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LA POLICÍA LOCAL CUENTA CON 
14 NUEVOS VEHÍCULOS

QUE CONTRIBUIRÁN A MANTENER Y MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA

EL AYUNTAMIENTO,  
A INICIATIVA DEL ALCALDE,

ENTREGA DE  
FORMA GRATUITA
 UN TEST DE 

ANTÍGENOS A
CADA TORREJONERO 

SI TODAVÍA NO LO HAS RECOGIDO, PUEDES HACERLO EN EL AYUNTAMIENTO Y CAJA DEL ARTE
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El alcalde, Ignacio Vázquez, ha 
anunciado que para 2022 continuará 
la bajada del 5% en los tributos 
municipales de cobro periódico, a 
través de su domiciliación bancaria. 
De esta forma, a los torrejoneros que 
tienen domiciliados sus impuestos 
y tasas o que lo hagan por primera 
vez, se les aplicará una bonificación 
del 5% en éstos en 2022. Además, 
Torrejón de Ardoz es la segunda 
ciudad con el IBI más bajo de la 
Comunidad de Madrid. 

Recordar que aquellos vecinos 
que no tengan domiciliados 
los impuestos, para beneficiar-

se de esta bajada del 5% deben do-
miciliarlos de forma presencial en 
el Ayuntamiento de lunes a viernes 
de 8:30 a 14:00 horas y los jueves de 
16:30 a 19:30 horas. También se pue-
de hacer a través de la sede electró-
nica mediante certificado digital en 
el portal https://sede.ayto-torrejon.es 
y por mail en el correo: domiciliacio-
nes@ayto-torrejon.es. Para ello hay 
que remitir el modelo debidamente 
cumplimentado y firmado que podrá 
encontrar en la página web del ayun-
tamiento.

Los plazos para domiciliar y bene-
ficiarse de la reducción del 5% en el 
año 2022 son: 
• IBI modalidad pago único hasta el 
31 de marzo de 2022 (cargo en cuenta 
el 10 de abril).  
• IBI modalidad en 2 pagos hasta el 
28 de febrero de 2022 (cargo en cuenta 
el 15 de marzo y el 15 de julio) mante-
niendo su bonificación del 5% si está 
domiciliado.
• IVTM hasta el 30 de septiembre de 
2022 (cargo en cuenta el 10 de octubre).

• Vados y Basuras hasta el 31 de oc-
tubre de 2022 (cargo en cuenta el 10 de 
noviembre).

Además, el Gobierno local segui-
rá apoyando a las familias más ne-
cesitadas. De esta forma, las familias 
con todos sus miembros desemplea-
dos durante al menos 8 meses en el 
año 2021 quedan exentas de pagar el 
IBI (siendo la primera ciudad de la 
Comunidad de Madrid que lo hizo y 
la única que lo sigue llevando a cabo). 
Asimismo, las familias numerosas 
tendrán una bonificación mínima del 
10% y de hasta el 90%.

Del 3 al 31 de enero de 2022 se pue-
den solicitar la exención para las fa-
milias que tienen a todos sus miem-
bros desempleados y la bonificación 
para las familias numerosas. También 
se aplicará una bonificación de hasta 
el 95% en el Impuesto de Construc-
ciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 
para las empresas que creen al menos 
10 puestos de trabajo estables, una 
importante medida para favorecer la 
generación de empleo.

Además, el Ayuntamiento aplica 
una tasa a las entidades asegurado-
ras por el mantenimiento del servicio 
de bomberos, ya que éstas ya cargan 

Para facilitar su abono, los vecinos que lo deseen pueden solicitar hasta el 28 de febrero pagar el IBI en 2022 
en dos pagos (cargo en cuenta 15 de marzo y 15 de julio 2022) manteniendo su bonificación del 5%. 
Además se mantiene la bajada considerable en el importe de las multas de tráfico de competencia municipal 

El alcalde anuncia que en 2022 los impuestos municipales continuarán  con una bajada del 5% a través de su 
domiciliación, la exención del IBI a las familias con todos sus miembros  desempleados, que los torrejoneros que lo 
deseen paguen éste en dos plazos, la bonificación para familias numerosas  hasta el 90% y el  fomento de empleo 
mediante la bonificación del ICIO a las empresas que contraten al menos  a 10 torrejoneros
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Los vecinos que tengan ya domiciliados sus impuestos o lo hagan por primera vez, obtendrán una bonificación
del 5% en los mismos. Estos impuestos permiten al Ayuntamiento prestar los servicios públicos, realizar una gran 
actividad inversora e ir pagando y reduciendo su deuda (como refleja el cuadro inferior)

el importe del mismo a los ciudadanos y 
empresas a través de denominado “Arbi-
trio de bomberos”, ordenanza que ha sido 
confirmada por el Tribunal Supremo

El calendario fiscal para el abono de 
los impuestos y tasas municipales en 2022 
es para el IBI desde el 1 de marzo al 15 de 
julio, para el IVTM (numerito) desde el 1 
de septiembre al 7 de noviembre. En el 
caso del IAE (Impuesto de Actividades 
Económicas) y la Tasa de Vados el plazo 
será desde el 7 de octubre al 9 de diciem-
bre. Ignacio Vázquez resaltó que “Torre-
jón es la segunda ciudad con el IBI más 
bajo de la Comunidad de Madrid” (ver 
cuadro derecha).

Para facilitar su abono, los vecinos que lo deseen pueden solicitar hasta el 28 de febrero pagar el IBI en 2022 
en dos pagos (cargo en cuenta 15 de marzo y 15 de julio 2022) manteniendo su bonificación del 5%. 
Además se mantiene la bajada considerable en el importe de las multas de tráfico de competencia municipal 

El alcalde anuncia que en 2022 los impuestos municipales continuarán  con una bajada del 5% a través de su 
domiciliación, la exención del IBI a las familias con todos sus miembros  desempleados, que los torrejoneros que lo 
deseen paguen éste en dos plazos, la bonificación para familias numerosas  hasta el 90% y el  fomento de empleo 
mediante la bonificación del ICIO a las empresas que contraten al menos  a 10 torrejoneros

Puede domiciliar 
sus impuestos 

en el Servicio de Atención 
Integral al Ciudadano (SAIC) 
de lunes a viernes de 08:30 a 

14:00 horas, por e-mail en 
domiciliaciones@ayto-torrejon.es
y a través de la Sede Electrónica

mediante certificado digital:
htpps://sede.ayto-torrejon.es

EVOLUCIÓN DEUDA DEL AYUNTAMIENTO
PERÍODO 2013-2022

DEUDA 2013 178.100.907,50 €
DEUDA 2022 98.071.774,53 €
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CUOTA 
EN EUROS

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

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

116,17109,00 107,71
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DESCUENTO DEL 5% AL DOMICILIAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS: 

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

Integral al Ciudadano (SAIC), de L a V de 8:30 a 
14:00 h.

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

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

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

Plazos de solicitud y fecha de cargo 
en cuenta 2022
• IBI: hasta 31 marzo (cargo en cuenta 10 abril 

2022)

• IBI fraccionado en dos pagos: hasta 28 febrero 
(cargo en cuenta 15 marzo y 15 julio 2022) 

• IVTM-Numerito del coche: hasta 30 
septiembre (cargo en cuenta 10 octubre 2022)

• Vados y Basuras: hasta 31 octubre (cargo en 
cuenta 10 noviembre 2022)

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

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

este impuesto. Plazo para solicitar el fraccionamiento: 3 enero al 28 febrero (cargo en cuenta: 15 marzo 
y 15 julio).  

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

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

¡¡SÓLO DURANTE ENERO!!
EXENCIÓN DEL PAGO DEL IBI A LAS FAMILIAS DESEMPLEADAS 
(Torrejón de Ardoz, primera ciudad de la Comunidad de Madrid en llevarlo a cabo)

• Exención del pago del IBI para la vivienda habitual siempre que todos los empadronados hayan 
estado desempleados durante al menos 8 meses en el año 2022.

• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención:
Del 3 de enero al 31 de enero de 2022. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda. 
Plaza Mayor, 1. Teléfonos: 010 si llama desde dentro de Torrejón de Ardoz, o al 91 678 95 00 si llama 
desde fuera de Torrejón de Ardoz.

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

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

• Plazo y lugar de presentación de solicitudes para la exención: del 3 de enero al 31 de enero de 2022. 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concejalía de Hacienda. Plaza Mayor, 1. Teléfonos: 010 si llama 
desde dentro de Torrejón de Ardoz, o al 91 678 95 00 si llama desde fuera de Torrejón de Ardoz.

BONIFICACIONES FISCALES 2022
SE MANTIENE LA BAJADA DE LOS IMPUESTOS Y AYUDAS  PARA TODOS LOS TORREJONEROS EN EL AÑO 2022

1

2
3

4

5



CALENDARIO FISCAL 2022

FECHA DE CARGO EN CUENTA 2022 PARA RECIBOS DOMICILIADOS
• IBI íntegro en un pago: cargo en cuenta 10 abril 2022.
• IBI fraccionado en dos pagos: cargo en cuenta 15 marzo y 15 julio 2022.
• IVTM-Numerito del coche: cargo en cuenta 10 octubre 2022.
• IAE, Vados y Tasa de Recogida de Residuos: cargo en cuenta 10 noviembre 2022.

  IBI: Desde el 1 de Marzo al 15 de julio
 IVTM: Desde el 1 de Septiembre al 7 de Noviembre
 IAE: Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre
  TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

(Sólo para medianas y grandes superficies comerciales y bancos) 
Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre. 

  TASA DE VADOS: Desde el 7 de Octubre al 9 de Diciembre

PLAZO DE PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES

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

SE MANTIENE LA BAJADA DE LOS IMPUESTOS Y AYUDAS  PARA TODOS LOS TORREJONEROS EN EL AÑO 2022

   

  DOMICILIA 

TUS IMPUESTOS

         Y AHORRA

ENERO
L M X J V S D

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

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

FEBRERO
L M X J V S D

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6

MARZO
L M X J V S D

28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ABRIL
L M X J V S D

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

MAYO
L M X J V S D

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

16 17 18 19 20 21 22
23  30

24  31 25 26 27 28 29

JUNIO
L M X J V S D

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

JULIO
L M X J V S D

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

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

AGOSTO
L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

SEPTIEMBRE
L M X J V S D

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

OCTUBRE
L M X J V S D

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

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

NOVIEMBRE
L M X J V S D

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

DICIEMBRE
L M X J V S D

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

BONIFICACIÓN
del

5%
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PUBLICIDAD
Para contratar su publicidad en la revista  
“Plaza Mayor” contacte con nosotros.
Gabinete de Prensa y Comunicación: 
91 678 96 21/679
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PLAZA MAYOR DE TORREJÓN
Enero 2022. Nº 138
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: Gráficas CMYK, S.L.
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

30 651 familias torrejoneras y 484 comercios se han beneficiado de las nuevas ayudas creadas 
a iniciativa  del alcalde, Ignacio Vázquez,  para pagar la factura de la luz



7

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

El tuit
del

mes

Junto a @ecovidrio, instalamos un árbol de miniglús de 4 
metros de altura con la imagen de los Guachis en 
#TorrejóndeArdoz para concienciar sobre la 
importancia de reciclar envases de vidrio. Hoy y 
mañana habrá un stand informativo y se sortearán  
miniglús. https://bit.ly/31Kr0gG

4.22 p. m. . 9 dic. 2021

Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

Preparado el dispositivo material y humano para 
hacer frente a posibles nevadas
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En 2022 continuará la bajada del 5% en los 
impuestos municipales a través de su  
domiciliación

Mejorada la iluminación de 5 rotondas de 
la avenida Constitución

|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:

Comienza un nuevo año y en 2022 los impuestos municipales continuarán con 
una bajada del 5% a través de su domiciliación. Torrejón de Ardoz es la segunda 
ciudad con el IBI más bajo de la Comunidad de Madrid, un impuesto del que 
vamos a eximir a las familias que tienen a todos sus miembros desempleados. 
También mantenemos la bonificación para las famlias numerosas hasta el 90% 
y fomentamos el empleo mediante la bonificación del ICIO a las empresas que 
contraten al menos 10 torrejoneros. 

Seguimos dotando a la Policía Local de Torrejón de Ardoz de los medios técnicos 
y humanos para desarrollar su trabajo con eficacia y así mejorar la seguridad y 
convivencia en la ciudad, una prioridad del actual Gobierno local. Por ello, hemos 
modernizado la flota de la Policía Local con nuevos vehículos para facilitar el 
trabajo a los agentes. 

Torrejón de Ardoz vuelve a ser una ciudad pionera en la lucha contra la Covid-19 
al ser la primera que entrega de forma gratuita test para que los ciudadanos 
puedan detectar un posible contagio ante la actual ola de positivos que estamos 
sufriendo en toda Europa.

En materia de seguridad vial, nuestra ciudad ha recibido el premio Visión Zero 
Municipal por tener cero víctimas mortales en accidentes de tráfico durante 2019 
y es la ciudad europea más grande que ha conseguido alcanzar durante 11 años 
seguidos la Vi sión Zero accidentes.

Me es grato informarle que 651 familias torrejoneras y 484 comercios van a be-
neficiarse de las nuevas ayudas que hemos creado desde el Ayuntamiento para 
afrontar la desorbitada subida del precio de la luz, conscientes de que muchos 
hogares y empresas atraviesan por malos momentos a causa de la pandemia y no 
pueden afrontar el pago de la factura de la luz.

En 2022 continuaremos transformando Torrejón de Ardoz para hacer de nues-
tra ciudad el mejor lugar donde vivir. En estas páginas podrá comprobar la re-
forma integral que hemos realizado en los vestuarios del Complejo Deportivo 
Londres que son utilizados por numerosos vecinos y la instalación de nuevas 
jardineras en diferentes calles de la Zona Centro para embellecer el entorno.

Es necesario que sigamos actuando con responsabilidad para vencer a la Co-
vid-19 y que extrememos la prudencia en nuestras reuniones y celebraciones y, 
sobre todo, en la Gran Cabalgata de Reyes de Luz.

Le deseo un Próspero Año 2022.
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Reformados los vestuarios del Complejo 
Deportivo Londres

Torrejón de Ardoz, galardonada con el premio 
“Visión Zero Municipal”

Me es grato informarle que  
651 familias torrejoneras y 484 
comercios se han beneficiado de las 
nuevas ayudas que hemos creado 
desde el Ayuntamiento para afrontar la 
desorbitada subida del precio de la luz, 
conscientes de que muchos hogares 
y empresas atraviesan por malos 
momentos a causa de la pandemia  
y no pueden afrontar el pago de la 
factura de la luz.
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La Policía Local de Torrejón de Ardoz cuenta con 14 nuevos vehículos 
que contribuirán a mantener y mejor ar la seguridad ciudadana

Estos nuevos vehículos 
permiten modernizar la flota 
de Policía Local de Torrejón 
de Ardoz y facilitar el trabajo 
a los agentes, que muchas 
veces tienen que enfrentarse a 
delincuentes que cuentan con 
vehículos de alta gama. 
Los automóviles, además de 
consumir menos, cuentan con 
ventajas operativas, como 
una completa dotación para el 
trabajo policial, que contribuyen 
a mantener y mejorar la 
seguridad ciudadana en la 
ciudad. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, el con-
cejal de Seguridad, Juan José 
Crespo, y el comisario de la Po-

licía Local, Luis Antonio Moreno, 
presentaron en el Paseo de la Convi-
vencia (barrio de Soto Henares) los 
nuevos automóviles policiales que 
ya prestan servicio en la ciudad. Se 
trata de 13 vehículos SUV rotulados 
y una furgotena para Atestados e In-
vestigación de Accidentes.

Además, todos dispondrán de un 
desfibrilador DEA necesario para 
poder restaurar el ritmo cardíaco de 
cualquier persona que pueda sufrir 
una parada cardiorrespiratoria.

Seguimos dotando a 
Policía Local de los 
medios técnicos y 
humanos para desarrollar 
su trabajo con eficacia y 
así mejorar la seguridad 
y la convivencia en 
la ciudad, que es una 
prioridad de este Gobierno 
local     destacó el alcalde, 
Ignacio Vázquez
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La Policía Local de Torrejón de Ardoz cuenta con 14 nuevos vehículos 
que contribuirán a mantener y mejor ar la seguridad ciudadana CÓDIGO QR 

para ver el vídeo 
de la noticia

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS NUEVOS VEHÍCULOS

13 Vehículos con SUV rotulados (urbanos todoterreno).
1 Furgoneta rotulada para Atestados e Investigación  
de Accidentes.

• Puente aerodinámico de bajo perfil 
con forma de V en color azul de 
Leds Solaris con dos niveles de 
intensidad para el día y la noche.

• Sistema de iluminación de 
emergencia delantera, lateral y 
trasera compuesto por 6 Led azules 
con tecnología Solaris.

• Rotulados con pintura de alta 
visibilidad según el patrón 
‘Battenberg Europeo’ con bandas 
de color amarillo que evitarán 
accidentes en casos de situaciones 
climatológicas adversas y permitirán 
una mayor identificación de dichos 
vehículos por parte de la ciudadanía. 

• Sirena electrónica con megafonía 
integrada.

• Todos los vehículos rotulados 
dispondrán de un desfibrilador DEA 
necesario para poder restaurar 
el ritmo cardíaco de cualquier 
persona que pueda sufrir una parada 
cardiorrespiratoria.

• Botiquín rígido de primeros auxilios.
• Extintor de polvo A-B-C de 6 kg 

recargable, dotado de manómetro.
• Cizalla manual de corte diagonal.
• Maletín con seis balizas tipo led con 

diferentes funciones de iluminación 
intermitente.
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El Ayuntamiento, a iniciativa del alcalde, Ignacio Vázquez, 
entrega de forma gratuita, un test de an tígenos para la detección 
de la COVID-19 a cada torrejonero
El Ayuntamiento, a iniciativa del 
alcalde, Ignacio Vázquez, entrega 
de forma gratuita, un auto test de 
antígenos para la detección de 
la COVID-19 a cada torrejonero. 
Torrejón de Ardoz vuelve a ser una 
ciudad pionera en la lucha contra 
esta pandemia al ser la primera 
que entrega de forma gratuita test 
para que los propios ciudadanos 
puedan detectar un posible 
contagio ante la actual ola de 
positivos que estamos sufriendo 
en toda Europa.

Estos test se han entregado el 30 y 
31 de diciembre de 2021 en las si-
guientes instalaciones municipa-

les: Ayuntamiento, Centro Polivalente 
Abogados de Atocha, La Caja del Arte, 
Centros Culturales Rafael Alberti, El 
Parque y Fronteras. 

Además, el 3, 4 y 5 de enero de 2022 
se van a entregar en el Ayuntamiento 

y en La Caja del Arte en horario de 9 
a 14 horas.

Se ha entregado un test por per-
sona de cualquier edad, siendo im-
prescindible presentar cualquier 
tipo de documento acreditativo de 
residir en Torrejón de Ardoz (DNI, 
NIE, certificado de empadronamien-
to, factura de suministro…).

Recordar que Torrejon de Ardoz 
fue la primera ciudad de España que 
distribuyó 10 mascarillas gratuitas 
en todas las viviendas de sus veci-
nos, realizando un total de 5 repartos 
durante la pandemia. Además, del 29 
de mayo al 5 de junio de 2020 se llevó 
a cabo el Estudio de Seroprevalen-
cia de Torrejón de Ardoz realizando 

Torrejón de Ardoz, primera ciudad de España donde se repartieron 
10 mascarillas gratuitas en todas las viviendas
En total se han realizado en la ciudad 5 repartos de mascarillas a los vecinos

Torrejon de Ardoz es la primera ciudad de 
España que repartió 10 mascarillas gratui-
tas en todas las viviendas de sus vecinos, 
por indicación del alcalde en abril de 2020 
“cuando era tremendamente complicado 
adquirirlas debido a su escasez en aque-
llos momentos de la crisis sanitaria”, re-
cordó el alcalde. 

Posteriormente se realizaron cuatro re-
partos más. En junio de 2020 para que los 
torrejoneros las utilizaran en plena deses-
calada del confinamiento. En diciembre 
de 2020 para evitar contagios durante las 

festividades navideñas y otro reparto que 
hicieron los Reyes Magos de mascarillas 
infantiles textiles con la imagen de los 
Guachis para los niños de hasta 14 años. 
En junio de 2021 se llevó a cabo el quinto 
reparto, siendo la primera vez que se in-
cluían 5 mascarillas FFP2 junto a otras 5 
mascarillas quirúrgicas.

En todas las ocasiones, las mascarillas 
se entregaron buzón a buzón y protegidas 
en una bolsa que también incluía una tarje-
ta escrita por el alcalde, Ignacio Vázquez. 
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El Ayuntamiento, a iniciativa del alcalde, Ignacio Vázquez, 
entrega de forma gratuita, un test de an tígenos para la detección 
de la COVID-19 a cada torrejonero

El Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz organizó 
el Estudio de Seroprevalencia, 
el mayor de Europa y uno de 
los pioneros del mundo, 
y más de 100.000 torrejoneros 
se hicieron el test

Del 29 de mayo al 5 de junio de 2020 se lle-
vó a cabo el Estudio de Seroprevalencia de 
Torrejón de Ardoz realizando un test gra-
tuito de coronavirus a todos los vecinos 
que quisieron financiado al completo por 
el Consistorio, a iniciativa del alcalde, Ig-
nacio Vázquez, y autorizado por la Comu-

nidad de Madrid a través de la Consejería 
de Sanidad.

El 17 de junio de 2020 se dieron a co-
nocer los resultados del Estudio de Sero-
prevalencia. En este ambicioso proyecto 
sanitario y logístico, se realizaron test a 
más de 100.000 personas y PCRs a 5.292 
personas en seis días. Esto permitió de-
tectar a 100 positivos y aislarlos para evi-
tar la propagación del virus. 

Este test ha sido validado para su 
utilización en la UE, como así aparece 
recogido en la web oficial de la Agencia 
Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios en el “Listado común de 
pruebas rápidas de antígeno para 
COVID-19 para su uso en los estados 
de la UE”.

pruebas del test coronavirus a más 
de 100.000 torrejoneros. Este test ha 
sido el mayor de Europa y uno de los 
pioneros en el mundo, que ha servi-
do de referencia a todas las comuni-
dades autónomas y a muchas ciuda-
des y municipios de España que han 
realizado después también cribados 
masivos.

El estudio ha permitido definir el impac-
to de la crisis del COVID en uno de los mu-
nicipios más afectados por la pandemia y 
detectar de forma precoz casos asintomá-
ticos contribuyendo a una menor propaga-
ción del virus. A partir de estos resultados, 
se han identificado líneas de investigación 
de gran interés que permitirán seguir avan-
zando a la comunidad científica. 

Si todavía 
no lo has recogido, 
puedes hacerlo en 
el Ayuntamiento 

y Caja del Arte hasta 
el 5 enero de 9 a  

14 horas
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Día 
del Torrejonero

Sábado 8 enero 2022
Despedimos Mágicas Navidades 

con un extraordinario espectáculo para toda
la familia que nunca olvidarás, con todas las atracciones  

a 1 euro y grandes descuentos en el 
resto de actividades

Abierto únicamente para torrejoneros.
Para acceder hay que presentar cualquier documento acreditativo 

de que resides en Torrejón de Ardoz (DNI, NIE, Certificado de 
empadronamiento, factura de suministros...)

ACTUACIONES EN  
EL ESCENARIO DE LA 
PUERTA MÁGICA
12:30, 13:30 horas
El Show de los Guachis
13:00 horas
Espectáculo Ben y Holly

17:00 y 18:00 horas
El Show de los Guachis
17:10 y 18: 10 horas 
Magic Dreams
19:00 horas

CantaJuego
20 horas 

Pase especial  
Puerta Mágica con 
Fuegos Artificiales  
y la mejor música
del momento
(dirigido a todas las edades)
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Mágicas Navidades, uno de los dest inos navideños más atractivos de 
España, según los medios de comu nicación

EL PARQUE DE 
LA NAVIDAD DE ESPAÑA

La Navidad en la localidad 
madrileña de Torrejón de Ardoz 
es una de las más bonitas y 
mágicas que puedes encontrar 
en nuestro país

Torrejón de Ardoz, una de 
5 mejores ciudades donde 
visitar la iluminación de 
Navidad más espectacular 
de España

web

PASACALLE ÁNGELES NAVIDEÑOS GIGANTES 
3 Y 4 ENERO  - 18:00 H.  PLAZA MAYORFestival  Navideño Infantil

Teatro José María Rodero
C/ Londres, 3 - Tel.: 91 674 98 70 

CONOCE TODA LA 
PROGRAMACIÓN ESPECIAL EN

www.teatrojmrodero.es

PISTA PATINAJE HIELO
PLAZA DE ESPAÑA

Una de las pistas de patinaje 
con más encanto de Madrid

Las Mágicas Navidades de 
Torrejón es el evento navideño 
más impresionante 
a nivel nacional.

“Esta tarde por fin disfrutaremos 
de las luces navideñas de Torrejón 
de Ardoz”, “Qué ganas teníamos de 
los Mágicas Navidades”. 

Twitter 
oficial del 

turismo en 
España

Torrejón cuenta con 
el mayor Parque de 
la Navidad de España.

La Navidad Torrejón de Ardoz 
es uno de los planes familiares 
más molones de la capital. 

Torrejón de Ardoz se 
convierte de nuevo en 
la Capital Europea de 
la Navidad.

Hay muchas más 
zonas para soñar. 
Es grandísimo! 

Torrejón Mágicas 
Navidades vuelve a ser 
plan de Navidad con 
niños más buscado

 Es algo que debes 
ver con tus propios 
ojos! Una pasada!!

!

Impresionantes las 
@magicasnavidadestorrejon. 
Os aseguramos que es un plan un plan 
que no os podéis perder que no os podéis perder 

Entrar en el Recinto Ferial de Torrejón 
de Ardoz en Navidad es trasladarte a 
un universo de fantasía 

BELENES 
EN TORREJÓN DE ARDOZ

• PLAZA MAYOR
• MUSEO DE LA CIUDAD
• CASA DE LA CULTURA
• PARQUE MÁGICAS NAVIDADES



15plazamayor     plazamayor  

Mágicas Navidades, uno de los dest inos navideños más atractivos de 
España, según los medios de comu nicación

EL PARQUE DE 
LA NAVIDAD DE ESPAÑA

Mágicas Navidades, el Parque de la Navidad 
de España entre los 5 mejores planes de 
Navidad para disfrutar con niños
Torrejón de Ardoz tiene el mejor Parque de 
la Navidad de España para disfrutar de unas 
Mágicas Navidades en familia

Mágicas Navidades, toda una 
exhibición de luz musical que 
no hay que perderse.

informativos El Parque de la Navidad 
de España, convierte a 
Torrejón de Ardoz en la 
ciudad de la Navidad.

El mayor parque temático 
de la Navidad de España en 
Torrejón de Ardoz.  Este evento 
se ha convertido en el destino 
turístico del país en Navidad.

Vuelve la magia de la Navidad. Mágicas 
Navidades, el parque temático más grande 
de España, reúne todo para entrar en el 
espíritu de las fiestas navideñas. 

PISTA PATINAJE HIELO
PLAZA DE ESPAÑA

Una de las pistas de patinaje 
con más encanto de Madrid

Torrejón de Ardoz con sus Mágicas 
Navidades entre las cuatro 
ciudades más deslumbrantes de la 
Navidad de España.

Torrejón de Ardoz cuenta con 
el mayor Parque de la Navidad 
de España

La Capital Europea de la Navidad es... 
Torrejón, el pueblo con el mayor parque 
temático de España dedicado a estas fiestas

Torrejón de Ardoz entre las ciudades de 
España con mejor iluminación navideña. 

Torrejón, 1ª Capital Europea de la 
Navidad y Fiesta de Interés Turístico

Gran afluencia de gente en las Mágicas 
Navidades

Mágicas Navidades, todo un espectáculo 
de luz y color en el Parque de la Navidad de 
España
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HADAS10

TRANSMUTATION
OF DRAGONS

DRACO

CEBRAS

CISNESMINIONS12 TREN CAMPANILLA13 BAILARINA
CON GLOBOS

CAZA
FANTASMAS

DRAGÓN
GIGANTE

11

SIGUE

INICIO DE  LA CABALGATA

WINNIE 
DE POOH

4

BATMAN- 
SPIDERMAN

FONDO DEL MAR
PEPPA PIG

5STAR WARS3ESTRELLA1 CARS2 PISCILUX

BAJO EL MAR
DESEOS DANZA:

ESTRELLAS
LEGION 501 

REBEL LEGION S.W.

17 Carrozas acompañadas 
     por un total de 20 pasacalles

                           Durante el trayecto se repartirán 
                  siete toneladas de caramelos sin gluten, confetis, risas...  

                          ¡y muchas ilusiones!

plazamayor  | 16

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

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

5 de enero de 2022 
a partir de las 18.00 horas

Gran
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CARROZA REY 
BALTASAR

17CARROZA REY 
GASPAR

16CARROZA REY 
MELCHOR

15LOS GUACHIS14 ÁNGELES
ANUNCIADORES

GUACHI
GIGANTE

CABALLOS
BLANCOS

BIG DANCERS

TOY STORY8FROZEN6 GLOBO
CAMPANILLA

GRAN  
SAFARI

EUTERPE REY LEÓN9PISCILUX POKEMON7SARRUGA
OSO POLAR

FINAL DE LA CABALGATA

                           Durante el trayecto se repartirán 
                  siete toneladas de caramelos sin gluten, confetis, risas...  

                          ¡y muchas ilusiones!

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

(aproximadamente a las 20.30 horas) 

ESPECTÁCULO
PIROMUSICAL

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

 |  plazamayor  17

de Luz
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Los Belenes de Torrejón de Ardoz 
que tienes que visitar esta Navidad
La Plaza Mayor acoge hasta el 8 de enero un nacimiento monumental realizado por la 
Asociación de Belenistas de Madrid compuesto por la Natividad, obra de los Hermanos 
Griñán, y figuras de Nicolás Almansa. Hasta el 5 enero se puede contemplar en el Museo de 
la Ciudad la exposición “Creatividad artesanal en las figuras del Belén” de la Asociación de 
Belenistas de Madrid y en la Casa de la Cultura los Belenes de 14 asociaciones de Torrejón 
que se pueden ver en estas imágenes. Por último, está el Belén de Luz en el Parque Mágicas 
Navidades situado en el mirador de la Montaña Helada hasta el 8 de enero.

1 6 12

11

2 7 13

3 8 14

4 9

5 10

EXPOSICION DE BELENES  
CASA DE LA CULTURA

1. AA.VV. Las Fronteras
2. AA.VV.  San José
3. AA.VV. Barrio Verde
4. ADAUP
5. Grupo La Estrella
6. Círculo Extremeño
7. Asociación Cultural Atenea
8. AFTA (Asociación de Fibromialgia)
9. Asociación de Mujeres Viudas de 

Torrejón
10. ASTOR
11. Colegio Alba
12. Casa de Andalucia
13. AA.VV La Cañada
14. Cáritas

18
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Un total de 12 empresas así como los concesionarios 
navideños patrocinan las Mágicas Navidades 
con 500.000 euros

El comercio y los sectores 
hoteleros y de restauración 
de la ciudad suscriben un 
acuerdo con el Ayuntamiento 
para impulsar Mágicas 
Navidades como un destino 
turístico referente en estas 
fechas

El presupuesto municipal de las Mágicas Navidades es de 1.750.000 euros, de los que 500.000 euros 
han sido aportados por los patrocinadores y concesionarios de diferentes actividades que componen el mayor 
Parque de la Navidad de España. A esto hay que sumar lo que se ingrese por la venta de entradas.

El Parque Mágicas Navidades y las diferentes 
actividades que alberga como la Puerta Mági-
ca, así como varios elementos de la ilumina-
ción ornamental de la ciudad y la Gran Cabal-
gata de Reyes de Luz cuentan con el apoyo de 
un total de 12 empresas patrocinadoras.

Los acuerdos suscritos entre el Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz y las empresas 
patrocinadoras “permiten a los torrejoneros 

y a tantos amigos y familiares que visitan 
nuestra ciudad para disfrutar de Mágicas Na-
vidades, el Parque de la Navidad de España, 
que han convertido a Torrejón en el destino 
turístico español de referencia en Navidad. 
Su calidad le han permitido convertirse en 
la primera Capital Europea de la Navidad 
de España y ser declarada Fiesta de Interés 
Turístico Regional”, valoró el alcalde, Ignacio 

Vázquez. El regidor añadió que "el objetivo 
es que la inversión municipal que se destina 
a Mágicas Navidades genere un importante 
retorno para el comercio local”.

El Ayuntamiento se compromete a que 
en la campaña navideña se incluya la ima-
gen corporativa de las empresas firmantes 
del acuerdo en las diferentes publicaciones 
publicitarias.

Consolidar Mágicas Navidades como un 
referente nacional como destino turístico 
familiar en las fechas navideñas es el ob-
jetivo de tres iniciativas de colaboración 
entre el Ayuntamiento y los representantes 
de las asociaciones de comerciantes y em-
presarios y de los sectores de restuaración 
y hotelero. La Asociación de Comerciantes 
de la Zona Centro y la de empresario UNI-
CEM apoyan la campaña “De compras por 
Torrejón en las Mágicas Navidades”, desti-
nada a la promoción y apoyo al pequeño y 
mediano comercio de la ciudad.

Diferentes establecimientos del sector 
de la restauración han confeccionado una 
oferta específica para los visitantes de la 
ciudad durante el periodo navideño, prepa-
rando un menú especial denominado “Má-
gicas Navidades”.

También los hoteles de la ciudad han 
colaborado en esta campaña ofreciendo 

una oferta específica de alojamiento para 
clientes que vengan a visitar las Mágicas 
Navidades con un descuento del 10% so-
bre la tarifa habitual, haciendo partícipes 
de esta campaña a los diferentes “tour 
operadores mayoristas“para ofertar pa-
quetes turísticos a tal efecto.
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198 menores de familias sin recursos de la ciudad 
disfrutarán de regalos el Día de Reyes gracias a la 
Campaña de Reyes del Ayuntamiento 
La iniciativa, dirigida a familias con me-
nores entre 2 y 9 años con escasos ingre-
sos económicos y puesta en marcha por 
el Ayuntamiento, tiene como objetivo que 
ningún niño de la ciudad se quede sin un 
juguete el Día de Reyes. 
En total son 100 niños de 70 familias a las 
que se les ha concedido la ayuda para la ad-
quisición de juguetes dentro de la campaña 
“Juguetes para tod@s” y otros 98 menores 
participantes en el programa “Navidades 
con Amig@s”, de 66 familias de la ciudad a 
los que se les hará entrega directa de jugue-
tes nuevos de carácter educativo. 

Algunas familias no pueden 
adquirir ningún juguete para 
sus hijos estas navidades 
y queremos que en estas 
fechas tan señaladas y, sobre 
todo, en el Día de Reyes, 
ningún niño se quede sin la 
ilusión de abrir un regalo
indicó el alcalde, Ignacio 
Vázquez. 

Por decimotercer año consecutivo el Go-
bierno local tiene un gesto de solidaridad 
en Navidad entregando a Cáritas 500 ces-
tas con distintos alimentos y lotes de pro-
ductos navideños destinadas a las fami-
lias con menos recursos económicos de la 
ciudad. Están compuestas por un surtido 
navideño, café, cacao, leche condensada, 
bizcochos, un tarro de espárragos, un bote 
de mahonesa, una barra de fuet y otra de 
chorizo y salchichón, una lata de magro 

de cerdo, un bote de fabada, fiambres, 
queso, una lata de mejillones, salchichas, 
aceitunas, calamares y paté de pescado. 
Asimismo, se les ha entregado 400 kilos 
de harina, 405 kilos de arroz y 408 botes 
de garbanzo cocido.

El Ayuntamiento y Cáritas colaboran de 
manera habitual a lo largo del año. “Este 
2021 más que nunca estamos colaboran-
do con Cáritas, dada las dificultades que 
están pasando muchas personas a cau-

sa de la pandemia del coronavirus y sus 
efectos económicos y sociales. Además, 
desde el Ayuntamiento hemos concedido 
una subvención a Cáritas de 21.000 eu-
ros, un 25% superior al año anterior, para 
llevar a cabo el proyecto “Alimentos Soli-
darios 2021”. Una ayuda a la que hay que 
sumar los 15.000 euros del importe de la 
compra de las cestas y el lote de produc-
tos”, explicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

El Ayuntamiento entrega a Cáritas 500 cestas con alimentos 
para las familias más desfavorecidas de la ciudad

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

El alcalde y el concejal de Bienestar con los 
Guachis, el Rey Gaspar y uno de los beneficiarios 
de la campaña en Círculo Pingüino, en el Parque 
Mágicas Navidades
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Gran

5 de enero de 2022 
a partir de las 18.00 horas

Al finalizar el saluda de los Rey es Magos en la Plaza Mayor, 

ESPECTÁCULO PIROMUSICAL

La mejor Cabalgata 
de la Comunidad de Madrid 

con la de la capital
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de Luz

Al finalizar el saluda de los Rey es Magos en la Plaza Mayor, 

ESPECTÁCULO PIROMUSICAL

La mejor Cabalgata 
de la Comunidad de Madrid 

con la de la capital

Los Reyes Magos, con su séquito, 
 iniciarán la salida de la Cabalgata desde el barrio  

de la Zarzuela-Soto Henares (esquina C/ Hernán Cortés,  
junto a la gasolinera y Mercadona), recorriendo la avenida Constitución 

hasta la calle Pesquera y finalizando en la Plaza Mayor (Iglesia). 

Desde allí serán recibidos por el alcalde  
a las 20.30 h. (aprox.) y juntos saludarán a todos 

 los allí presentes.

Patrocinadores 
Cabalgata

UTE RSY Y LV TORREJÓN
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Torrejón de Ardoz, galardonada con el premio 
"Visión Zero Municipal” por tener cero víctimas 
mortales en accidentes de tráfico

Torrejón de Ardoz ha sido galardonado 
con el premio Visión Zero Municipal 
por tener cero víctimas mortales en 
accidentes de tráfico durante 2019 
y es la ciudad europea más grande 
que ha conseguido alcanzar durante 
11 años seguidos la visión Zero 
accidentes. 

El programa de TVE “Seguridad Vital” 
eligió Torrejón de Ardoz por llevar 
11 años sin víctimas mortales en 
accidentes de tráfico
El programa de TVE “Seguridad Vital”, que se emite todos los 
domingos por la mañana en La 1, eligió varios lugares emble-
máticos de Torrejón de Ardoz, como la Plaza Mayor y el Parque 
Europa, para realizar la grabación de su último programa, emi-
tido el pasado domingo 14 de noviembre. 
Su presentador, el periodista Carlos García-Hirschfeld, desta-
có el último premio Visión Zero Municipal por ser una de las 
ciudades europeas de más de 100.000 habitantes que no ha 
tenido víctimas mortales en accidentes de tráfico durante el 
año 2019. Además, García Hirschfeld también recordó que 
Torrejón de Ardoz lleva 11 años seguidos recibiendo este re-
conocimiento. 

Torrejón de Ardoz ha sido una 
de las 11 ciudades españolas de 
más de 100.000 habitantes ga-

lardonada con este premio junto con 
Móstoles, Getafe, Salamanca, Marbe-
lla, Parla, Mataró, Santa Coloma de 
Gramanet, Jaén, Telde y Barakaldo.

El concejal de Deportes y Movili-
dad, José Miguel Martín Criado, reco-
gió en la Fundación Pons el galardón 
de manos de María Lidón Lozano, se-
cretaria general de Tráfico del Ministe-
rio del Interior del Gobierno de Espa-
ña. También estuvo presente Miguel 
Parra, intendente de la Policía Local de 
Torrejón.

Desde el Ayuntamiento se trabaja 
a lo largo de todo el año en materia de 
Seguridad Vial, con diferentes actua-
ciones, como son el Plan de Seguridad 
para Viandantes con la iluminación 
de pasos de peatones, la construcción 
de pasos de peatones elevados, el Plan 
Eliminación Barreras Arquitectónicas, 
la creación de rotondas o la instala-
ción de nuevos semáforos, entre otras. 

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo del Programa 

Seguridad Vital de TVE.
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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.

Anteriormente la capacidad de reacción del Consistorio dependía de empresas externas 
al no tener ningún tipo de dotación técnica propia

Preparado el amplio dispositivo material y humano del 
Ayuntamiento para hacer frente a posibles nevadas
Por duodécimo año consecutivo, 
el Ayuntamiento cuenta con el 
equipamiento técnico y humano, así 
como de 250 toneladas de sal, para 
dar una rápida respuesta ante la caída 
abundante de nieve o las heladas que 
se puedan producir y mejorar así la 
seguridad en las calles y avenidas de 
la ciudad.

Se trata de 7 cuchillas quitanie-
ves para acoplar a las retroexca-
vadoras de entre 1,80 y 2 metros, 

que se utilizarían en las carreteras y 
grandes avenidas, 2 máquinas pica-
doras de hielo, 2 quads y 1 vehículos 
pick-up dotados con 1 cuchillas qui-
tanieves, para acceder a calles pe-
queñas o de difícil acceso, así como a 
parques; 3 barredoras para la nieve, 
2 camiones con dispensador de sal y 
4 esparcidoras de sal manuales. Ade-
más, hay almacenadas alrededor de 
250 toneladas de sal.

Esta maquinaria se acompaña de 
un gran equipo humano compuesto 
por más de 200 personas, siendo así 
Torrejón uno de los pocos municipios 
de la Comunidad de Madrid que, sin 
estar en la Sierra, cuenta con tantos 
medios técnicos y humanos para dar 
una primera y rápida respuesta en 
caso de producirse nevadas.

 De esta forma, el Ayuntamiento 
tiene a punto la maquinaria necesa-
ria en la ciudad, lo que facilitará el 
trabajo a los equipos de emergencia, 
ya que antes de adquirir este disposi-
tivo hace doce años, la capacidad de 
reacción del Consistorio torrejone-

ro era nula y dependía de empresas 
externas al no tener ningún tipo de 
dotación técnica propia, lo que difi-
cultaba mucho poder reducir las con-
secuencias que se pudieran generar 
sobre los vecinos ante las bajas tem-
peraturas invernales.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Torrejón de Ardoz reafirman su compromiso 
con este sector económico y con la creación de empleo en la ciudad

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Vázquez, comprometidos con el sector 
de la hostelería y la restauración de Torrejón de Ardoz

651 familias torrejoneras y 484 comercios se han beneficiado de las nuevas ayudas creadas a iniciativa 
del alcalde, Ignacio Vázquez,  para pagar la factura de la luz
Un total de 651 familias torrejoneras con ingresos 
inferiores a 23.726 euros y que llevan al menos 
diez años empadronadas en la ciudad se han be-
neficiado de la ayuda de 100 euros para el pago de 
la factura de la luz.
Además, un total de 484 negocios de la ciudad, 
pertenecientes al comercio minorita, hostelería 
sin veladores y otros servicios, han solicitado la 
nueva ayuda de 200 y 350 euros para pagar la su-
bida del recibo de la luz. 

En los últimos meses el precio de la factura de 
la luz está rebasando constantemente máximos 
históricos, una situación que está generando un 
grave perjuicio a las familias y empresas. Por este 
motivo, el Ayuntamiento, a iniciativa del alcalde, 
Ignacio Vázquez, ha creado estas dos nuevas ayu-
das extraordinarias para el pago de la factura de 
la luz.

Gastrobar El Rincón del Fraile
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La presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Torrejón de Ardoz reafirman su compromiso 
con este sector económico y con la creación de empleo en la ciudad

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Vázquez, comprometidos con el sector 
de la hostelería y la restauración de Torrejón de Ardoz

La presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, y el alcalde, 
Ignacio Vázquez, han visitado 
varios establecimientos de 
hostelería y restauración de 
la ciudad, reafirmando su 
compromiso con este sector 
económico y con la creación 
de empleo en Torrejón de 
Ardoz. 

Varios negocios de hostelería y 
restauración de la ciudad, como 
“15 Treinta Sport Café - Club Pá-

del Soto Torrejón” y “Gastrobar El Rin-
cón del Fraile” han recibido la visita de 
Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Vázquez 
para tener un contacto directo con los 
comerciantes de la ciudad y respaldar 
a este sector clave en la economía de 
la Comunidad de Madrid y que es un 
motor en la creación de empleo. 

El Ayuntamiento ha concedido 
dos líneas de ayudas económicas 
destinadas a pequeños comercios 
y hostelería sin veladores con el fin 
de apoyarles ante la crisis económi-
ca provocada por la pandemia. “Las 
primeras ayudas de 500 euros que 
propusimos fueron para paliar los 
perjuicios sobre el comercio en el 
confinamiento domiciliario de pri-
mavera. Después duplicamos el im-
porte hasta 1.000 euros para que 
más comercios pudieran beneficiar-
se y también compensar los efectos 
negativos de las restricciones que 
había en aquellos momentos”, desta-
có el alcalde. 

Somos un Gobierno en 
el que se puede confiar 
porque nos empeñamos 
en trabajar a su lado, 
no en seguir subiendo 
impuestos o perseguir a 
las personas que crean 
empleo y riqueza
afirmó la presienta 
de la Comunidad de 
Madrid.

651 familias torrejoneras y 484 comercios se han beneficiado de las nuevas ayudas creadas a iniciativa 
del alcalde, Ignacio Vázquez,  para pagar la factura de la luz Ante la incapaz gestión del Gobierno 

de España para afrontar la escalada 
en el precio del recibo de la luz, que 
está ocasionando un grave perjuicio 
a las familias, al tejido productivo y 
especialmente al pequeño comercio, 
desde el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz hemos decidido crear esta nueva 
ayuda extraordinaria para ayudar en estos 
momentos en los que el recibo de la luz 
tiene un precio desorbitado
explicó el alcalde. 

15 Treinta Sport Café- Club Pádel Soto Torrejón
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Se celebra el 43 aniversario de la Constitución española 
con la plantación de un nuevo madroño en Torrejón de Ardoz

Con motivo de la celebración del 
aniversario de la Constitución 
española, el alcalde, Ignacio Vázquez, 
acompañado por la concejala de 
Medio Ambiente, Esperanza Fernández, 
alumnos del CEIP Gabriel y Galán, su 
directora, Patricia Morales, y varios 
profesores plantaron el 3 de diciembre 
un nuevo madroño en el parque que 
recuerda a la Carta Magna, situado 
entre la avenida Constitución y la 
avenida de las Fronteras, y que ya 
cuenta con 43 árboles, uno por cada 
año desde que se aprobó la “Ley de 
leyes” en 1978. 

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

ración a plantar 30 árboles con mo-
tivo del 30 Aniversario de la Cons-
titución.

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

Además, los escolares de la ma-
yoría de los centros educativos de la 
ciudad, entre ellos los del Gabriel y 
Galán, han elaborado diferentes tra-
bajos y han estado estudiando los ar-
tículos más importantes de la Carta 
Magna durante los últimos días.

Desde el Gobierno local somos 
firmes defensores de los valores  
y derechos que recoge la 
Constitución española y siempre 
la apoyaremos y rechazaremos 
cualquier manifestación que esté en 
contra de los valores democráticos  
indicó el alcalde, Ignacio Vázquez
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La boxeadora torrejonera, teniente de alcalde y concejala de Mujer del Ayuntamiento se ha enfrentado a las dos mejores 
púgiles del mundo del momento ofreciendo una gran imagen y sólo perdiendo a los puntos

Miriam Gutiérrez, historia del 
deporte español

La boxeadora Miriam Gutiérrez, 
una de las fundadoras de la 
plataforma ciudadana independiente 
Nos Gusta Torrejón, teniente de 
alcalde y concejala de Mujer del 
Ayuntamiento, se enfrentó el 
pasado 19 de diciembre en Florida a 
Amanda Serrano, una de las mejores 
boxeadoras del mundo actuales que 
ha sido campeona en siete pesos 
distintos y ha peleado también en 
Artes Marciales Mixtas. “La Reina”, 
como es conocida Miriam en el 
mundo del boxeo, ofreció una gran 
imagen, aunque no pudo conseguir 
la victoria y perdió a los puntos por 
decisión de los jueces, después de 
aguantar los diez asaltos. 

Previo a este combate, Miriam Gu-
tiérrez disputó otra pelea de pre-
paración en el mes de noviembre 

en el Pabellón José Antonio Paraíso 
en el que la torrejonera consiguió la 
victoria ante Aleksandra Ivanovic 
en una velada que contó con el apoyo 
de sus vecinos que apoyaron a “La Rei-
na” desde el principio hasta el final del 
combate. 

Miriam Gutiérrez ha hecho his-
toria en el boxeo español ya que se 
ha enfrentado a las dos mejores pú-
giles del momento, Amanda Serra-
no y Katie Taylor. En noviembre del 
2020 la torrejonera se enfrentó a la 
irlandesa por los cuatro cinturones 
mundiales del peso ligero, algo por 
lo que hasta ese momento ningún 
boxeador español había tenido la 
oportunidad de hacerlo, ni hombre 
ni mujer. La torrejonera perdió a los 
puntos, pero dio la cara en todo mo-
mento. 

Este combate y el que hizo ante 
Amanda Serrano han hecho que Mi-
riam Gutiérrez sea conocida a nivel 
mundial y se haya ganado el respeto 
y la admiración de todo el mundo del 
boxeo. 

Miriam Gutiérrez ha peleado 
contra Katie Taylor, la mejor 
boxeadora del mundo del peso 
ligero, y contra Amanda Serrano, 
campeona del mundo en siete 
pesos distintos.
En noviembre peleó ante  
su público en el Pabellón José 
Antonio Paraíso ganando a 
Aleksandra Ivanovic

Miriam ha sido 
elegida la boxeadora 
número 2 del mundo 
del peso superligero 

por la Asociación 
Mundial de Boxeo
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Mejorada la iluminación de 5 rotondas 
de la avenida de la Constitución 

El Ayuntamiento ha mejorado 
la iluminación de 5 importantes 
rotondas situadas a lo largo de la 
Avenida de la Constitución para 
aumentar la seguridad vial.  
Se sitúan en los cruces de 
la avenida de la Constitución con 
calles Budapest, Lisboa, Roma, 
plaza de España y avenida  
de las Fronteras, donde se ubica 
el Obelisco a la Constitución. 

Se han instalado en el borde 
de las rotondas o en su inte-
rior tiras led de gran lumi-

nosidad y bajo consumo para au-
mentar su visibilidad, mejorando 
la seguridad vial.

“Con esta inversión sumamos 
una iniciativa más para aumen-
tar la seguridad vial en nuestras 
calles, como son el Plan de Segu-
ridad para Viandantes, con la ilu-
minación de pasos de peatones y 
la construcción de pasos de peato-
nes elevados, el Plan de Elimina-
ción de Barreras Arquitectónicas, 
la creación de rotondas o la ins-

talación de nuevos semáforos, junto 
con otras acciones preventivas, como 
el Curso de Seguridad Vial y del Par-
que Infantil de Tráfico que se celebra 
de forma anual”.

ROTONDA PLAZA ESPAÑA

ROTONDA CALLE  LISBOA

ROTONDA CALLE BUDAPEST

ROTONDA DEL OBELISCO

El alcalde, Ignacio 
Vázquez, visitó las 

rotondas comprobando 
cómo ayudan a mejorar 

la visibilidad en 
momentos de escasa 

luminosidad

ROTONDA CALLE ROMA
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Esta actuación se enmarca dentro de una nueva fase del Plan de Revitalización 
de la Zona Centro emprendido por el actual Gobierno local

Nuevas jardineras en 7 calles de la Zona Centro 
embellecen esta parte de la ciudad

Un total de 7 calles de la Zona 
Centro de Torrejón de Ardoz cuentan 
con 22 nuevas y elegantes jardineras 
que contribuyen al embellecimiento 
de esta parte de la ciudad. En ellas 
se han plantado 587 unidades 
de arbustos de escalonia y 949 
unidades de flor de temporada para 
darle colorido.

Las nuevas jardineras se sitúan en 
el cruce entre calle Cáncana y ca-
lle Marquesas, en el cruce entre 

las calles Marquesas y Ronda del Po-
niente, cruce entre calle San Isidro y 
Ronda del Poniente, cruce entre calle 
San Isidro y avenida de Las Fronteras, 
cruce entre Ronda del Poniente y ca-

lle Juan XXIII y en el cruce entre calle 
San Isidro y calle Cristo. 

Están construidas en acero, se 
han pintado en óxido y llevan el escu-
do del Ayuntamiento en sus 4 lados. 
Se han elevado para evitar que sean 
pisoteadas y que los perros orinen en 
ellas, atendiendo una petición vecinal. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, 
y Esperanza Fernández, concejala de

Medio Ambiente, en una las calles del 
centro presentando las nuevas jardineras

Nuevas talanqueras en los parques 
Miradores y Zarzuela 

Los parques Miradores y Zarzuela  
cuentan con nuevas talanqueras.  
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la 
concejala de Medio Ambiente, 
Esperanza Fernández, visitaron 
la obra que se ha llevado a cabo 
para sustituir las talanqueras de 
madera que se encontraban en 
mal estado debido al uso y las 
inclemencias meteorológicas, por 
otras metálicas y cimentadas en 
hormigón de mayor resistencia y 
duración. 

Los trabajos, que han tenido un tiempo de ejecución 
de dos meses, han consistido en la instalación de 
1.900 metros lineales de talanquera metálica en el 
Parque Miradores y de 128 metros lineales en el Parque 
Zarzuela, concretamente en el borde exterior del lago. 
Además, también se han instalado en Parque Central 
otros 165 metros lineales de valla para protección de 
parterres de flor.
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NORMAS DE UTILIZACIÓN
En un punto limpio cada residuo tiene su lugar. Elige recipientes adecuados para cada tipo de residuo.
Procura mantener limpia las instalaciones

PUNTO LIMPIO DE BARRIO

Servicio para empadronados en Torrejón de Ardoz, por lo que se deberá aportar al operario del punto limpio cualquier documento acreditativo de que residen en la ciudad
(DNI,NIE, Certificado de Empadronamiento, factura de suministros…)

RESIDUOS ADMITIDOS
Reciclables no peligrosos
• Muebles
• Colchones
• Voluminosos
• Escombros o restos inertes de obra. Límite: 50 Kg  

o tres sacos pequeños de 20 litros
• Madera y palets
• Tapones de corcho
• Aparatos eléctricos  

y electrónicos

Peligrosos
• Aceite mineral
• Aceite vegetal
• Baterías de automóvil
• Pilas
• Baterías de tlf. móviles  

(Ni-Cd y Li)
• Radiografías
• Fluorescentes
• Botes de Pinturas con restos
• Aerosoles
• Termómetros de mercurio

Otros residuos
• CDs-DVDs
• Cartuchos de impresora
• Tóner de impresora
• Bombillas halógenas
• Bombillas bajo consumo
• Bombillas normales
• Luminarias

CALENDARIO
Ubicación/Días de recogida L M X J V S D

 1. Fronteras: Parking Centro Cultural Las Fronteras (C/ Salvador Allende)

 2. Zona centro: C/ Ciudad Real (junto a Parque Virgen de Loreto)

 3. Veredillas: Ronda Norte esquina C/ Florencia (enfrente pista karts)

 4. Juncal: Parking C/ Arrope

 5. Zarzuela y Saucar: Avda Cristóbal Colón (solar detrás de la gasolinera)

 6. Soto del Henares: Pº de la Democracia con Ronda Sur.

 7. Jardines Solana, Barrio Canario, Mancha Amarilla y Cañada: C/ Plata con  
Pº de la Convivencia (parking).

 8. Camino del Río y Ciudad Jardín del Rosario: Camino del Río 25 (entre  
C/ Chichón y C/ Arganda).

 9. Los Fresnos, Los Valles: Parking C/ Joaquín Blume.

10. Parque Cataluña, Torrenieve: Parking C/ Pozo de las Nieves con C/ Álamo.

PUNTOS LIMPIOS DE BARRIO
TORREJÓN RECICLA

Si quieres deshacerte de tus residuos y no sabes dónde van, te presentamos  
los nuevos puntos limpios de barrio. Más cercanos, accesibles y de sencilla utilización

RESIDUOS ADMITIDOS

MÁS LIMPIO, MÁS TUYO
TorrejóndeArdoz

Ayuntamiento de

TORREJÓN DE ARDOZ
Concejalía de Obras y Medio Ambiente

PUNTOS LIMPIOS DE BARRIO

Ayuntamiento de

TORREJÓN DE ARDOZ
Concejalía de Obras y Medio Ambiente

MÁS LIMPIO, MÁS TUYO
TorrejóndeArdoz

SI QUIERES DESHACERTE DE TUS RESIDUOS Y NO 
SABES DONDE VAN, TE PRESENTAMOS LOS NUEVOS 
PUNTOS LIMPIOS DE BARRIO. MÁS CERCANOS, 
ACCESIBLES Y DE SENCILLA  UTILIZACIÓN.

torrejon recicla!!!

RESIDUOS

ADMITIDOS:

HORARIO: de 11 a 19 horas
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PUNTOS LIMPIOS DE BARRIO. MÁS CERCANOS, 
ACCESIBLES Y DE SENCILLA  UTILIZACIÓN.

torrejon recicla!!!

RESIDUOS
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HORARIO: de 11 a 19 horas
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PUNTOS LIMPIOS DE BARRIO. MÁS CERCANOS, 
ACCESIBLES Y DE SENCILLA  UTILIZACIÓN.
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PUNTOS LIMPIOS DE BARRIO. MÁS CERCANOS, 
ACCESIBLES Y DE SENCILLA  UTILIZACIÓN.
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ADMITIDOS:
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PUNTOS LIMPIOS DE BARRIO
TORREJÓN RECICLA

Si quieres deshacerte de tus residuos y no sabes dónde van, te presentamos  
los nuevos puntos limpios de barrio. Más cercanos, accesibles y de sencilla utilización

RESIDUOS ADMITIDOS

C/ Londres 50, Torrejón de Ardoz          699 35 92 82
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Apoyando a los emprendedores de la ciudad
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, continúan visitando a los emprendedores 
que tienen sus negocios en Torrejón de Ardoz, como muestra de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que 
son el motor de la economía de la ciudad. 

1  VIYOL ASESORES
La actividad central de esta empresa que lleva abierta en la ciudad 
desde el año 1990 es el asesoramiento integral de PYMES y autónomos, 
concentrando todos los servicios y cubriendo prácticamente la totalidad 
de las necesidades, en materia de asesoramiento, que puedan tener. Viyol 
Asesores, que ha celebrado su 30 aniversario, cuenta con asesoría jurídica, 
herencias, divorcios, mercantil, civil, penal o administrativo, entre otras.

2  CERVEZAS AÉREA
Fábrica de cerveza artesana situada en la calle Verano 32, en el Polígono 
Industrial Las Monjas, que tiene una capacidad de producción de 100.000 
litros de cerveza al año y que actualmente fabrica seis tipos de cerveza. 
Además, cuentan con un Taproom (bar), donde se pueden probar sus 
cervezas y maridar con una carta de comida acorde a cada estilo.

3  CLÍNICA NATURA
Centro de odontología, fisioterapia y podología en la calle Circunvalación 
72. Esta clínica multidisciplinar se basa en cuatro pilares básicos: 
honestidad, calidad, innovación tecnológica y confianza. Todo ello avalado 
por la profesionalidad de su equipo. Este centro empezó hace 7 años con 
Odontología y Fisioterapia, y ha ido incorporando Podología, Nutrición y 
Dietética o Psicología.

4  SUEÑOS CON ALAS
Escuela infantil en la calle José Cadalso 25 que ofrece ayudar 
a compatibilizar a las familias el trabajo y cuidado de sus hijos, 
educándolos en un entorno basado en el cariño. Las instalaciones 
cuentan con aulas espaciosas, patio para actividades al aire libre y 
sala de comedor y usos múltiples. La escuela cumple con la normativa 
vigente, tanto en seguridad, ventilación e iluminación.

5  NANOS
Papelería y librería especialistas en material escolar y de oficina en el 
nº13 de la calle Almagro. Dar el mejor servicio a los clientes y cubrir las 
necesidades de los escolares a la entrada y salida del colegio. Esta es su 
premisa de este negocio, donde además de material escolar, se puede 
encontrar artículos de oficina y libros de texto, hacer fotocopias y trabajos 
de encuadernación. También cuenta con servicio de imprenta.

6  ETERNA BELLEZA
Centro de estética integral en el nº9 de la calle Granados. Es el segundo 
local que abre Azahara Pastor en la ciudad después de la gran demanda 
del primero, en la calle Hilados. También cuenta con una amplia gama 
de servicios, ofreciendo las últimas tendencias y una selección de los 
mejores productos y tratamientos del mercado con un trato cercano a la 
vez que profesional.
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El consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Enrique 
Ruiz Escudero, y el alcalde, Igna-

cio Vázquez, visitaron el nuevo Centro 
Médico Dr. Hermoso situado en la ca-
lle Ramón y Cajal 5-7, que ha sido re-
formado y ampliado para ofrecer una 
Medicina Estética Integral que incluye 
servicios de cirugía plástica, cirugía 
vascular, endocrinología, nutrición, 
fisioterapia, psicología y medicina es-
tética con profesionales con dilatada 
experiencia en su especialidad y con 
todas las garantías de calidad y seguri-
dad de un equipo médico consolidado.

Al frente de este centro médico, 
tres generaciones de doctores de la fa-
milia Hermoso cuidando de la salud 
de los torrejoneros desde hace más 
de 60 años, cuando Casto Hermoso, 
padre e hijo, llegaron a la ciudad, es-
tando actualmente al frente el doctor 
Javier Hermoso.

Además de su actividad en el Servi-
cio Público de Salud como médicos de 
atención primaria y pediatría, ejercie-
ron como médicos de empresa crean-
do la primera unidad de asistencia de 

accidentes de trabajo y reconocimien-
tos laborales de Torrejón de Ardoz.

En 1982 inauguraron el primer 
centro de reconocimientos psicotéc-
nicos de conductores de Torrejón y en 
2002 ampliaron sus instalaciones para 
ofrecer una amplia oferta asistencial 
incorporando numerosas especialida-
des médicas.

Centro Médico Doctor Hermoso, 
más de 60 años cuidando de la salud

Atisa, compañía 
especializada en 
Externalización 
de Procesos de 
Negocios cumple 
40 años

Ayudar a las empresas en to-
dos los procesos de su gestión, 
aportando valor estratégico a 

través de soluciones flexibles e inno-
vadoras. Esa es la premisa principal 
de esta compañía fruto de la decisión 
de cinco jóvenes que, con un gran es-
píritu emprendedor, decidieron unir 
su experiencia y conocimientos en 
temas fiscales, contables, jurídicos y 
laborales. El resultado fue Atisa, una 
empresa con gran vocación de ser-
vicio al cliente que recientemente 
ha remodelado sus instalaciones que 

Su lema familiar ha sido una medicina 
humanizada centrada en el paciente, 
por lo que en marzo de 2020 
decidieron cerrar su centro médico 
ante la pandemia de la Covid-19 y 
echar una mano en primera línea 
dirigiendo el Hotel medicalizado 
Marriott Auditórium donde atendieron 
a pacientes de Torrejón y del Corredor 
del Henares.

cuentan con la última tecnología y la 
adaptación a las nuevas necesidades 
del mundo empresarial, donde hay 
una clara apuesta por lo digital.

En sus instalaciones, situadas en 
el número 9 de la calle Trópico, tra-
bajan más de 200 personas. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el teniente de alcal-
de y concejal de Festejos y Juventud, 
Alejandro Navarro Prieto, visitaron la 
empresa junto a su director general 
Jorge Molinero, y cuatro de los socios 

fundadores, Jesús Blanco, María Je-
sús Ruíz, Mercedes Ruíz y Pilar Ortiz. 

Finalizada la visita, el alcalde y el 
teniente de alcalde y concejal de Ju-
ventud y Festejos, acompañados por 
los socios y miembros del comité de 
dirección de la compañía, procedie-
ron al encendido oficial del alumbra-
do del edificio con los colores de la 
bandera de la ciudad.
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Organismos e instituciones de toda España y otros países visitan 
el Centro de Control de la Policía Local de Torrejón de Ardoz
Responsables de seguridad de 
distintos organismos e instituciones 
de toda España y otros países han 
visitado en los últimos meses el 
Centro de Control, situado en el 
edificio de Seguridad de la Policía 
Local de Torrejón de Ardoz, para 
conocer en primera persona los 
sistemas tecnológicos pioneros en 
España con los que cuenta la ciudad 
para combatir la delincuencia. 

Desmantelada una plantación  
de 50 plantas de marihuana

La Policía Local de Torrejón de Ardoz 
y la Policía Nacional han descubierto y 
desmantelado una plantación de 50 plantas 
de marihuana. Los agentes se personaron en 
un inmueble tras un aviso por una presunta 
agresión. Al personarse, observaron actitudes 
sospechosas en el propietario, por lo que 
iniciaron una investigación que les condujo a un 
habitáculo donde se encontraban 50 plantas de 
marihuana, varias líneas de focos luminosos, 
un sistema de ventilación, una gran bolsa con 
cogollos de marihuana y compuestos químicos 
para el procesamiento de droga.
Esta actuación se enmarca dentro del trabajo 
preventivo que desarrollan los agentes y 
la política de tolerancia cero con el tráfico 
de drogas que está llevando a cabo el 
Ayuntamiento a través de la Policía Local.

Puntos de Encuentro, 
excelente vía de 
comunicación directa  
de los vecinos con la 
Policía Local
Los Puntos de Encuentro se confirman 
como una excelente alternativa de 
comunicación directa de los vecinos con 
la Policía Local para alertar de robos, 
agresiones, actos vandálicos o solicitar 
información a los agentes. 
El sistema de funcionamiento es muy 
sencillo. El vecino se sitúa en frente 
del cristal oscuro del Punto, pulsa el 
botón de llamada e inmediatamente 
es atendido por la Policía Local que, a 
través de una cámara, puede observar 
cómo se encuentra el ciudadano. 
Este innovador sistema de seguridad 
ha permitido detener a diferentes 
individuos por delitos de robo o 
violencia de género, localizar a menores 
extraviados o solucionar algún tipo de 
incidencia en la vía pública, entre otras 
actuaciones. 

de género y los Puntos de Encuentro. 
Estas iniciativas, junto al aumento de 
la plantilla, han contribuido a que To-
rrejón haya pasado de ser una de las 
ciudades más inseguras de la Comu-
nidad de Madrid a reducir de manera 
muy importante la delincuencia en 
los últimos años.

que, junto con el incremento de agen-
tes de la plantilla de la Policía Local 
y a la excelente coordinación con 
otros cuerpos policiales, ha permitido 
reducir de manera muy importan-
te la delincuencia en la ciudad en 
los últimos años. Torrejón de Ardoz 
cuenta con sistemas tecnológicos 
pioneros en España para combatir la 
delincuencia, entre ellos destacan el 
sistema de detección de matrículas 
de vehículos robados o sospechosos, 
los terminales móviles de violencia 

Las Rozas, Albacete, Valencia, Ovie-
do, Torrelodones, Valmojado, Se-
villa, La Coruña o Las Palmas, en-

tre otras ciudades, se han interesado 
en ver cómo funciona la seguridad en 
la ciudad, visitando el Centro de Con-
trol. También han conocido de cerca 
los sistemas pioneros torrejoneros 
delegaciones internacionales llegadas 
desde Malta, Mosul, Vietnam, Filipi-
nas o Bulgaria. 

A todos ellos se les ha explicado el 
funcionamiento de estos dispositivos 
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Esta 6ª fase se suma a las ya desarrolladas desde el año 2017, un completo Plan Renove 
de las instalaciones deportivas de la ciudad 

Reformados los vestuarios del Complejo Dep ortivo Londres 
con la 6ª fase del Plan de Adecuación y Mejora de Instalaciones Deportivas

Las obras de mejora han consistido 
en la reforma integral de los 
vestuarios tanto de adultos como 
infantil del Complejo Deportivo 
Londres que son utilizados cada 
día por numerosos torrejoneros de 
todas las edades, entre ellos muchas 
familias, y que se encontraban 
desgastados por el uso diario. 
El Ayuntamiento está invirtiendo 
más de 1 millón de euros en la 
5ª y 6ª fases y siguientes del 
Plan de Adecuación y Mejoras de 
Instalaciones Deportivas

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, 
comprueban la reforma realizada en los vestuarios. 
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Esta 6ª fase se suma a las ya desarrolladas desde el año 2017, un completo Plan Renove 
de las instalaciones deportivas de la ciudad 

Reformados los vestuarios del Complejo Dep ortivo Londres 
con la 6ª fase del Plan de Adecuación y Mejora de Instalaciones Deportivas

El Ayuntamiento está invirtiendo más de 1 millón de euros en la 5ª y 6ª fases y siguientes del Plan de Adecuación 
y Mejoras de Instalaciones Deportivas

Desde el Ayuntamiento  
le damos una gran 
importancia al deporte 
y a nuestros deportistas. 
El cuidado constante nos 
hace contar con unas 
instalaciones de primer nivel
afirmó el alcalde, Ignacio 
Vázquez

En el vestuario de adultos se han 
renovado los alicatados y sola-
dos. El vestuario infantil se ha do-

tado de una zona de cambio común, 
duchas adaptadas, piletas para bebés, 
y aseos que permiten un espacio dife-
renciado de los vestuarios destinados 
a los adultos acompañantes, además 
ahora esta zona tiene acceso indepen-
diente a las piscinas.

“Con esta nueva inversión pone-
mos de manifiesto, de nuevo, que 
desde el Ayuntamiento le damos una 
gran importancia al deporte y a nues-
tros deportistas. El cuidado constante 
nos hace contar con unas instalacio-
nes de primer nivel y, por ello, hemos 
decidió invertir más de 1 millón de eu-
ros en estas nuevas fases del Plan de 
Adecuación y Mejora de Instalaciones 
Deportivas”.

Esta 6ª fase se suma a las ya desa-
rrolladas desde el año 2017, un comple-
to Plan Renove de las instalaciones 
deportivas de la ciudad que se está 
desarrollando en diferentes etapas.
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La carrera, que tuvo lugar el 6 
de diciembre, se celebró en el 
Parque de Ocio reuniendo a más 
de 4.500 corredores. Los más 
pequeños recorrieron 400 metros, 
mientras que las categorías 
veterano, senior, junior y promesa 
hicieron 5.000 metros. Los tres 
primeros clasificados de cada 
categoría recibieron un trofeo y 
los participantes de la categoría 
prebenjamín una medalla al ser una 
prueba no competitiva.

Se sortearon 10 tarjetas monedero canjeables en productos de la Concejalía de Deportes 
por valor de 60 euros

Excelente participación en la XXXIV Carrera Popular de la Constitución 
con más de 4.500 corredores de todas las edades 

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

tes, José Miguel Martín Criado, que 
agradecieron el esfuerzo que realiza-
ron los corredores y sus familias por 
participar en este evento deportivo 
con el que la ciudad conmemora el 
aniversario de la Constitución.

Además, para fomentar la parti-
cipación, se sortearon entre corre-
dores que llegaron a meta 10 tarjetas 
monedero canjeables en productos 
de la Concejalía de Deportes por va-
lor de 60 euros. 

También hubo premios para los 
centros educativos de la ciudad con 
mayor participación en función del 
número de estudiantes inscritos.
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También hubo premios para los centros educativos de la ciudad con mayor participación, 
en función del número de estudiantes inscritos

Las clasificaciones completas de cada 
categoría se pueden ver en la página web  
de la Concejalía de Deportes: 
https://deportes.ayto-torrejon.es/

Se sortearon 10 tarjetas monedero canjeables en productos de la Concejalía de Deportes 
por valor de 60 euros

Excelente participación en la XXXIV Carrera Popular de la Constitución 
con más de 4.500 corredores de todas las edades 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Depor tes, José Miguel Martín Criado, 
entregaron los trofeos
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El atleta torrejonero revalidó los títulos que logró el año pasado

Juan José Crespo sigue aumentando su extenso 
palmarés ganando el campeonato de España de 800 
y 1.500 metros en mayores de 45 años 

El atleta torrejonero, Juan José 
Crespo, tricampeón mundial de 
atletismo, también teniente de al-

calde y concejal de Seguridad y Protec-
ción Civil del Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz y uno de los fundadores 
de la plataforma ciudadana indepen-
diente "Nos Gusta Torrejón", sigue su-
mando medallas. Las dos últimas en 
el Campeonato de España Máster de 
Atletismo al aire libre que se disputó 
en Málaga, en donde ganó el oro en los 
800 y los 1.500 metros en la categoría 
de más de 45 años, con un tiempo de 
2’02”75 y de 4’11”33, respectivamente. 

Se trata de dos nuevos éxitos que 
añadir en un año 2021 que ha sido 
sensacional para él en donde destacan 
los siguientes logros: Batió el récord 
de España de 800 metros al aire libre, 
con un tiempo de 1’56”24. Campeón 
de España de la milla en pista en +45 
años. Además, quedó subcampeón de 
España individual de campo a través, 
una disciplina que no es su especia-
lidad y en la que llevaba sin competir 
4 años, y también fue oro por equipos. 
A esto, hay que añadir que batió el ré-
cord de España de 1.500 metros en pis-
ta cubierta en +45 años, con tiempo de 
4´02”01, mejorando un registro de ha-
cía 13 años.

Todos los 
triunfos logrados 
en este año 2020 

demuestran que es uno
de los mejores atletas del
mundo de su categoría,

mayores de 45 años, 
en la media 
distancia.

En la actualidad tiene en vigor tres 
récords de España: el de 800 metros, 
el de la Milla y la plusmarca nacional 
en el 1.500, todos ellos en +45 años. 
Además, Juan José Crespo ha sido 
campeón del mundo de 800, 1.500 y 
3.000 metros, dos veces subcampeón, 
ha ganado 27 medallas en los 
campeonatos de España (16 de oro, 
9 de plata y 2 de bronce) y quedó 
campeón en el Maratón Popular de 
Madrid
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El lado más solidario del deporte

El campo de golf de la Base Aérea 
de Torrejón de Ardoz acogió dos 
torneos a beneficio de la Asocia-

ción de Familiares de Enfermos de Al-
zheimer de Torrejón de Ardoz (Torra-
fal) y de la Asociación de Salud Mental 
Madrid Este (ASME). Ambos actos 
contaron con la presencia del concejal 
de Bienestar, Rubén Martínez.

Torrafal recaudó cerca de 4.000 
euros destinados para desarrollar sus 
actividades de apoyo a las familias 
de los enfermos de Alzheimer en la 
ciudad. Desde su fundación en 2001, 
esta entidad realiza una intensa labor 
informativa y asistencia para la lucha 
del Alzheimer y presta servicios que 
desarrolla durante todo el año en la 
ciudad.

Por su parte, la Asociación de Sa-
lud Mental Madrid recaudó 3.500 
euros con lo que van a sufragar los 
proyectos que realiza.  Esta entidad 
ha celebrado su trigésimo aniversario 
de vida, dando apoyo a las familias y a 
las personas con problemas de salud 
mental en Torrejón de Ardoz y traba-
jando por la eliminación del estigma 
en una sociedad inclusiva. 

Por otro lado, el Club Pádel Soto 
Torrejón acogió un torneo benéfico 
de pádel organizado por la Asociación 
Sonrisas que contó con las presencia 
del concejal de Deportes, José Miguel 
Martín Criado. El objetivo era recau-
dar fondos para continuar desarro-
llando los proyectos que esta ONG 
realiza con niños hospitalizados y 
menores de familias en riesgo de ex-
clusión social. 

Torneo benéfico de Torrafal
Torneo benéfico de la Asociación de 
Salud Mental Madrid Este (ASME)

Torneo benéfico Club Padel Soto Torrejón
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El atleta torrejonero Pablo Sán-
chez-Valladares realizó el saque 
de honor en el partido de liga que 

enfrentó a la AD Torrejón CF y al Rayo 
Vallecano en el Campo de Fútbol Mu-
nicipal Las Veredillas que contó con 
la presencia del concejal de Deportes, 
José Miguel Martín Criado. Además, 
también recibió una camiseta con su 
nombre por parte del presidente del 
club, José Martín Gallardo, que quiso 
homenajear a Sánchez-Valladares 
por su presencia en los pasados Jue-
gos Olímpicos de Tokio en los que 
disputó la prueba de 800 metros, sien-
do el único torrejonero en participar 
en la cita más importante del deporte 
a nivel mundial. 

El torrejonero Carlos Martín debu-
tó el 23 de noviembre en partido 
oficial con el primer equipo del 

Atlético de Madrid. Salió en el minuto 
85 del encuentro que les enfrentaba 
en el Wanda Metropolitano a Osasuna 
y que su equipo terminó ganando por 
1-0. Después de haber jugado ya parti-
dos amistosos durante la pretempora-
da e ir convocado ante el Betis y el Li-

verpool, Carlos Martín pudo cumplir 
su sueño de jugar en Primera División.

Carlos Martín, de 19 años, juega de 
delantero y lleva desde pequeño en 
las categorías inferiores del Atlético 
de Madrid. Actualmente milita en el 
filial rojiblanco que juega en 3ª RFEF 
y esta temporada lleva cinco goles, 
siendo uno de los máximos goleado-
res de la categoría.

La AD Torrejón CF homenajeó a Pablo Sánchez-Valladares, 
atleta torrejonero olímpico en Tokio

Movistar Inter eligió el 
Skatepark de Torrejón de 
Ardoz para dar a conocer a sus 
aficionados la equipación de 
la temporada 2021-2022. El 
equipo torrejonero escogió este 
emblemático espacio urbano 
de la ciudad para presentar 
los uniformes que lucirá en 
las 4 competiciones que va a 
disputar esta temporada: Liga, 
Copa de España, Copa del Rey y 
Supercopa de España.
Según informa el club interista, 
los jugadores de Movistar 
Inter, Rafa López, Jesús García, 
Lucas Trípodi, Eric Martel, 
Dani Saldise y Pol Pacheco, 
han presentado la nueva 
equipación.

Movistar Inter presentó en el 
Skatepark de Torrejón su nueva 
equipación

Carlos Martín debuta con el Atlético de Madrid 
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El alcalde, Ignacio Vázquez, parti-
cipó en el encendido del “Árbol 
del Voluntariado” que tuvo lu-

gar en el Centro Polivalente Aboga-
dos en el que se pueden leer mensa-
jes de reconocimiento a la labor de 
los voluntarios en diferentes ámbi-
tos de la sociedad.

Con motivo del Día Mundial del 
SIDA, el Ayuntamiento y la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, realizaron pruebas rápidas 
para detectar la enfermedad a través 
de test rápidos de saliva a quien lo 
solicitó en Plaza de Mayor. Además, 
mediadores interculturales repar-
tieron de forma gratuita materiales 
preventivos e informativos sobre la 
prevención de la infección por VIH 
y las ventajas de la detección precoz. 

Otras actividades fueron la mesa 
informativa de la Asociación Míra-
me Torrejón para acercar a los veci-
nos la labor que realiza en favor de 
la integración y de la mejora de la 
calidad de vida de las personas con 

movilidad reducida; la proyección 
de un vídeo de agradecimiento a la 
labor del voluntariado en general y 
a los voluntarios que ayudan a los 
discapacitados en particular; la ex-
posición “Asociaciones y Voluntaria-
do. Nuestro municipio y su tejido 
asociativo”, salidas para caminar y 
hacer ejercicio, talleres de nutrición 
e inglés, entre otras. 

Torrejón de Ardoz celebró los Días Internacionales de la Discapacidad y 
del Voluntariado con diversas actividades 

Un año más, Torrejón de Ardoz se 
sumó a la celebración de los Días 
Internacionales de la Discapacidad 
y del Voluntariado que se 
conmemoran el 3 y 5 de diciembre, 
respectivamente, con diferentes 
actividades que buscan fomentar 
una mayor integración en la sociedad 
de las personas con discapacidad 
y reconocer el trabajo de quienes 
dedican parte de su tiempo de forma 
altruista a ayudar a los demás. 

Para más información sobre cómo 
ser voluntario y las actividades que se 
organizan, los interesados pueden dirigirse 
al Punto de Información de Voluntariado 
situado en el Centro Polivalente Abogados 
de Atocha (C/Londres, 11-B), mandar un 
correo electrónico a: 
movilidadyvoluntariado@ayto-torrejon.es  
o llamar a los teléfonos 91 678 38 68  
y 91 678 38 62.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, junto a otros representantes 
de la corporación municipal y entidades sociales de la ciudad

Día Mundial del SIDA

Mesa informativa de la Asociación Míra me Torrejón



55|  bienestar e inmigración  |  plazamayor  

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Bienestar, Rubén 
Martínez, acompañados por la 

presidenta de la entidad, Paloma 
Rubio, inauguraron el nuevo local 
situado en la calle Boyeros. Hasta 

el año pasado desarrollaban su ac-
tividad en diversas salas cedidas en 
el Centro Cultural El Parque, pero 
el espacio se les quedaba pequeño y 
no estaba plenamente adaptado. Por 
este motivo, desde el Ayuntamiento 

se tomó la decisión de cederles un 
nuevo local para que continúen rea-
lizando la gran labor que llevan a 
cabo en la ciudad.

En España hay casi medio millón 
de personas con discapacidad debi-
do al daño cerebral sobrevenido y no 
sólo ellos sufren las consecuencias 
de esta enfermedad, también su en-
torno familiar y sus amigos. 

Es una asociación ejemplar que 
realiza un excelente trabajo con 
muchos vecinos de nuestra ciudad, 
que atiende y apoya a las personas 
afectadas, así como a sus familiares 
para intercambiar conocimientos o 
experiencias que permitan sobrellevar 
esta enfermedad o conseguir la 
reinserción social de las personas 
que padecen daño cerebral
destacó el alcalde. 

La Asociación de Familias Afectadas por Daño Cerebral Sobrevenido 
estrena nueva sede en la ciudad cedida por el Ayuntamiento 

12  y 13 
febrero 

2022

  ValentínValentín
dede

SanSan
RO

El Ayuntamiento organiza una entrañable 
ceremonia para todas las parejas que 
cumplan sus 50 años de convivencia y 
quieran renovar sus votos matrimoniales. 

Inscripciones hasta 
el 8 de febrero: 
Concejalía de Mayores avda. 
Virgen de Loreto, 2
Tfno: 91 656 65 14



Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

Del 19 de noviembre al 5 de enero

De comprasporTorrejón
en  lasMágicas Navidades

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

PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña.
Premios al momento de 100  y si no se obtiene premio directo,
rellenando la papeleta se participa en el sorteo de cuatro

CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 3.000 € 
2.000 €, 1.500 €, 800 € y UN LOTE DE PRODUCTOS
Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
◗  Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Plaza Mayor, 1), de L-V de 8.00 a 

15.00 h. excepto el 6, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.(*)
◗  Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n, Torrejón 2000) de L-V de 

8.00 a 15.00 h. excepto el 6, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.(*)
◗  CC. El Círculo (Avda. Constitución 90) en horario comercial.(*)
◗  Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio 34) en horario comercial.(*)
◗  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, Maragato y Plaza Mayor 

en horario comercial.(*)
(*) Estos horarios y ubicaciones pueden ser susceptibles de cambio en función 
de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Los papeletas-rascas serán entregadas en 
los comercios participantes por compras 
superiores a 20 .
No se aceptarán Tarjetas-rasca entregados a partir del día 
15 de enero de 2022

•  90 entre 2
•  A 4 patas
•  A La Segunda
•  A Mi Bola Soto del Henares
•  A Solas con un Vino
•  ADLstylish
•  Aevo Loreto
•  Akio
•  Alain Afflelou Torrejón
•  Alfredo de la Cal
•  Almacenes Los Torres 

(2 establecimientos)
•  Almazaras de la Subbética
•  Ana Coronado
•  Andrés Sereno Estilistas
•  Ángel Perea Ropa de Hogar
•  Ansar Vestuario Protección 

Laboral
•  Aqualent
•  Aran.Phi
•  Arcón 5 Capali Papelería
•  Arhat Estética y Salud
•  Arte Español Peluquerías
•  Arreglos de Ropa Angie
•  arteysano.es
•  Artifresia Floristas
•  Asador La Granja
•  Atelier del Molino
•  Autoescuela Cuerias 

(7 establecimientos)
•  Avaguel
•  B´LUR Ropa y 

Complementos
•  Baggins
•  Bela Nails Studio 

Rejuvenece
•  Bellos Depilación
•  Belmar Nails and Beauty
•  Bicicletas Pedro Martín
•  Bigudí Salón de Belleza
•  C. Rubio 

(4 establecimientos)
•  C.E.I. Luna Lunera
•  Cafetería Panadería Pannus
•  Calzados Rodríguez Saez 

(2 establecimientos)
•  Camapolis
•  Candelas
•  Canela
•  Caprichos
•  Carnicerias Los Madriles
•  Carnicería Mi Familia
•  Carnicería Santiago
•  Carnicerías El Ahorro
•  Cassas
•  Castillejo (6)
•  Cayro Moda 

(2 establecimientos)
•  Centro Alternatura
•  Centro Auditivo Sonoclinic
•  Centro de Estética 

Avanzada Miriam Cruz
•  Centro de Estética Laura 

López
•  Centro de Estudios 

AulaXXI-Answer Idiomas
•  Centro Médico Estético 

“Divinity Clinic”
•  Centro Medico Estetico 

Sublime
•  Centro Naturista Torrejón 

Herbolario
•  Centro Óptico Torrejón
•  Centro Sanitario Sonoclinic
•  Chef Isunza
•  Clínica Face and go
•  Clínica Médico Estética BK
•  Clinica Natura
•  Clinica Veterinaria 

Cachorros
•  Coco Room Torrejón
•  Colchonería Dulces Sueños
•  Comercial Rodríguez
•  Confecciones Castejón
•  Confecciones Torres
•  Covrigaria Horno Artesano
• Cristina Castaño Estilistas
• Cuñas Shoes
• D´Hogar
•  Decoración y Regalos 

Londres
•  Deliness
•  Deportes Jiménez
•  Deportes Megra
•  Diamond Shop
•  Diefor S.L.
•  Digital Chip Informática
•  Dogue Ideas+Ideas
•  Dulcestación Tienda de 

Alimentación
•  Ekus
•  El Alambique & Rejuvenalía
•  El Baúl de Alexandra

•  El Bierzo Productos 
de León

•  El Desván
•  El Gato de Azúcar
•  Electricidad Mejuto 

(2 establecimientos)
•  Electricidad Moraleda SL
•  Electrodomésticos Teofilo
•  Electrodomingo
•  Escabias Peluquería
•  Escuela del Henares 

(2 establecimientos)
•  Estética y Peluquería Trucco
•  Eterna Belleza 

(2 establecimientos)
•  Eurotorrejón
•  Ezplaystore.com
•  Farmacia Carmen Boronat
•  Ferretería Galeote
•  Ferretería Jardín
•  Ferretería Javier
•  Ferretería La Janina
•  Ferretería Pacios
•  Fersán Primera Ópticos 

(3 establecimientos)
• Flores Isabella
• Floristería El Trebol
• Fran Orellana
• Frutería Desiree
• Galefoto
• Granier
•  Herbolario La Ventana 

Natural Market
•  Herbolario Las Veredillas
•  Iluminación de Decoración 

García
•  Ima Fisiosalud
•  Iselca
•  Jalupa
•  Jamonerías Gourmet
•  Jardinería y Floristería 

Iglesias
•  JD Reformas y Servicios
•  Jemat
•  JL Estudio de Fotografía
•  JN Estilistas
•  Joyería Briones
•  Joyería Francisco Pérez
•  Joyería J.S.
•  Joyería Torrejón
•  Juma
•  Kady Pan Lumina S.L.
•  Khalê-Bienestar, Salud 

y Belleza
•  Koyote Jeans 

(2 establecimientos)
•  KR Cocinas
•  La Boutique de Ángela 

(LBA_Shop)
•  La Casita de Ynes
•  La Cazuela de la Zarzuela
•  La Martinica
•  La Mercería de Carmen
•  La Ranita Verde
•  La Repro Papelería
•  La Tienda Roja de la 

Esquina
•  La Ventanería
•  Las Flores de Mar
•  Las Joyas de Irene
•  Librería Iuvenis
•  Librería Papelería CyM
•  Librería y Papelería 

Castillejo I
•  Llany Woman Boutique
•  Lorena Sarmiento 

Fotodepilación y Estética
•  M&S SUITE
•  Maen
•  Manay Bolsos
•  Marco-Shop
•  Mariflauers
•  Martina Centro de Estética 

Unisex
•  Maryté
•  Masfiesta
•  Masmöbel
•  Maxcopias
•  Mediación de seguros 

Joymal, S.L. (Mapfre)
•  Memories Estudio de 

Fotografía
•  Mercedes Delgado Moda y 

Complementos
•  Mercería Pepa
•  Metalique
•  Mimó Peluquería
•  Miss Beauty Peluquería
•  Mister Waboo
•  Moda e Piú
•  Moda Laura
•  Montse Mercería
•  Motos Limones

•  MQM - Más que Marketing
•  Muchomascota
•  Muebles Nogar
•  Muebles Villa Victoria
•  Multiópticas Loreto 

(6 establecimientos)
•  Mylinguabox
•  Naturhouse 

(2 establecimientos)
•  Nova Peluquería y estética
•  NS Motorsport
•  Openfisio
•  Óptica Tyndall
•  Opticalia San Gabino
•  Origami body&mind
•  Ortopedia Henares
•  Ortopedia Torrejón
•  Pajarería Espinosa
•  Papelería Abascal
•  Papelería Aleixander
•  Papelería Librería 

Garabatos
•  Papelería Nanos
•  Parafarmacia Herbolario 

Olga Sánchez Castaño
•  Pastelería Hey Sugar
•  Pastelería Raquel
•  Pedro Aranda Peluquería y 

Estética Saludable
•  Peletería Albapiel
•  Peluqueria Laura
•  Peluquería Low Cost 

(2 establecimientos)
•  Peluquería Lui e Lei
•  Peluquería Mercury
•  Peluquería Nano´s Estilistas
•  Peluquería Ruby
•  Peluquería Trazos
•  Peluquería y Estética 

Alarcón
•  Peluquería y Estética 

Las Vegas
•  Peluquería y Estética 

Susana Herrera
•  Peluquería Yuli
•  Perfumería Avanty
•  Perfumerías Douglas
•  Perfumería Nova
•  Pescadería Mi Familia
•  Pescadería Tomás
•  Pichi Loterías
•  Plaza Mayor
•  Pontejos 2000
•  Pressto Torrejón 2000
•  Quiltys Escuela de 

Patchwork
•  Redisport S.L. Deportes 

2000
•  Reformas Go
•  Regalos Velarde
•  Rufino Navarro
•  Salt Room Torrejón
•  Saneamientos Reni
•  Saneamientos Santiago
•  Sarver
•  Sebastián Peluqueros
•  Silvia Barcenas
•  Skin And Ink Tattoo
•  Sofá Torrejón
•  Starting Point Peluqueros
•  Sukoshi
•  Supermercado Unide
•  Tien 21 Micromaster
•  Tienda Bed´s
•  Tienda de Ilusiones
•  Topnutrition.es
•  Triana Tejidos y Decoración
•  Trufas
•  Tu Juguete Erótico
•  Tu Herbolario Perfecto 
•  VerDental Clinica Dental 

(2 establecimientos)
•  Verycreart
•  Veterinaria El Soto del 

Henares
•  Viajes Carrefour
•  Viajes Ola de Mar
•  Violeta Shoes
•  Zapamundi
•  ZZ Soluciones de Impresión

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
•  Carnicería Alimentienda
• Lara Fruit
• Pastelería Macarena
•  Centro de Estética El 

Parque

GALERÍA 
MARAGATO-FRONTERAS
•  Local 1
•  Local 2

•  Local 3
•  Local 4
•  Local 5
•  Local 6
•  Local 7
•  Local 8
•  Local 9
•  Local 10

GALERÍA LAS VEREDILLAS
•  Arreglos De Ropa
•  Carnicería Eugenio
•  Carnicería Neila González
•  Carnicería P. Martín
•  Casquería Abel
•  Charcutería El Tunel
•  Charcutería Jesús
•  Con Un Buen Lazo
•  Frutas Gourmet El Niño
•  La Abacería De Miguel
•  La Magia De Ama
•  La Pollería Mariano 

Fernández
•  La Tienda Natural
•  Mercería María Jesús
•  Nora Castillejo
•  Pescadería Celada 

Hermanos Álvarez
•  Pescadería Las Nieves
•  Pescadería Los Madrileños
•  Pescadería Santos
•  Pescado Congelado
•  Platanos Moral
•  Pollería Juan Miguel Y 

Nieves
•  Pollería Ricardo
•  Pollería Vergara
•  Polleria Y Huevos Jesus
•  Reciclabien
•  Repuestos Aserlux
•  Salchicheria Angel Rodrigo
•  Variantes Begoña Jiménez

GALERÍA PLAZA MAYOR
•  Puesto 1: Cafetería Lavín 

Santiago Moreno Baños
•  Puesto 2, 3, 9 Y 10: 

Carnicería, Pollería Y 
Salchichería Hermanos 
Mantecón Y Castro Sa

•  Puesto 4: Frutería Lavin 
2000 Sl

•  Puesto 5 Salchicheria 
Morillas

•  Puesto 6: Pollería Y 
Carnicería Juan Carlos 
Alberto Costa Solis

•  Puesto 7: Variantes Maria 
Carmen González Moreno

•  Puesto 11: Carnicería Juan 
Carlos González López

•  Puesto 12: Casquería 
Francisco Menguel 
Fernández

•  Puesto 13, 14 Y 15: 
Pescadería Y Congelados: 
Rafael Fernández González

•  Puesto 17: Carnicería 
Andrés García Según

•  Puesto 19: Productos 
Latinos

•  Puesto 20: Pescadería 
Angel Lera Alonso

•  Puesto 21: Panadería Isabel 
Menéndez De Mora

•  Puesto 22: Carnicería José 
Gómez Herrera

•  Puesto 23: Pollería 
Francisco Fernández 
González

CENTRO COMERCIAL 
EL CÍRCULO
•  Colores de Pizca
•  Gabinete de Quiromasaje 

Sergio Santiago
•  Círculo de Plata
•  Joyería Briones
•  Pizca Calzados Moda 

Infantil
•  Pizca Ceremonia
•  QSC Cell Telefonía Móvil

GALERÍA ORBASA
•  Administración de lotería 

nº-2
•  Bar Córdoba
•  Bar El Golpe
•  Carnicería Cayju
•  Charcutería el Túnel
•  Euronics Electrodomésticos
•  Farmacia Cociña Garabito
•  Panadería Aurora
•  Pollería Carlos Damián

¡¡Compra en
  Torrejón!!

Comercios participantes

ANUNCIO PLAZA MAYOR-DE COMPRAS+particip.indd   1 9/11/21   8:42
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MULTIACTIVIDAD  INFANTIL (Telas, Aro, Acrobacias) - MULTIACTIVIDAD ADULTO  (Telas, Aro, Acrobacias)
TÍTERES - ZANCOS - MALABARES ARO AEREO INFANTIL - PINTACARAS - MAQUILLAJE ARTÍSTICO - CARACTERIZACIÓN

 TEATRO DE CALLE - PASACALLES - CUENTACUENTOS - ANIMACIÓN DE CALLE (Globoflexia, Pintacaras, Cuentacuentos)

NUEVOS CURSOS DE

Información: La Caja del Arte 
C/ Joaquín Blume, esq C/ Eos. 28850 Torrejón  de Ardoz. T. 91 235 37 99

Horario de Secretaria: Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h. 
A partir del 10 de enero de lunes a viernes de 15:30 a 20:30 h.

El Centro de Formación Ocupacional CEFOVE de Torrejón de Ardoz ofrece cursos para 
personas con discapacidad con el fin de impulsar su inserción al mercado laboral. El 
pasado curso se llevó a cabo una formación de auxiliar de restauración en la que parti-
ciparon 15 personas.
Estos cursos están subvencionados y dirigidos a personas desempleadas. Se trata de un 
programa formativo financiado por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid. 
CEFOVE colabora con distintas asociaciones, como ASTOR, Aphisa o Síndrome de 
Down, entre otras, adaptando los certificados de profesionalidad a las personas con 
discapacidad. 

La Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Torrejón de Ardoz 
(Torrafal) estrenó el cortometraje 
“Memorias de una bailarina” con motivo 
del Día Mundial del Alzheimer para 
concienciar sobre esta enfermedad, 
que en España afecta a unas 900.000 
personas. El acto contó con la presencia 
del concejal de Bienestar, Rubén Martínez 
y la edil de Mayores, Ana Verónica 
González.

El Centro de Formación Ocupacional de 
Torrejón forma a personas con discapacidad 
para facilitar su inserción al mundo laboral

Torrafal conmemora 
el Día Mundial del 
Alzheimer 

Alumnos del curso de formación de auxiliar de restauración junto Rubén Martínez, concejal de Bienestar, 
Maria del Carmen Villena, presidenta de ASTOR, Jonatan Ruipérez, director de la agencia INSERTA e Ignacio 
Ruiz, CEO de CEFOVE.

Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

Del 19 de noviembre al 5 de enero

De comprasporTorrejón
en  lasMágicas Navidades

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

PAPELETAS-RASCA con premios a canjear por compras
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña.
Premios al momento de 100  y si no se obtiene premio directo,
rellenando la papeleta se participa en el sorteo de cuatro

CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 3.000 € 
2.000 €, 1.500 €, 800 € y UN LOTE DE PRODUCTOS
Deposítela en las urnas instaladas en los siguientes puntos de la ciudad:
◗  Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Plaza Mayor, 1), de L-V de 8.00 a 

15.00 h. excepto el 6, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.(*)
◗  Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n, Torrejón 2000) de L-V de 

8.00 a 15.00 h. excepto el 6, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.(*)
◗  CC. El Círculo (Avda. Constitución 90) en horario comercial.(*)
◗  Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio 34) en horario comercial.(*)
◗  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, Maragato y Plaza Mayor 

en horario comercial.(*)
(*) Estos horarios y ubicaciones pueden ser susceptibles de cambio en función 
de las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Los papeletas-rascas serán entregadas en 
los comercios participantes por compras 
superiores a 20 .
No se aceptarán Tarjetas-rasca entregados a partir del día 
15 de enero de 2022

•  90 entre 2
•  A 4 patas
•  A La Segunda
•  A Mi Bola Soto del Henares
•  A Solas con un Vino
•  ADLstylish
•  Aevo Loreto
•  Akio
•  Alain Afflelou Torrejón
•  Alfredo de la Cal
•  Almacenes Los Torres 

(2 establecimientos)
•  Almazaras de la Subbética
•  Ana Coronado
•  Andrés Sereno Estilistas
•  Ángel Perea Ropa de Hogar
•  Ansar Vestuario Protección 

Laboral
•  Aqualent
•  Aran.Phi
•  Arcón 5 Capali Papelería
•  Arhat Estética y Salud
•  Arte Español Peluquerías
•  Arreglos de Ropa Angie
•  arteysano.es
•  Artifresia Floristas
•  Asador La Granja
•  Atelier del Molino
•  Autoescuela Cuerias 

(7 establecimientos)
•  Avaguel
•  B´LUR Ropa y 

Complementos
•  Baggins
•  Bela Nails Studio 

Rejuvenece
•  Bellos Depilación
•  Belmar Nails and Beauty
•  Bicicletas Pedro Martín
•  Bigudí Salón de Belleza
•  C. Rubio 

(4 establecimientos)
•  C.E.I. Luna Lunera
•  Cafetería Panadería Pannus
•  Calzados Rodríguez Saez 

(2 establecimientos)
•  Camapolis
•  Candelas
•  Canela
•  Caprichos
•  Carnicerias Los Madriles
•  Carnicería Mi Familia
•  Carnicería Santiago
•  Carnicerías El Ahorro
•  Cassas
•  Castillejo (6)
•  Cayro Moda 

(2 establecimientos)
•  Centro Alternatura
•  Centro Auditivo Sonoclinic
•  Centro de Estética 

Avanzada Miriam Cruz
•  Centro de Estética Laura 

López
•  Centro de Estudios 

AulaXXI-Answer Idiomas
•  Centro Médico Estético 

“Divinity Clinic”
•  Centro Medico Estetico 

Sublime
•  Centro Naturista Torrejón 

Herbolario
•  Centro Óptico Torrejón
•  Centro Sanitario Sonoclinic
•  Chef Isunza
•  Clínica Face and go
•  Clínica Médico Estética BK
•  Clinica Natura
•  Clinica Veterinaria 

Cachorros
•  Coco Room Torrejón
•  Colchonería Dulces Sueños
•  Comercial Rodríguez
•  Confecciones Castejón
•  Confecciones Torres
•  Covrigaria Horno Artesano
• Cristina Castaño Estilistas
• Cuñas Shoes
• D´Hogar
•  Decoración y Regalos 

Londres
•  Deliness
•  Deportes Jiménez
•  Deportes Megra
•  Diamond Shop
•  Diefor S.L.
•  Digital Chip Informática
•  Dogue Ideas+Ideas
•  Dulcestación Tienda de 

Alimentación
•  Ekus
•  El Alambique & Rejuvenalía
•  El Baúl de Alexandra

•  El Bierzo Productos 
de León

•  El Desván
•  El Gato de Azúcar
•  Electricidad Mejuto 

(2 establecimientos)
•  Electricidad Moraleda SL
•  Electrodomésticos Teofilo
•  Electrodomingo
•  Escabias Peluquería
•  Escuela del Henares 

(2 establecimientos)
•  Estética y Peluquería Trucco
•  Eterna Belleza 

(2 establecimientos)
•  Eurotorrejón
•  Ezplaystore.com
•  Farmacia Carmen Boronat
•  Ferretería Galeote
•  Ferretería Jardín
•  Ferretería Javier
•  Ferretería La Janina
•  Ferretería Pacios
•  Fersán Primera Ópticos 

(3 establecimientos)
• Flores Isabella
• Floristería El Trebol
• Fran Orellana
• Frutería Desiree
• Galefoto
• Granier
•  Herbolario La Ventana 

Natural Market
•  Herbolario Las Veredillas
•  Iluminación de Decoración 

García
•  Ima Fisiosalud
•  Iselca
•  Jalupa
•  Jamonerías Gourmet
•  Jardinería y Floristería 

Iglesias
•  JD Reformas y Servicios
•  Jemat
•  JL Estudio de Fotografía
•  JN Estilistas
•  Joyería Briones
•  Joyería Francisco Pérez
•  Joyería J.S.
•  Joyería Torrejón
•  Juma
•  Kady Pan Lumina S.L.
•  Khalê-Bienestar, Salud 

y Belleza
•  Koyote Jeans 

(2 establecimientos)
•  KR Cocinas
•  La Boutique de Ángela 

(LBA_Shop)
•  La Casita de Ynes
•  La Cazuela de la Zarzuela
•  La Martinica
•  La Mercería de Carmen
•  La Ranita Verde
•  La Repro Papelería
•  La Tienda Roja de la 

Esquina
•  La Ventanería
•  Las Flores de Mar
•  Las Joyas de Irene
•  Librería Iuvenis
•  Librería Papelería CyM
•  Librería y Papelería 

Castillejo I
•  Llany Woman Boutique
•  Lorena Sarmiento 

Fotodepilación y Estética
•  M&S SUITE
•  Maen
•  Manay Bolsos
•  Marco-Shop
•  Mariflauers
•  Martina Centro de Estética 

Unisex
•  Maryté
•  Masfiesta
•  Masmöbel
•  Maxcopias
•  Mediación de seguros 

Joymal, S.L. (Mapfre)
•  Memories Estudio de 

Fotografía
•  Mercedes Delgado Moda y 

Complementos
•  Mercería Pepa
•  Metalique
•  Mimó Peluquería
•  Miss Beauty Peluquería
•  Mister Waboo
•  Moda e Piú
•  Moda Laura
•  Montse Mercería
•  Motos Limones

•  MQM - Más que Marketing
•  Muchomascota
•  Muebles Nogar
•  Muebles Villa Victoria
•  Multiópticas Loreto 

(6 establecimientos)
•  Mylinguabox
•  Naturhouse 

(2 establecimientos)
•  Nova Peluquería y estética
•  NS Motorsport
•  Openfisio
•  Óptica Tyndall
•  Opticalia San Gabino
•  Origami body&mind
•  Ortopedia Henares
•  Ortopedia Torrejón
•  Pajarería Espinosa
•  Papelería Abascal
•  Papelería Aleixander
•  Papelería Librería 

Garabatos
•  Papelería Nanos
•  Parafarmacia Herbolario 

Olga Sánchez Castaño
•  Pastelería Hey Sugar
•  Pastelería Raquel
•  Pedro Aranda Peluquería y 

Estética Saludable
•  Peletería Albapiel
•  Peluqueria Laura
•  Peluquería Low Cost 

(2 establecimientos)
•  Peluquería Lui e Lei
•  Peluquería Mercury
•  Peluquería Nano´s Estilistas
•  Peluquería Ruby
•  Peluquería Trazos
•  Peluquería y Estética 

Alarcón
•  Peluquería y Estética 

Las Vegas
•  Peluquería y Estética 

Susana Herrera
•  Peluquería Yuli
•  Perfumería Avanty
•  Perfumerías Douglas
•  Perfumería Nova
•  Pescadería Mi Familia
•  Pescadería Tomás
•  Pichi Loterías
•  Plaza Mayor
•  Pontejos 2000
•  Pressto Torrejón 2000
•  Quiltys Escuela de 

Patchwork
•  Redisport S.L. Deportes 

2000
•  Reformas Go
•  Regalos Velarde
•  Rufino Navarro
•  Salt Room Torrejón
•  Saneamientos Reni
•  Saneamientos Santiago
•  Sarver
•  Sebastián Peluqueros
•  Silvia Barcenas
•  Skin And Ink Tattoo
•  Sofá Torrejón
•  Starting Point Peluqueros
•  Sukoshi
•  Supermercado Unide
•  Tien 21 Micromaster
•  Tienda Bed´s
•  Tienda de Ilusiones
•  Topnutrition.es
•  Triana Tejidos y Decoración
•  Trufas
•  Tu Juguete Erótico
•  Tu Herbolario Perfecto 
•  VerDental Clinica Dental 

(2 establecimientos)
•  Verycreart
•  Veterinaria El Soto del 

Henares
•  Viajes Carrefour
•  Viajes Ola de Mar
•  Violeta Shoes
•  Zapamundi
•  ZZ Soluciones de Impresión

CENTRO COMERCIAL 
PARQUE CATALUÑA
•  Carnicería Alimentienda
• Lara Fruit
• Pastelería Macarena
•  Centro de Estética El 

Parque

GALERÍA 
MARAGATO-FRONTERAS
•  Local 1
•  Local 2

•  Local 3
•  Local 4
•  Local 5
•  Local 6
•  Local 7
•  Local 8
•  Local 9
•  Local 10

GALERÍA LAS VEREDILLAS
•  Arreglos De Ropa
•  Carnicería Eugenio
•  Carnicería Neila González
•  Carnicería P. Martín
•  Casquería Abel
•  Charcutería El Tunel
•  Charcutería Jesús
•  Con Un Buen Lazo
•  Frutas Gourmet El Niño
•  La Abacería De Miguel
•  La Magia De Ama
•  La Pollería Mariano 

Fernández
•  La Tienda Natural
•  Mercería María Jesús
•  Nora Castillejo
•  Pescadería Celada 

Hermanos Álvarez
•  Pescadería Las Nieves
•  Pescadería Los Madrileños
•  Pescadería Santos
•  Pescado Congelado
•  Platanos Moral
•  Pollería Juan Miguel Y 

Nieves
•  Pollería Ricardo
•  Pollería Vergara
•  Polleria Y Huevos Jesus
•  Reciclabien
•  Repuestos Aserlux
•  Salchicheria Angel Rodrigo
•  Variantes Begoña Jiménez

GALERÍA PLAZA MAYOR
•  Puesto 1: Cafetería Lavín 

Santiago Moreno Baños
•  Puesto 2, 3, 9 Y 10: 

Carnicería, Pollería Y 
Salchichería Hermanos 
Mantecón Y Castro Sa

•  Puesto 4: Frutería Lavin 
2000 Sl

•  Puesto 5 Salchicheria 
Morillas

•  Puesto 6: Pollería Y 
Carnicería Juan Carlos 
Alberto Costa Solis

•  Puesto 7: Variantes Maria 
Carmen González Moreno

•  Puesto 11: Carnicería Juan 
Carlos González López

•  Puesto 12: Casquería 
Francisco Menguel 
Fernández

•  Puesto 13, 14 Y 15: 
Pescadería Y Congelados: 
Rafael Fernández González

•  Puesto 17: Carnicería 
Andrés García Según

•  Puesto 19: Productos 
Latinos

•  Puesto 20: Pescadería 
Angel Lera Alonso

•  Puesto 21: Panadería Isabel 
Menéndez De Mora

•  Puesto 22: Carnicería José 
Gómez Herrera

•  Puesto 23: Pollería 
Francisco Fernández 
González

CENTRO COMERCIAL 
EL CÍRCULO
•  Colores de Pizca
•  Gabinete de Quiromasaje 

Sergio Santiago
•  Círculo de Plata
•  Joyería Briones
•  Pizca Calzados Moda 

Infantil
•  Pizca Ceremonia
•  QSC Cell Telefonía Móvil

GALERÍA ORBASA
•  Administración de lotería 

nº-2
•  Bar Córdoba
•  Bar El Golpe
•  Carnicería Cayju
•  Charcutería el Túnel
•  Euronics Electrodomésticos
•  Farmacia Cociña Garabito
•  Panadería Aurora
•  Pollería Carlos Damián

¡¡Compra en
  Torrejón!!

Comercios participantes

ANUNCIO PLAZA MAYOR-DE COMPRAS+particip.indd   1 9/11/21   8:42
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Un total de 4.757 alumnos de 23 
centros educativos de la ciudad 
han participado en la XXI edi-

ción del Certamen Literario Escolar. 
De todos los textos escritos, se han 
elegido los 337 mejores trabajos, 169 
poesías y 168 relatos cortos, que for-
man parte de dos libros que el Ayun-
tamiento ha editado.

El XXI Certamen Literario Escolar de Poesía  
y Relato Corto premia las mejores obras de 
los estudiantes de la ciudad

Los Premios Torrejón 
Estudia reconocen el 
esfuerzo a los mejores 
estudiantes del curso 
pasado

Este año, debido a la situación es-
pecial de pandemia, la entrega de 
premios tuvo lugar en dos actos di-
ferentes los días 26 y 27 de octubre, 
uno de Poesía y otro de Relato, en el 
Pabellón José Antonio Paraíso. Asis-
tieron el alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Educación, Rubén Martí-
nez, que agradecieron a los alumnos, 

profesores y directores su colaboración 
en esta nueva edición, y dieron la enho-
rabuena a los premiados.

Además, cada uno de los 8 centros 
que han contado con la participación de 
todos sus alumnos han recibido un vale 
de 180 euros para invertir en libros para 
su fondo bibliográfico. 

Se han entregado el pàsado 17 
de noviembre los XIII Premios 
Torrejón Estudia en el Pabellón 

José Antonio Paraíso, una iniciativa 
puesta en marcha por el Gobierno 
local para promover el estudio y re-
conocer el esfuerzo y la constancia 
de los estudiantes a lo largo del cur-
so. Se han premiado a los 250 mejores 
estudiantes de 26 colegios y 7 institu-
tos de la ciudad. Entre ellos, repiten 12 
alumnos de Primaria, 15 de Secunda-
ria y 6 de Bachillerato, Ciclos Forma-
tivos y Formación Profesional básica, 

que también fueron premiados el año 
pasado y que han vuelto a ser los me-
jores de su curso. De éstos últimos, 
hay una alumna que repite como la 
mejor de Torrejón.

También han participado los 
alumnos que más dificultades tie-
nen y que, a pesar de ellas, consiguen 

alcanzar sus objetivos dentro de la ca-
tegoría “Esfuerzo y Superación”.

El mejor alumno de cada curso re-
cibió un diploma y un cheque regalo 
por un importe de 40 euros en el caso 
de Primaria y de 80 euros para Secun-
daria. Además, los mejores estudian-
tes de Torrejón recibieron una tarjeta 
de 240 euros.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Educación, Rubén Martínez, con los estudiantes
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El Ayuntamiento ha preparado una 
oferta de cursos y talleres para el 
2022 de diferentes concejalías que 
abarcan gran variedad de actividades. 
Sin perder de vista la actual situación 
de pandemia, se van a ofrecer 
plazas suficientes para atender la 
demanda a la vez que se cumplen 
las medidas higiénico-sanitarias y de 
distanciamiento social garantizando 
la seguridad de los usuarios. 

Más información, requisitos y bases en el programa de cursos del 1er semestre 2022 disponible en la web municipal

Nuevos cursos para el primer semestre de 2022 y últimas 
plazas para los cursos anuales de Empleo, Cultura, Mayores, 
Deportes, Mujer y Juventud

Se continúa impulsando la for-
mación para el empleo con un 
total 178 cursos programados. 

En el Centro de Formación de Ex-
celencia se ofrece los Itinerarios de 
Formación para el Empleo, Cursos 
Específicos para Desempleados y los 
Certificados de Profesionalidad para 
Desempleados. 

Por su parte la VIII edición de la 
Escuela Virtual de Formación cuen-
ta con 154 cursos online gratuitos, 13 
más que el año pasado, sobre admi-
nistración, recursos humanos, dise-
ño industrial, calidad, prevención y 
medioambiente, ofimática, progra-
mación o idiomas, entre otros. Ade-
más, se han programado 12 talleres 
de alfabetización digital y 5 talleres y 
herramientas sociales. 

En lo relativo a la actividad artísti-
ca y cultural existe una gran variedad 
de talleres en los centros culturales 
y en La Caja del Arte que, además, in-
corpora nuevos cursos de Circo, de-
bido a la gran acogida que han tenido, 
relacionados con títeres, malabares, 
pasacalles, cuentacuentos y anima-
ción de calle, entre otros. 

Por otro lado, la actividad en los 
centros deportivos municipales con-
tinúa con una gran aceptación, tanto 
en las disciplinas colectivas como en 
las individuales para todas las edades. 

Esta variada programación se com-
plementa con los talleres organizados 
por otras concejalías como Mujer, Ju-
ventud y Mayores. 

El alcalde Ignacio Vázquez presenta el programa de los Cursos y Talleres del primer semestre de 2022



27 ENERO 2022(JUEVES)
TODAS LAS PONENCIAS SERÁN ON LINE
Podrán unirse a la Jornada gratuitamente desde un PC, Mac, Linux, iOS o Android. 
Se requiere inscripción previa para obtener los enlaces de acceso
11:00 a 12:30 h. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN EL TELETRABAJO
 Colabora: UNICEM; Participa: D. José María Suances Lobo. Coordinador territorial de 

presentaciones ASEPEYO.
12:45 a 14:00 h. PREVENCION10: HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

PREVENTIVA OBLIGATORIA
 Colabora: UNICEM. Participa: D. Lorenzo Díaz González. Asesor Técnico de prevención. 

Norberto Alfonso Pérez. Coordinador provincial de prevención. ASEPEYO. 

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

¿tienes
  una          

   idea?
¡Ahora es ¡Ahora es 

tu momento!tu momento!

RINCÓN DEL 
EMPRENDEDOR
Oficina Municipal de Empleo
C/ Londres, 7 
(Urbanización Torrejón 2000)
Tfno: 91 660 06 67
E-mail: empleo@ayto-torrejon.es
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PROGRAMACIÓN 
ENERO 2022

SÁBADO 8 
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
DANZA CALÉ
STRAD EL VIOLINISTA  
REBELDE
Música Varios / STRAD EL 
VIOLINISTA REBELDE

SÁBADO 22
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
QUIXOTE ORIGEN
Danza Española/ IBÉRICA DE  
DANZA

SÁBADO 15
20.00 HORAS
ADULTOS
GALA LÍRICA
Música Lírica y Otras / 
AGRUPACIÓN LÍRICA DE TORREJÓN 
DE ARDOZ

DOMINGO 16
20.00 HORAS
JÓVENES Y ADULTOS
EL ALMA DE 
VALLE INCLÁN
Teatro Clásico / RAFAEL ÁLVAREZ 
“EL BRUJO”

VIERNES 28
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS 
LOS VIERNES SON NUESTROS
NOS FALTÓ LA 
PRIMAVERA
Danza Española y Flamenco / BALLET 
CARMEN DE CÓRDOBA

VIERNES 21 
20.00 HORAS
ADULTOS
DEL TINGO 
AL TANGO
Música Tango

SÁBADO 29
20.00 HORAS
ADULTOS
QUITAMIEDOS
Teatro De Actor / KULUNKA TEATRO

DOMINGO 30 
17.00 y 20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
TOTALLY TINA
UN ESPECTACULAR TRIBUTO  
A TINA TURNER

DOMINGO 9
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
ANASTASIA
Teatro Musical  / LA BARBARIE 

DOMINGO 23
20.00 HORAS
ADULTOS
EVA CONTRA EVA
Teatro Contemporáneo / BITO 
PRODUCCIONS

Consulte el resto de la programación en  www.teatrojmrodero.es  |  Calle Londres 3. Tel: 91 677 23 10
OCIO 

SEGURO
–––––––––

PROTOCOLO  
COVID19

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES    
Casa de la Cultura. Calle Londres, 5
Exposición del III Certamen Local de Pintura 
Fecha: hasta el 12 de noviembre de 2021 
VI Exposición Micológica “El apasionante mundo  
de las setas”
Fecha: 19, 20 y 21 de noviembre de 2021
Organiza: Asociación Micológica Torrejón de Ardoz 
Horario: de lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 h.  
y domingos de 11 a 14 h. Visitas guiadas a grupos previa inscripción: 
concejaliadecultura@ayto-torrejon.es 

MUSEO DE LA CIUDAD  
Avenida Constitución 61
Exposición “Creatividad artesanal en las  
figuras del Belén”
Fecha: del 18 de noviembre de 2021 al 5 de enero de 2022
Organiza la Asociación de Belenistas de Madrid
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 h.

CASA DE CULTURA (1ª PLANTA)
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5
Exposición de pintura "Conexiones emocionales" 
Fecha: hasta el 15 de noviembre de 2021
Autor:  Boris Albarrán
Exposición de Fotografía
Fecha: del 17 de noviembre de 2021 al 16 de diciembre de 2021
Autores: AFOTAR
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n
Exposición “Tengo derecho a …”
Obras participantes del taller del Centro de Acogida y 
Encuentro del Comedor Solidario de Torrejón de Ardoz
Fecha: hasta el 25 de noviembre de 2021
Exposición de arte y creatividad con materiales reciclados
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
C/ Cañada, 50
Exposición de dibujo a color “El arte a través del cine” 
Fecha: hasta el 27 de noviembre de 2021
Autor: Guillermo Monteavaro
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados de 10 a 14 h.

CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7
Exposición “Madrid”
Fecha: hasta el 14 de noviembre de 2021
Autor: Miguel Torre Iñigo

SALA DE  EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE
C/ Joaquín Blume, s/n, esq. calle Eos
Exposición de Pintura “Naturaleza a Grafito”
Fecha: hasta el 28 de noviembre de 2021
Autora: Bustar Herrero
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados de 10 a 14 h.
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Ainhoa Amestoy, ganadora de la XXIV edición 
del Certamen Nacional de Teatro para Directoras 
de Escena Ciudad de Torrejón 

Amor, amor catástrofe. Pedro 
Salinas entre dos mujeres”, de 
la directora, Ainhoa Amestoy, 

se alzó con el primer premio dotado 
con 4.000 euros, y con el premio es-
pecial José María Rodero. El segun-
do galardón de 3.000 euros fue para 
Cristina Yáñez, por “Viaje a Pancaya” 
y el tercer premio de 1.500 euros reca-
yó en Cristina Rojas, por “Felicidad”.

Este concurso, único en toda Es-
paña, reúne a las mejores directoras 
del país y su objetivo es mostrar el 
trabajo de las mujeres en la dirección 

de montajes teatrales para fomentar 
e impulsar la creatividad femenina.

La gala de entrega de premios co-
rrió a cargo de la directora Olga Mar-
gallo y fue presentada por el actor y 
guionista Antonio Muñoz de Mesa 
y la actriz Inés de León con piano y 
voces en directo. El acto contó con 
la presencia del segundo teniente al-
calde, Valeriano Díaz, la concejala de 
Mujer, Miriam Gutiérrez, y represen-
tantes de la Asociación de Directores 
de Escena de España. 

"

PRIMER PREMIO Y PREMIO ESPECIAL
JOSÉ MARÍA RODERO

"AMOR, AMOR CATÁSTROFE.  
PEDRO SALINAS ENTRE DOS MUJERES"
Dirigida por Ainhoa Amestoy, de la compañía  
Estival Producciones. 
En 1979, la Houghton Library de la Universidad de 
Harvard recibe una misteriosa donación: se trata 
de un paquete rotulado “Cartas de Pedro Salinas 
a Katherine Whitmore”. Contiene la indicación 
de no abrirse hasta pasados veinte años. Al 
cumplirse el plazo sale a la luz la apasionada 
relación oculta que el gran poeta mantuvo con 
una profesora de español, y que suscitó la trilogía 
poética amorosa más importante del siglo XX 
escrita en castellano.

SEGUNDO PREMIO

"VIAJE A PANCAYA” 
Obra dirigida por Cristina Yáñez, de la compañía 
Tranvía Teatro, nos propone un viaje a Pancaya, 
una isla fantástica y utópica en la que el ser 
humano era feliz y vivía en armonía, en la que 
la comida y el techo se compartían y el mayor 
tesoro era la risa. A través de una dramaturgia 
compuesta por loas, entremeses, mojigangas, 
enredos y música popular, un grupo de cómicos 
nos guiará por este viaje desde el Siglo de Oro 
hasta la actualidad.

TERCER PREMIO

"FELICIDAD”
Dirigida por Cristina Rojas, de la compañía 
Tenemos Gato. Ella quiere hacer el amor, él, ahora, 
no puede. Otro él quiere que le escuchen, otra ella 
quiere ser madre. Ella quiere viajar, él también. Ella 
y él llevan sin estar solos dos años. Ella y él tienen 
un hijo. Otro él no quiere ser padre. Ellas y ellos 
van a Lisboa. Felicidad.

Valeriano Díaz, segundo teniente de alcalde, y Miriam Gutiérrez, 
concejala de Mujer, entregando los premios

La gala de entrega de premios corrió a cargo de
la directora Olga Margallo



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

Inscripciones desde el 17 de enero
OCIO 

SEGURO
–––––––––

PROTOCOLO  
COVID19

 @torrejonjoven  @TorrejonJoven  TorrejonJoven

TEMPORADA
DE NIEVE RAQUETAS 

DE NIEVE

5, 12 y 19 febrero y 12 marzo: 

18 a 35 años 

26 febrero: 14 a 17 años

Incluye: traslado en autobús, material y 

monitores especializadosFORMIGAL

Del 4 al 6 de marzo:

18 a 35 años

Alojamiento de dos noches en 

Hotel Aragón Hills 4* 

Jóvenes de 18 a 35 años 

empadronados en Torrejón de Ardoz: 

215 euros 

Mayores de 35 años 

o no empadronados en Torrejón de Ardoz: 

275 euros 

Precio:

5euros

Desde:

215
euros
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Las intervenciones de la Policía Lo-
cal de Torrejón de Ardoz, se han 
permitido imponer 120 sancio-

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

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

Policía Nacional de Torrejón de Ardoz 
y la Guardia Civil.

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

otras actuaciones, las mencionadas in-
tervenciones policiales. 

Estas actuaciones tienen como ob-
jetivo evitar que estos comportamien-
tos incívicos y delitos proliferen y se 
produzcan reyertas. Además, se han 
producido numerosas identificaciones 
e incautaciones de armas blancas.

plazamayor  |  actualidad  | 21|  actualidad  |  plazamayor  

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

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

En la web www.teatrojmrodero.es puede consultar la programación. Se recomienda adquirir
las entradas online en giglon.com

El tributo a Tina Turner, el Brujo, Ana Belén, música,  
danza y mucho más en enero en el Teatro José María Rodero  
que celebra su 30 Aniversario durante toda la temporada

Este mes de enero llega al Teatro 
José María Rodero Totally Tina, 
un espectacular tributo a Tina 

Turner que ha triunfado por todo el 
mundo. Un gran éxito que se debe so-
bre todo a la voz de Justine Riddoch, 
un sonido realista, un equipo de bai-
larines que recrea las coreografías 
originales y un vestuario que repro-
duce fielmente los vestidos que Tur-
ner lucía sobre el escenario.

A las tablas del teatro subirán El 
Brujo, interpretando con el magnetis-
mo que le caracteriza su nuevo y más 
íntimo espectáculo, 'El alma de Valle 
Inclán' y Ana Belén con Eva contra 
Eva, una obra inspirada en el clásico 
Eva al desnudo de Joseph L. Man-
kiewicz dirigida por Silvia Munt. 

Con más de un centenar de con-
ciertos en su primera gira, Strad El 

Violinista Rebelde, presenta Danza 
Calé, un revolucionario show que fu-
siona Danza y Música con una puesta 
en escena impactante.

El público podrá disfrutar con 
Anastasia de las escenas más emble-
máticas del famoso musical que con-
quistó Broadway y la Gran Vía, con 

grandes voces en directo y coreogra-
fías maravillosas.

También disfrutaremos con mon-
tajes de danza como Tingo al Tango y 
Quixote Origen, así como del espec-
táculo lírico musical de la Agrupación 
Lírica de Torrejón de Ardoz y de la 
obra Quitamiedos.

El Teatro Municipal José María 
Rodero comienza el 2022 con una 
programación seleccionada para 
ofrecer la mejor calidad y variedad de 
estilos a los torrejoneros. Este año 
se conmemora su 30 Aniversario y se 
celebrará durante toda la temporada 
con figuras y compañías de 
reconocido prestigio en el panorama 
cultural.

"Totally Tina", tributo a Tina Turner
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Entregados los premios del IV Certamen 
de Cortometrajes “Reyes Abades”

Entregados los premios del III Certamen Local  
de Pintura de Torrejón de Ardoz

El Teatro Municipal José María 
Rodero fue el escenario elegido 
para entregar los premios a los 

ganadores del IV Certamen de Cor-
tometrajes “Reyes Abades”, en el que 
se presentaron 168 creaciones. Hubo 
tres premios del jurado profesional, 
al mejor cortometraje autonómico, 
para “Imposible decirte adiós”, de 
Yolanda Centeno; al mejor corto-
metraje local para “Las cosas que 

El único premio del certamen, que nació con el objetivo de fomentar y promocionar a 
los artistas locales de la ciudad, recayó en Blas Fernández, con la obra “Neutrinos II. 
El cuerno de la abundancia”. Además, hubo tres accésits locales para Javier Moreno, 
por “Homo Digitalis”, Miguel Arriero por “Fuente en Recoletos” y Juan Carlos López con 
“Pona nini" (¿Por qué no?)”, así como dos menciones especiales del jurado para Nerea 
López, por “Ancestros olvidados” y Ramón Omar Sánchez, por “Siete”. 
Los galardonados recibieron una escultura del reconocido escultor local, José Luis 
Fernández, un diseño original creado exclusivamente para estos premios. La cita contó 
con la presencia del concejal de Cultura, José Antonio Moreno.

nos pasan”, de Marina Fernández; y 
un accésit al cortometraje local para 
“Donde mis manos te lleven”, de Palo-
ma García. Además, hubo un premio 
a los mejores efectos especiales, para 
“La luz” de Iago de Soto.

La gala contó con la presencia 
del concejal de Cultura, José Antonio 
Moreno, el edil de Deportes y Movili-
dad, José Miguel Martín Criado y la 
familia del cineasta Reyes Abades. 

La obra de Javier Rego 
expuesta en el emblemático 
Real Jardín Botánico de 
Madrid

El artista torrejonero Javier Rego presentó 
“El ladrón de flores” en el Real Jardín 
Botánico de Madrid, una exposición 
fotográfica nacida en 2020 coincidiendo con 
el final del confinamiento por la Covid-19. El 
acto contó con la presencia del concejal de 
Cultura, José Antonio Moreno, el director del 
Real Jardín Botánico, Esteban Manrique y la 
vicedirectora de Jardinería y Arbolado, María 
P. Martín.
La muestra, compuesta por 300 fotografías 
impresas en papel de acuarela para ofrecer 
una apariencia pictórica, es una llamada de 
atención sobre la importancia de conservar 
la Naturaleza. “Las flores cortadas se han 
fotografiado en diferentes recipientes de 
cristal simbolizando con ello lo quebradizo 
que puede llegar a ser el medio natural si no 
lo cuidamos", afirma Javier Rego.
El artista cuenta con numerosas 
exposiciones individuales y colectivas, 
tanto en fotografía como en escultura, y ha 
obtenido varios premios. 
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Continúan los servicios de apoyo psicológico, 
fisioterapia, podología, peluquería, senderismo y 
bailes para los mayores de la ciudad

El nuevo servicio gratuito de orien-
tación y apoyo psicológico para 
personas mayores de la ciudad se 

realiza en el Centro de Mayores de La 
Caja del Arte los lunes de 16 a 19 horas 
y los jueves de 10 a 14 horas. La aten-
ción en grupo son los viernes de 10 a 
14 horas en el Centro de Mayores Las 
Veredillas. El teléfono para pedir cita 
es el 91 656 65 14. 

Por otro lado, está el nuevo ser-
vicio de fisioterapia preventiva y 
de mantenimiento.  Tiene un precio 
de 17 euros la sesión individual que 
lleva a cabo en la sala de fisioterapia 

del Centro de Mayores de La Caja del 
Arte. También se puede realizar a do-
micilio por 24 euros la sesión. El telé-
fono para pedir cita es el 91 523 47 86.

Además, están los servicios de po-
dología y peluquería que se prestan 
en los centros de mayores de la ave-
nida Madrid y la Caja del Arte. Fun-
cionan de lunes a viernes y cuentan 
con precios muy asequibles. Para ob-
tener cita previa en los gabinetes de 
podología situados en ambos centros 
pueden llamar al teléfono 91 523 47 86. 
Para el servicio de peluquería hay que 
solicitar cita previa en el centro de 

mayores de la avenida Madrid (teléfo-
no 91 648 78 11) y en La Caja del Arte 
(teléfono 91 002 62 63).

Por otra parte, ha comenzado la 
nueva temporada de los Bailes de 
Mayores y el programa de senderis-
mo.

MÁS  INFORMACIÓN:
Concejalía de Mayores
Avenida Virgen de Loreto 2
teléfono 91 656 6514

NUEVOS SERVICIOS 
PENSANDO EN EL BIENESTAR 
DE LAS PERSONAS MAYORES

APOYO PSICOLÓGICO  
Centros de Mayores 
La Caja del Arte y Veredillas

Cita previa:

91 656 65 14
Horario de atención: 
Lunes 16:00 a 19:00 h. 
Jueves 10:00 a 14:00 h.
Viernes 10:00 a 13:00 h. 

TELÉFONO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
AL MAYOR 
Para recibir este servicio 
asistencial llame a los 
teléfonos: 

91 656 65 14
622 478 045

FISIOTERAPIA 
PREVENTIVA 
Centro de Mayores 
La Caja del Arte
Cita previa: 

91 523 47 86
Tarifas: 
17 sesión 24 en domicilio GRATUITO

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ
MayoresTORREJÓN DE ARDOZ

GRATUITO
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Se podrán depositar del 7 al 21 de enero en el Punto Limpio Municipal, ubicado en la calle Verano, 16 

El Ayuntamiento recogerá los árboles navideños 
de los vecinos para replantarlos 
El Ayuntamiento, a través de su 
Concejalía de Medio Ambiente, pone en 
marcha un año más un servicio especial 
para la recogida de los abetos que los 
vecinos han utilizado para decorar sus 
hogares durante esta Navidad y que 
ahora tendrán una segunda oportunidad. 
Los árboles que se encuentren en buen 
estado serán replantados en las zonas 
verdes de la ciudad. 

Los torrejoneros que quieran ha-
cer su particular contribución al 
medio ambiente y mantener con 

vida este tradicional árbol navideño, 
podrán depositarlos del 7 al 21 de ene-
ro en el Punto Limpio Municipal, ubi-
cado en la calle Verano, 16 del Polígono 
Industrial Las Monjas, en un horario 
de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas 

y los sábados de 9:00 a 14:00 horas o 
utilizar el servicio de recogida a domi-
cilio a través del teléfono 91 678 95 94 
en esas mismas fechas, en horario de 
9:00 a 14:00 horas. Además, el 6 de ene-
ro, se podrán depositar los árboles 
junto a la puerta de acceso del Punto 
Limpio.

Tras un periodo de adaptación en 
el Vivero municipal, los árboles en 
buen estado de conservación serán 
trasplantados en las zonas verdes de 
la ciudad, mientras que aquellos ejem-
plares que presenten algún defecto 
que haga imposible que pueda ser re-
plantado servirán para ser procesados 
como abono vegetal. Este servicio pre-
tende evitar que los árboles acaben en 
los contenedores de basura.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el responsable de 
Ecovidrio, Ricardo Sevilla, presentando la campaña 
de los miniglús de los Guachis

El Ayuntamiento y Ecovidrio premian el reciclaje de 
vidrio regalando miniglús de Los Guachis y entradas 
para la Copa Davis

Un árbol de miniglús de 4 metros de altura 
con la imagen de los Guachis, los queridos 
personajes infantiles de Mágicas Navidades 
de Torrejón, se instaló en la Plaza del Maes-
tro el 9 y 10 de diciembre para concienciar 
sobre la importancia de reciclar los reci-
pientes de vidrio. Durante esos días se sor-
tearon 50 miniglús diarios entre los vecinos 
que participaron en la campaña que fue un 
rotundo éxito. Tanto es así, que Ecovidrio ha 
puesto a la venta el miniglú de los Guachis 
en su página web: 

https://www.miniglu.es/contenedor- 
de-reciclaje/miniglu-guachi

Además, en noviembre regalaron entradas 
para los cuartos de final de la Copa Davis de 
tenis a los torrejoneros que entregaron tres 
envases de vidrio en los contenedores que 
se habilitaron en la Plaza Mayor, una iniciati-
va más para animar a reciclar vidrio y cuidar 
del medioambiente que presentaron el al-
calde, Ignacio Vázquez, el segundo teniente 
alcalde, Valeriano Díaz, y el gerente de Mar-
keting de Ecovidrio, José Luis Magro.
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Torrejón de Ardoz, 
protagonista un año 
más en el programa 
especial de Nochevieja 
de José Mota en TVE

El programa especial de Nochevieja 
de TVE, dirigido y protagonizado 
por el humorista José Mota, ha 

vuelto a elegir Torrejón de Ardoz para 
grabar varios sketchs en las calles de 
la zona centro, entre ellas la Plaza Ma-
yor. El programa titulado “Cuento de 
Vanidad” es una adaptación del cuento 
de Charles Dickens “Cuento de Navi-
dad”, una crítica en clave de humor de 
la influencia que tienen las redes socia-
les en el mundo actual. 

No es la primera vez que TVE 
apuesta por Torrejón de Ardoz para 
grabar alguno de sus programas. En 
2020 se rodó un sketch de su progra-
ma de final de año en la réplica del 
Atomium de Bruselas situada en el 
Parque Europa. Esta emblemática 

Los videos 
de ambos espacios 
televisivos están  
disponibles en

torrejontv
el canal oficial del  
Ayuntamiento en  

YouTube

zona verde de la ciudad también fue 
elegida en 2019 por el programa “Te-
lepasión” que protagonizaron el pe-
riodista Boris Izaguirre y el presen-
tador y exministro Máxim Huerta.

La delegación de Torrejón de Ardoz de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) instaló 
varias mesas informativas en la ciudad para realizar su tradicional cuestación y recaudar fondos 
para la luchar contra esta enfermedad. Tras tener que suspender esta actividad en 2020 debido a 
la pandemia y realizar la cuestación de forma virtual, este año los integrantes de esta entidad han 
vuelto a echarse a la calle.
 El vicealcalde, José Luis Navarro, y varios miembros del Gobierno local estuvieron apoyando esta 
iniciativa junto a los integrantes de la delegación de Torrejón de Ardoz de la AECC, con su presi-
denta, Virginia Salinero, al frente.

La AECC de Torrejón 
saca sus huchas 
a la calle contra el 
cáncer

José Mota en la Plaza Mayor rodando uno de los sketchs 
del programa especial de Nochevieja 2021

Programa Telepasión 2019Programa especial de Nochevieja 2020 
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¿Quieres contar con el mejor apoyo? 

C/ Libertad 49 
TEL. 663 21 42 53 

25 AÑOS AYUDANDO A NIÑOS Y JÓVENES A SUPERAR SUS DIFICULTADES CON ÉXITO 

info@accionsinapsis.com  S I G U E N O S  E N  F A C E B O O K :   Acción Sinapsis: Desarrollo Personal, Psicología y Formación 
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