRIL
NAIL ART: DECORA TUS UÑAS + 
ALTAVOCES ARRIBA
29 DE ABRIL
¡GIMNASIA INDOOR! COMPETICIÓN 
DEL JUEGO SWITCH SPORT CON 
FREAKINGDOM
6 DE MAYO
CREACIÓN DE TU PROPIO HUERTO 
PARA LLEVÁRTELO A CASA
13 DE MAYO
EUROKARAOKE, PREPARÁNDONOS 
PARA EUROVISIÓN.
20 DE MAYO
CUSTOMIZACIÓN DE CAMISETAS Y 
CHAPAS
27 y 28 DE MAYO
SEMANA DE LA JUVENTUD

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

FESTIVAL 

PLAZA MAYOR / 6-7 MAYO

GRANDES EXHIBICIONES DE BAILE 
DE LAS ESCUELAS DE DANZA Y GRUPOS
DE BAILE DE LA CIUDAD

PARTICIPAN:
	Asociación de Capoeira Torrejón
	Escuelas de Baile "Deseos Danza  

y Deseos 2.0"
	Escuela de Baile "Seren Dance"
	Escuela de Danza "Caja del Arte"
	Escuela de Danza "Patricia Muñoz"
	Escuela de Danza "Z-Dance Project" 

Más información en la página web del Ayuntamiento www.ayto-torrejon.es

MAÑANAS de 11:00 a 14:00 horas - TARDES de 18:00 a 22:00 horas

	Estudio de Danza "Ardea Danza" 
	Grupo de Baile "Equipo" - Proyecto Danza"
	Grupos de Baile "NTL Wuacha"
	Grupo de Baile "Rompan Filas" de Astor
	Escuela de Baile BF Dance School by Use 

García Bodyfitness Training
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Arranca el último trimestre de 
la temporada del Teatro Mu-
nicipal José María Rodero y 

lo hace con grandes títulos de la es-
cena nacional, como Passport de la 
compañía Yllana cuya recaudación 
irá destinada a la Asociación de En-
fermos y Familiares de Parkinson 
de Torrejón, Los enredos de Scapin, 
de la compañía Morboria y Miguel 
Molina que interpretará a Miguel 
Hernández en la obra De Miguel a 
Miguel. 

La ópera regresará al teatro con 
uno de los grandes títulos de la lí-
rica, Rigoletto, y disfrutaremos con 
los últimos 25 años de los mejores 
boleros de la historia de la música, 
interpretados por Los Tres de la No-
che, y con  las comedias, Boeing Boe-
ing, con Andoni Ferreño y Agustín 
Bravo, y Miles Gloriosus con Carlos 
Sobera, Ángel Pardo o Elisa Matilla. 

En danza nos visitará el grupo 
de danza urbana más conocido del 

país, los Brodas Bros con Around 
the world, contaremos con Con-
tracuerpo, el primer espectáculo 
del coreógrafo y bailarín torrejone-
ro Daniel Ramos y con Bailar no es 
solo bailar, Eduardo Guerrero, un 
referente del flamenco contempo-
ráneo. 

Entre los espectáculos familia-
res destacan Ilusionarte, el último 
montaje del ilusionista Jorge Blas, 
el musical Tadeo Jones y la tabla 
esmeralda, Sopla de Truca Circus, 
el mago Odei con Sensaciones y el 
espectáculo de circo y clown Paüra. 

Celebraremos la Semana de la 
Juventud con dos conocidos cómi-
cos, Sergio Bezos y Grison Beatbox, 
así como la Semana de los Mayores 
con el ballet Noche de Luna, un 
precioso homenaje a Maria Dolores 
Pradera titulado La flor de la canela 
y la poderosa voz de Ana Nájera y 
Álvaro Montes, en su tributo a las 
Grandes de la Copla. 

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

AGENDA CULTURAL TORREJÓN ABRIL 2023

Carlos Sobera, Andoni Ferreño, Agustín Bravo, 
Miguel Molina, Jorge Blas, musicales, ópera, danza,  
música, humor y mucho más en el Teatro José María  
Rodero el último trimestre de la temporada

Rigoletto

13 abril.19:00 h.
“Pan de limón con  
semillas de amapola”
Después de la película habrá  
un coloquio con Benito 
Zambrano, director de la 
película.

27 abril. 19:00 h.
"La niebla y la doncella“ 
Después de la película  
habrá un coloquio con Andrés 
Koppel, director de la  
película.

CASA DE CULTURA
JUEVES DE CINE ESPAÑOL

C.C. EL PARQUE
12 abril. 19:00 horas
Conferencia “Hablando en plata”
Impartida por Miguel Sosa

CINE EN FAMILIA

16 abril. 12:00 h.
“Los Lunnis y el Libro Mágico”

20 abril. 18:30 h.
Conferencia “Los polígonos  
industriales en Torrejón de Ardoz”
Impartida por José Maria Merino Arribas, 
licenciado en Ciencias de la Educación y en 
Filosofía y Letras. Doctor en Historia por la 
Universidad de Alcalá y autor del libro  
“Torrejón de Ardoz, una historia viva”

14 de abril al 2 de mayo
Plaza Mayor
Feria del Libro de Ocasión
10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas

14 de abril. 19:00 h
Casa de la Cultura
Encuentro literario con  
Carmen Mola
Presentación del su libro "Las madres"

Del 11 de marzo al 2 de mayo

Entrada libre hasta completar aforo

21 de abril. 11:00 h
Casa de Cultura
Lectura Continuada de  
El Quijote

29 de abril. 12:30 h
Plaza Mayor 
Recreación 2 de mayo

torrejón de ardoz | 2016

torrejón de ardoz | 2016
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Asistir al cine es una gran expe-
riencia, pero no todas las per-
sonas cuentan con las mismas 

facilidades a la hora de enfrentarse 
a la gran pantalla como ocurre con 
las personas afectadas por trastor-
nos del espectro autista (TEA) para 
quienes esta actividad de ocio, por 
norma general, implica todo un de-
safío. Por ello, el Ayuntamiento, con-
juntamente con la entidad Ventea 
Ocio Inclusivo, ha puesto en marcha 
el programa inclusivo #venTEAlcine 
que tiene por objetivo el poder ofre-
cer a las personas con autismo de 
la ciudad y a sus familias, la posibi-
lidad de disfrutar de una sesión de 
cine normalizada, con algunas adap-
taciones para hacerles la experiencia 
más agradable.

La primera jornada tuvo lugar el 
24 de febrero y el próximo 23 de abril 
llega la segunda.  Será en la Casa de 
la Cultura a las 12:00 horas con las 
proyecciones “El caracol y la ballena” 

Encuentro de la Asociación  
Amigos de la Capa Española en 
Torrejón de Ardoz 
La Asociación Amigos de la Capa Española, 
acompañada por miembros de la Coral Polifónica, de 
la Rondalla Torrejón de Ardoz y de la Rondalla Orión, 
celebró el 20 de enero un encuentro muy ameno en 
Torrejón de Ardoz y recorrió las calles de la ciudad, 
entre ellas la Plaza Mayor, cantando y homenajeando 
a esta prenda de vestir que desean mantener viva. 
La jornada contó con la presencia del alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el concejal de Cultura, José 
Antonio Moreno.

Nace #venTEAlcine, nuevo programa pionero 
de cine adaptado a personas con trastorno del 
espectro autista y sus familias

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, presentando el nuevo programa 
junto a María Solís, jefa de estudios del centro educativo de Virgen de Loreto de la Asociación de Padres 
de Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón (ASTOR)

Abierta la inscripción del VII 
Certamen de Fotografía Ciudad de 
Torrejón de Ardoz hasta el 25 de abril
Hasta las 14:00 horas del próximo 25 de abril 
estará abierta la inscripción para participar en el 
VII Certamen de Fotografía Ciudad de Torrejón 
de Ardoz que tiene por objeto el fomento e 
incentivación de la creación, así como la promoción 
de los artistas locales. Habrá un único premio de 
600 euros y tres accésits locales de 200 euros a 
las mejores fotografías. Estos accésits locales se 
concederán a participantes que residan, trabajen 
o formen parte de algunas de las asociaciones 
fotográficas de la ciudad. 
La inscripción se realizará telemáticamente a través 
de la web www.mundoarti.com cumplimentando los 
datos requeridos. El fallo del jurado se hará público 
el 27 de mayo.

Inscripciones en www.mundoarti.com

HASTA 
25 ABRIL 
DE 2023
más información:

www.ayto-torrejon.es 

www.torrejoncultural.es

www.mundoarti.com

AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

TORREJÓN 
TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

CIUDAD DE TORREJÓN DE ARDOZ
fotografiaVII CERTAMEN

(30 minutos), “La hoja” (6 minutos), 
“La pesca milagrosa” (7 minutos) y 
“¡Al agua!” (12 minutos). La entrada 
es gratuita hasta completar aforo.
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Con motivo de las subvenciones 
convocadas por la Comunidad de 
Madrid para financiar proyectos 

de inversión en infraestructuras escé-
nicas y musicales de la Comunidad con 
cargo a los Fondos Europeos “Next Ge-
neration”, el Teatro Municipal José Ma-
ría Rodero ha sido seleccionado para la 
concesión de estas ayudas para la reno-
vación de su equipamiento de ilumi-
nación, que pasa a ser, casi en su totali-

El Teatro José María Rodero 
renueva su maquinaria escénica 
e iluminación con ayudas 
de los Fondos Europeos

dad, a tecnología LED, y modernización 
de los sistemas de gestión digital de la 
maquinaria escénica. Gracias a estas 
ayudas se esperan alcanzar importan-
tes beneficios, como la reducción en el 
consumo eléctrico y en el gasto de con-
sumibles habituales, como lámparas o 
filtros, menor coste en la climatización 
de la sala, optimización en los tiempos 
de montaje y desmontaje de las Compa-
ñías y mejoras en la seguridad.

El V Encuentro Nacional de Bolillos 
de Torrejón de Ardoz, al que asis-
tieron cientos de personas de toda 

España, fue una jornada de puertas 
abiertas en la que se intercambiaron 
experiencias en la práctica de esta téc-
nica que cuenta con un notable núme-
ro de seguidores dentro de la ciudad. 

El bailarín  
torrejonero,  
Daniel Ramos,  
compite en los 
prestigiosos Premios 
Max de las Artes 
Escénicas 
El bailarín torrejonero, Daniel Ramos, ha 
sido seleccionado a los XXVI Premios Max 
de las Artes Escénicas, por el espectáculo 
“Querencia”, en la categoría de mejor 
intérprete masculino de Danza, donde 
compite junto con otros 20 candidatos. 
Se trata de los premios más prestigiosos de 
las Artes Escénicas de España que organiza 
la Sociedad General de Autores y Editores, 
a través de la Fundación SGAE y con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Cádiz, cuyo 
propósito es estimular y premiar el talento 
de los profesionales del Teatro y la Danza del 
país. 
La entrega de premios tendrá lugar el 17 de 
abril en el Gran Teatro Falla de Cádiz.

Cientos de personas 
asistieron al V Encuentro 
Nacional de Bolillos de  
Torrejón de Ardoz 

Además de poder ver este arte con 
varios siglos de antigüedad, también 
hubo stands de venta de material es-
pecífico para poder hacer encaje de 
bolillos, que normalmente es difícil de 
adquirir en las tiendas convencionales.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Cultura, José Antonio Moreno visitaron el evento que se celebró 
el 25 de febrero en el Pabellón Polideportivo M4-Sonia Abejón
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23 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

Casa de la Cultura. Calle Londres, 5
Horario: de lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 h.  
y domingos de 11 a 14 h.
Exposición de pintura “Ayer y hoy” del autor local Pedro Villeta 
Día 8 al 23 de abril de 2023
Exposición de talleres plásticos de la Casa de la Cultura. 
Del 27 de abril al 21 de mayo de 2023

SALA DE EXPOSICIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD
Avenida Constitución, 61
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
Exposición de pintura del grupo de pintura local “GRUPO 10” 
Del 13 de abril al 7 de mayo

CASA DE LA CULTURA (1ª PLANTA)
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados  
de 10:00 a 14:00 h.
Exposición Fotográfica “Una mirada más allá del arte”
Autora: Sara Palacios
Del 10 al 28 de abril de 2023
Exposición “Cuadros de punto de cruz”
Autora: Carmen García Viejo Bueno
Del 3 al 25 de mayo de 2023
Exposición de manualidades 
Autoras: Asociación de Alumnas de la Universidad Popular (A.D.A.U.P.)
Del 30 de mayo al 13 de junio de 2023

CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Exposición fotografía alumnos del centro
Del 10  al 18  de abril de 2023
Exposición de pintura de personas mayores del centro
Del 20 al 28 de abril de 2023
Exposición de pintura de alumnos del centro
Del 4 al 12 de mayo de 2023
Exposición de Corte y Confección de alumnos del centro 
Del 16 al 24 de mayo de 2023
Exposición de Tapices, Patchwork y Bolillos de alumnos  
del centro
Del 31 de mayo al 9 de junio de 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 fotografía. AFOE: “En blanco, negro y…”
Del 11 al 27 de abril de 2023
Exposición fin de curso talleres de dibujo y pintura infantil 
Del 8 a 19 de mayo de 2023
Exposición fin de curso talleres de dibujo y pintura  
de adultos 
Del 29 de mayo al 13 de junio de 2023

SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE
C/ Joaquín Blume, s/n, esq. calle Eos
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados de 10 a 13.30 h.
Exposición de Pintura “Sin Ellas, no podríamos decir 
Nosotras”
Del 10 al 27 de abril de 2023

VIERNES 14
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
PASSPORT
Teatro / Gestual 
PRODUCCIONES YLLANA
Homenaje a las compañías de 
teatro y sus divertidas aventuras 
por el mundo.

SÁBADO 22
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
SOPLA
Circo 
TRUCA CIRCUS
Cinco diábolos bailongos, 
un bosque de cuerdas, 
un duelo de bicis, un 
helicóptero con pies y 
manos, unas pelotas con 
mucho ritmo.

SÁBADO 15
20.00 HORAS
ADULTOS
25 AÑOS DE LOS
MEJORES BOLEROS
Musical / Bolero
LOS TRES DE LA NOCHE
Uno de los mejores exponentes 
actuales de los tríos románticos 
en nuestro país.

DOMINGO 23
19.00 HORAS
ADULTOS
LOS ENREDOS
DE SCAPÍN
Teatro / Clásico 
MORBORIA TEATRO
Farsa de golpes de efecto 
inspirada en la comedia del 
Arte italiana.

DOMINGO 16
19.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
AROUND THE WORLD. 
BRODAS BROS
Danza / Urbana 
BRODAS BROS
El hip hop de Brodas Bros vive de 
la percusión la música y la danza. 
Una combinación de danza, luz, 
tecnología y música sorprendente.

SÁBADO 29
20.00 HORAS
ADULTOS
DE MIGUEL
A MIGUEL
Teatro / Recital
Acercamiento escénico  
a la poesía de Miguel  
Hernández.

VIERNES 21
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
GUADIANA  
Y EL CARPETA
CELEBRACIÓN DÍA 
INTERNACIONAL DEL  
PUEBLO GITANO
Danza / Flamenco

DOMINGO 30
17.30 y 20.00 HORAS
PÚBLICO FAMILIAR
TADEO JONES
Teatro / Musical 
TADEO JONES
El personaje de animación 
español más conocido de la 
historia y más taquillero en 
el cine llega por primera vez 
a los teatros convertido en 
un Gran musical.

D (zona mercadillo Soto del Henares)D (zona mercadillo Soto del Henares)



Homenaje a las víctimas del 11M 
en Torrejón de Ardoz
Nadie olvida el 11 de marzo de 2004, el día en el que 192 personas murieron en los aten-
tados que tuvieron lugar en Madrid, 14 de ellos de Torrejón de Ardoz. 
A los pies del monumento en recuerdo a los fallecidos situado en Plaza de España, heri-
dos y familiares de las víctimas se reunieron para rendirles homenaje con la tradicional 
ofrenda floral, un emotivo acto que contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, 
el vicealcalde, José Luis Navarro, que estuvieron acompañados por los portavoces de los 
diferentes grupos políticos, así como de distintas entidades y vecinos 
de la ciudad. 
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En el marco incomparable de la Parroquia  
San Juan Evangelista se celebró “Pasión 
Cofrade”, un concierto de música sacra de 
Cuaresma que registró el 11 de marzo un 
lleno absoluto de público y que contó con la 
presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, y otros 
componentes del equipo de Gobierno local. 
Los coros de la Hermandades de Nuestra Señora 
del Rocío y de la Virgen del Rosario, la Coral 
Polifónica Torrejón de Ardoz, la Agrupación 
Musical El Exilio y la Banda Municipal de Música 
interpretaron las Marchas Procesionales de la 
Semana Santa torrejonera. También participó la 
mezzosoprano Mónica Redondo.

Pasión Cofrade, 
concierto preludio de la 
Semana Santa de Torrejón  
de Ardoz

Concierto homenaje a las personas mayores de 
Torrejón de Ardoz de la Banda Sinfónica de la 
Policía Nacional
La Banda Sinfónica de la Policía Nacional, en colaboración con el Ayunta-
miento, organizó el 15 de marzo un concierto homenaje para las personas 
mayores de la ciudad que tuvo lugar el 15 de marzo en un abarrotado Teatro 
Municipal José María Rodero, que registró un lleno absoluto.
Al emotivo acto acudieron el Comisario Jefe de la Comisaría de la Policía 
Nacional de Torrejón de Ardoz, Juan Ignacio Parreño, que estuvo acompa-
ñado de integrantes de la Policía Nacional y miembros del equipo de Go-
bierno local. 
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La Policía Nacional impartió una charla 
sobre seguridad y prevención de robos a 
mujeres de la ciudad

El Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió 
una charla organizada por la Asociación de Mujeres 
de Torrejón de Ardoz Ada Byron que fue impartida 
por uno de los oficiales del Grupo de Participación 
Ciudadana de la Policía Nacional, un colectivo especial 
que se encarga de ofrecer consejos sobre seguridad 
y para evitar robos y hurtos a diferentes colectivos 
como personas mayores, mujeres y también a los más 
jóvenes, sobre todo, en asuntos relacionados con el 
uso de las redes sociales.
Entre los asistentes, además de la presidenta de la 
asociación, Cristina Aguilar, y varios miembros de la 
directiva, estuvo el concejal de Seguridad, Juan José 
Crespo.

La parroquia Nuestra Señora del Rosario 
organiza su mercadillo solidario del 19 al 23 
de abril

La parroquia Nuestra Señora del 
Rosario de Torrejón de Ardoz 
celebrará su tradicional mercadillo 
solidario del 19 al 23 de abril en 
horario de 11:00 a 13:30 horas y de 
17:00 a 19:30 horas. El domingo 23 
sólo estará por la mañana.
Todas las personas que estén 
interesadas en donar objetos nuevos 
y de segunda mano en buen estado 
para estes mercadillo, pueden hacerlo 

hasta el 14 de abril en horario de 11:00 a 13:30 horas. 
La recaudación del mercadillo se destinará a financiar 
las obras realizadas en la iglesia. 

2ª marcha solidaria de Manos Unidas  
en Torrejón de Ardoz

La delegación de Manos Unidas en Alcalá de Henares 
y el Arciprestazgo de Torrejon de Ardoz organizaron 
por segundo año consecutivo una marcha solidaria 
que invitaba a realizar un circuito urbano por Torrejón 
de 10 kilómetros. Durante la mañana de pasado 11 de 
febrero se recorrieron las ocho parroquias de la ciudad 
con el fin de dar a conocer los proyectos de Manos 
Unidas para el año 2023.

La residencia de personas mayores Amavir 
Torrejón celebró su XVIII aniversario

Más de 300 personas acu-
dieron a I Feria EMMU de 
Mujeres Empresarias del 

Corredor del Henares celebra-
da el 10 de marzo en Torrejón de 
Ardoz, donde tuvieron la oportu-
nidad de conocer los trabajos que 
realizan 16 empresarias de Torre-
jón de Ardoz y Alcalá de Henares. 
El evento contó con la presencia 
del alcalde, Ignacio Vázquez, y las 
concejalas de Mujer y Empleo, Mi-
riam Gutiérrez y Ainhoa García, 
respectivamente.

EMMU es un grupo indepen-
diente formado por 30 empren-
dedoras y empresarias del Corre-

dor del Henares que nació en 2020 
que aboga por el emprendimiento 
femenino, la participación de más 
mujeres en puestos directivos, el 
fortalecimiento de los derechos de 
las mujeres en el lugar de trabajo 
y una mejor conciliación entre la 
vida laboral y familiar.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Mayores, Ana Verónica 
González, visitaron el 16 de febrero la residencia de personas ma-
yores Amavir Torrejón, acompañados por su directora, Ana Belén 

Vecino, con motivo de su XVIII aniversario. Un encuentro con las resi-
dencias de Getafe, Alcalá y Vallecas en un concurso con la temática de To-
rrevisión, gracias al cual los residentes recordaron las canciones, artistas 
y momentos exclusivos en Eurovisión con un espectáculo playback fue 
la actividad principal. Además, una comida especial y la actuación de la 
Rondalla Orión se sumaron al programa organizado con motivo de esta 
celebración.

I Feria de Mujeres Empresarias del Corredor 
del Henares en Torrejón de Ardoz
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Torrejón de Ardoz se sumó a la 
concentración silenciosa en so-
lidaridad con la población ucra-

niana y por el fin de la guerra provo-
cada por la invasión rusa, sumándose 
al llamamiento de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias. Al 
sentido homenaje, que se celebró el 24 
de febrero en la Plaza Mayor acudió el 
alcalde, Ignacio Vázquez, vecinos de la 
ciudad, Oksana Semak, responsable de 
la campaña de apoyo a Ucrania en To-
rrejón, Irina Osovska, fundadora de la 

El torrejonero, Nacho Gómez, 
uno de los jóvenes talentos 
de la Selección Española de 
Ciberseguridad

La Selección Española de Ciberseguridad, un 
equipo que está formado por 15 integrantes, 
con edades entre los 18 y los 25 años, uno 
de ellos, Nacho Gómez, vecino de Torrejón de 
Ardoz, participó en el European Cyber Security 
Challenge 2022. Se trata de la séptima edición 
de la competición europea de ciberseguridad, el 
mayor campeonato técnico a nivel europeo en 
materia de ciberseguridad, en el que compiten 
los mejores jóvenes talentos de los diferentes 
países participantes, seleccionados a través de 
sus diferentes competiciones nacionales. 

Fiesta de la Matanza, una gran 
tradición del Círculo Extremeño 
de Torrejón

El Círculo Extremeño de Torrejón de Ardoz 
volvió a celebrar el 28 y 29 de enero su 
tradicional Fiesta de la Matanza que tuvo su 
momento culminante con la degustación de 
migas, así como de los asados y la prueba 
del cerdo. El alcalde, Ignacio Vázquez, el 
vicealcalde y portavoz del Gobierno, José Luis 
Navarro y el teniente de alcalde, Valeriano Díaz, 
acompañaron al presidente de la entidad, Jesús 
Esperalta, y a los socios de esta entrañable 
asociación, que es una de las más veteranas de 
la ciudad.

Asociación de Ucranianos de Corredor 
de Henares y componentes de la Cor-
poración municipal. 

Desde el Ayuntamiento se anima a 
seguir colaborando en la campaña de 
donaciones económicas “Torrejón con 
Ucrania” para llegar al objetivo: 100.000 
euros.

Concentración  
silenciosa de 5 minutos
en solidaridad con 
Ucrania

El acto contó con la actuación del violista, 
Miguel Marazuela

Daniel, un niño torrejonero 
de 6 años diagnosticado de 
Trastorno del Espectro Autista, 
ya cuenta con su nuevo perro 
de asistencia

Chipirón es el perro de asistencia 
que ayudará a Daniel, diagnosti-
cado de Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), a aumentar su seguri-
dad y autonomía, que se ha consegui-
do gracias a una oleada de solidaridad 
que ha logrado los 16.000 euros nece-
sarios para comprar el perro. El Ayun-
tamiento, a través de su Concejalía de 
Juventud, donó 1.074€ obtenidos por la 
venta de entradas de los monólogos de 
la Semana de la Juventud y La Legion 
501 Spanish Garrison y la Rebel Legion 
de la Guerra de las Galaxias aportó 
1.200€ por su participación en la Gran 
Cabalgata de Reyes. Además, las dona-
ciones realizadas en el seminario de 
boxeo organizado por el entrenador 
de la Escuela de Boxeo del C.D. Parque 
Cataluña, Tomás Rollán, y Juan José 
Crespo, campeón del mundo de atletis-
mo, concejal de Seguridad y Protección 
Civil y uno de los fundadores de la pla-
taforma ciudadana independiente Nos 
Gusta Torrejón, hicieron alcanzar la ci-

El alcalde, Ignacio Vázquez, entregando el perro a 
Daniel y su familia en la Plaza Mayor el 27 de febrero

Las aportaciones se pueden  
hacer por Transferencia Bancaria:  
ES83 2100 2718 971300716797 
Cuenta CAIXABANK: Donación Ucrania 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 
O con tarjeta de crédito a través de este 
enlace: https://dona.ayto-torrejon.es/ 
gestión online

fra de los 16.000€.  Fue impartido, entre 
otros, por la campeona del mundo de 
boxeo, concejala de Mujer y también 
fundadora de la plataforma ciudada-
na independiente Nos Gusta Torrejón, 
Miriam Gutiérrez.
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