
Vuelven las actividades municipales por el Día de la Tortilla, que tendrá lugar el día 
6 de febrero, y los Carnavales que se celebrarán los días 25, 26 y 27 de febrero.
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La “Discoguachi”, la fiesta de los niños con los Guachis, será el   viernes por la tarde. El Concurso Infantil de 
Disfraces tendrá lugar el sábado por la mañana y por la tarde    el Gran Desfile  de Disfraces con la actuación 
de El Pulpo a las 20:00 h.

Domingo 6 febrero
Día de la Tortilla en el Recinto Ferial 
con actividades para todos 

El sensacional Carnaval de Torre  jón te espera con la Discoguachi, 
el Concurso Infantil de Disfrazes,  el Gran Desfile de Disfraces, El Pulpo y el
Desfile del Entierro de la Sardina

CARNAVAL
252627FEB2022

T O R R E J Ó N  D E  A R D O Z

VIERNES 
25 FEBRERO
Tarde divertida para los más 
pequeños. A partir de las 17 
horas habrá parques infantiles 
en la Plaza Mayor y a partir 
de las 18 horas comenzará la 
“Discoguachi”, una fiesta con 
los entrañables Guachis (vente 
con tu disfraz).

Las actividades municipales del Día de la Tortilla, 
una de las festividades más arraigas en Torrejón que 
se disfruta al aire libre con la familia y amigos, se 
celebrarán el día 6, primer domingo de febrero, en 
el Recinto Ferial para que puedan disfrutarlas más 
vecinos que si fuera un día laborable, tal y como se 
acordó en el Pleno del Ayuntamiento del 5 de julio de 
2017 para promocionar esta tradición, propuesto por 
Ciudadanos y aprobado por PP y PSOE. 
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En febrero llega  
el Carnaval, una 
de las fiestas 
más populares y 
queridas por los 
torrejoneros, que 
llena de color, 
alegría y humor la 
ciudad.

En febrero llega  
el Carnaval, una 
de las fiestas 
más populares y 
queridas por los 
torrejoneros, que 
llena de color, 
alegría y humor la 
ciudad.



El Desfile del Entierro 
de la Sardina se celebrará 
en domingo en la Plaza 
de Toros

La “Discoguachi”, la fiesta de los niños con los Guachis, será el   viernes por la tarde. El Concurso Infantil de 
Disfraces tendrá lugar el sábado por la mañana y por la tarde    el Gran Desfile  de Disfraces con la actuación 
de El Pulpo a las 20:00 h.

El sensacional Carnaval de Torre  jón te espera con la Discoguachi, 
el Concurso Infantil de Disfrazes,  el Gran Desfile de Disfraces, El Pulpo y el
Desfile del Entierro de la Sardina

SÁBADO 26 FEBRERO
Por la mañana los protagonistas del Carnaval  
siguen siendo los niños. En la Plaza Mayor desde las 
12:00 h. se celebrará el concurso de Disfraces Infantiles 
y habrá parques infantiles gratuitos y pasacalles del 
Gigante del Carnaval.

Por tarde tendrá lugar el evento 
más importante del Carnaval de 
Torrejón de Ardoz, el Gran Desfile 
de Disfraces, un espectáculo 
sensacional por las calles de la 
ciudad con ritmos carnavaleros. 
Arrancará a las 18 horas de 
la avenida Virgen de Loreto, 
continuará por la avenida 
Constitución y la calle Pesquera 
para finalizar en la Plaza Mayor. 
Allí actuará a las 20 horas El Pulpo 
con la energía y alegría que le 
caracteriza.

DOMINGO
27 FEBRERO
La Plaza de Toros albergará  
el Desfile del Entierro de la  
Sardina a partir de las 12:00 h.  
Todos los vecinos podrán acceder 
a la Plaza de Toros para disfrutar 
cómodamente sentados del 
Entierro de la Sardina, amenizado 
con charanga.

Para el domingo 6 de 
febrero se han organizado 
actividades para toda 
la familia, como castillos 
hinchables, mini-karts, mini 
golf, sillas voladoras, tiro a 
la diana, pasacalles, zumba, 
rugby, ajedrez, petanca, 
exhibición de la Unidad 
Canina de la Policía Local… 
sin olvidar el Concurso de 
Tortillas.
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@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

El tuit
del

mes

Nos sumamos a la campaña "Ningún mayor sin regalo"
de la Asociación Benéfica Geriátrica para repartir
ilusión y alegría entre las personas mayores ingresadas
en el @HUdeTorrejon y los residentes de los Pisos 
Tutelados de la ciudad, con la ayuda de la magia de
@jorgeblass

5:29 p. m. . 22 dic. 2021 . 

Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

El desempleo en Torrejón de Ardoz registra el 
mejor dato de la historia en un mes de noviembre
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El alcalde forma parte del Comité de Honor 
del XVIII Premio Nacional Joven Empresario 
presidido por su Majestad el Rey

El lado más solidario de Mágicas Navidades, 
ayudando a los más necesitados

|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:

Me es muy grato informale que vamos a realizar una segunda entrega gra-
tuita de test de antígenos para la detección de la Covid-19 a cada torrejonero 
los días 10, 11 y 12 de febrero para hacer frente a la actual ola de contagios. 
Torrejón de Ardoz es una ciudad pionera en la lucha contra esta pandemia, 
al ser la primera que entrega por segunda vez estos test a todos sus vecinos. 
Ya se ha hecho una primera entrega a alumnos, profesores y residencias de 
mayores.

Por otro lado, Torrejón de Ardoz es una ciudad cardioprotegida gracias a una 
amplia red de desfibriladores repartidos en lugares estratégicos de la ciu-
dad que ya han salvado la vida a algún vecino que ha sufrido una parada 
cardiorrespiratoria. En la actualidad, prácticamente todos los edificios muni-
cipales cuentan con desfibriladores, exactamente un total de 36. 

Otra buena noticia es la bajada del número de parados en Torrejón de Ar-
doz en noviembre de 2021 en 472 personas, una cifra récord que supone el 
mejor dato de la historia de un mes de noviembre en la ciudad. El número 
total de personas sin empleo se sitúa en 9.536 personas, con una tasa de paro 
del 10,52%.

He tenido el honor de formar parte del Comité de Honor de la XVIII edición 
del Premio Nacional Joven Empresario de la Confederación Española de 
Asociaciones de Jóvenes Empresarios, presidido por Su Majestad el Rey Don 
Felipe VI, que contó con empresarios y personalidades destacadas del mundo 
económico y de la comunicación.

Quiero agradecer en estas líneas a todos los torrejoneros por salir a la calle 
para recibir a la Gran Cabalgata de Reyes de Luz, la mejor de la Comunidad 
de Madrid junto a la de la capital, a pesar del frío y la lluvia. También por su 
participación en el Día del Torrejonero, en los eventos solidarios para ayu-
dar a los más necesitados, así como en el resto de las actividades de Mágicas 
Navidades 2021 y que hemos recopilado en esta publicación.

Por último, invitarle a las actividades que hemos organizado para el Día de 
la Tortilla el 6 de febrero en el Recinto Ferial y a los Carnavales de Torrejón 
que tendrán lugar los días 25, 26 y 27 de febrero, dos eventos que regresan a la 
ciudad y que debemos celebrar con responsabilidad. 

El 20 de febrero llega la 4ª edición de la carrera 
“Villa de Torrejón 10K”

El primer bebé madrileño de 2022 nace en el 
Hospital Universitario de Torrejón

Torrejón de Ardoz es  
una ciudad cardioprotegida 
gracias a una amplia red de 
desfibriladores repartidos 
en lugares estratégicos de 
la ciudad, que ya han salvado  
la vida a algún vecino que 
ha sufrido una parada 
cardio rrespiratoria
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El Ayuntamiento, a iniciativa del 
alcalde, Ignacio Vázquez, va a 
realizar una segunda entrega 
gratuita de test de antígenos para 
la detección de la Covid-19 a los 
torrejoneros los días 10, 11 y 12 
de febrero para hacer frente a la 
actual ola de contagios que se está 
sufriendo en toda Europa. Torrejón 
de Ardoz es 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.

Los test de antígenos se entregarán 
el jueves 10 de febrero en horario 
de 10:00 a 19:00 horas en el Ayun-

tamiento y en La Caja del Arte. En es-
tas mismas instalaciones municipales 
se podrán recoger los días 11 y 12 de fe-
brero de 8:00 a 13:00 horas.

Este test ha sido validado para 
su utilización en la UE, como así apa-
rece recogido en la web oficial de la 
Agencia Española del Medicamento 
y Productos Sanitarios en el “Listado 
común de pruebas rápidas de antíge-

no para COVID-19 para su uso en los 
estados de la UE”.

Se entregará un test por persona 
de cualquier edad y será imprescindi-
ble presentar cualquier tipo de docu-
mento acreditativo de que resides en 
Torrejón de Ardoz (DNI, NIE, certifi-
cado de empadronamiento, factura 
de suministro…). Cualquier persona 

puede recoger test en nombre de otras 
personas siempre que muestre el do-
cumento oficial de esa persona empa-
dronada en la ciudad. Los menores de 
edad también tendrán que presentar 
DNI, NIE u otro documento acredita-
tivo de que residen en la ciudad, en el 
caso de no tenerlo deberán presentar 
libro de familia. 

Realizado el test, si el resultado es positivo debe autoaislarse 7 días en su domicilio y llamar 
al teléfono 900 102 112 de la Comunidad de Madrid

Torrejón de Ardoz, la primera ciudad de España que entrega por segunda vez
test de antígenos gratuitos a todos sus vecinos

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 
llevó a cabo el Estudio de Seroprevalen-
cia de Torrejón de Ardoz realizando un 
test gratuito de coronavirus a todos los 
vecinos que quisieron financiado al com-
pleto por el Consistorio, a iniciativa del 
alcalde, Ignacio Vázquez, y autorizado 
por la Comunidad de Madrid a través de 
la Consejería de Sanidad. 

El 17 de junio de 2020 se dieron a cono-
cer 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.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el teniente de alcalde, Alejandro Navarro Prieto, entregando los test 
a Tomás-Martín Rodríguez, director del instituto Las Veredillas

A partir de estos resultados de este 
estudio se han identificado líneas 
de investigación de gran interés que 
permitirán seguir avanzando a la 
comunidad científica. 
Todas las comunidades autónomas 
y muchas ciudades han seguido esta 
iniciativa pionera de Torrejón de 
Ardoz.
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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 

Realizado el test, si el resultado es 
positivo debe autoaislarse 7 días en 
su domicilio y seguir los consejos e 
instrucciones de las autoridades sa-
nitarias a las que tiene que informar 
llamando al 900 102 112. Este test es 
complementario al que entrega la 
Comunidad de Madrid a través de las 
farmacias.

La primera entrega gratuita de 
test de antígenos a cada torrejonero 
se realizó los días 30 y 31 de diciembre, 
3, 4 y 5 de enero. Posteriormente, para 
contribuir a una vuelta segura a las 
aulas, se repartieron cerca de 30.000 
test a toda la comunidad educativa 
de la ciudad (escuelas infantiles, cole-
gios e institutos), así como a las resi-
dencias de mayores.

Realizado el test, si el resultado es positivo debe autoaislarse 7 días en su domicilio y llamar 
al teléfono 900 102 112 de la Comunidad de Madrid

Torrejón de Ardoz, la primera ciudad de España que entrega por segunda vez
test de antígenos gratuitos a todos sus vecinos

Los test de 
antígenos se entregarán 

el jueves 10 de febrero en
 horario de 10:00 a 19:00 horas  

en el Ayuntamiento y en  
La Caja del Arte. 

En estas mismas instalaciones 
municipales se podrán  

recoger los días 11 y 12  
de febrero de 8:00 a  

13:00 horas

Torrejón de Ardoz, primera ciudad de  
España en repartir 10 mascarillas gratuitas  
en todas las viviendas
En total ya se han realizado en la ciudad 6 repartos 
de mascarillas a los vecinos
Torrejon de Ardoz es la primera ciudad de 
España que repartió 10 mascarillas gra-
tuitas en todas las viviendas de sus veci-
nos, por indicación del alcalde en abril de 
2020, cuando era muy difícil adquirirlas 
debido a su escasez. Posteriormente se 
realizaron cuatro repartos más. En junio 
de 2020 para que los torrejoneros las 

utilizaran en plena desescalada del con-
finamiento, en diciembre de 2020 para 
evitar contagios durante las festividades 
navideñas y en junio de 2021 incluyendo 
por primera vez 5 mascarillas FFP2 junto 
a otras 5 mascarillas quirúrgicas. En to-
das las ocasiones, las mascarillas se en-
tregaron buzón a buzón y protegidas en 

una bolsa que también incluía una tarjeta 
escrita por el alcalde, Ignacio Vázquez.

A ellos se suman otros 2 repartos más, en 
diciembre de 2020 y 2021, esta vez realiza-
dos por los Reyes Magos, de mascarillas 
infantiles textiles con la imagen de los 
Guachis para los niños de hasta 14 años.

 Reparto de test en el Centro Cultural El ParqueTest de antígenos que se están entregando

Además de haber repartido a alumnos, profesores
y residencias de mayores
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Domingo 6 de fe
brero 2022

Domingo 6 de fe
brero 2022

Recinto Feri
al

Recinto Feri
al

(junto Plaza 
de Toros)

Desde las 10.00 h.
CAMPEONATO DE PETANCA
Participantes: Jubilados y pensionistas de Torrejón de Ardoz. 
Torneo: 5 de febrero desde las 10.00h. Parque de las Veredillas.
6 de febrero desde las 10.00h. Recinto Ferial. 
Organiza: A.D. Petanca de Pensionistas y Jubilados.
Inscripciones: 5 de febrero de 9.00 a 9.30h en Parque Veredillas.
De 10 a 14h.
EXPOSICIÓN 
DE VEHÍCULOS 
CLÁSICOS 
Frente Casa de Andalucía
De 11.00 a 15.00 h. y de 15.30 a 18.00 h.
ZONA INFANTIL, TALLERES  y MINI-KARTS 
Castillos hinchables, mini-karts, mini-golf y talleres infantiles. 
Organiza: City Ice, Fauna Aventura-Parque Europa.
De 11.00 a 15.00 h. y de 15.30 a 18.00 h.
TIRO A LA DIANA
Organiza: Multiaventura Park-Parque Europa. 
De 11.00 a 15.00 h. y de 15.30h a 18.00 h.
TREN DE LA TORTILLA
Organiza: Diversión en la Granja-Parque Europa.
De 11.00 a 15.00 h.
CIRCUITO INFANTIL DE BICICLETAS 
SEGURIDAD VIAL
Organiza: Unidad de Seguridad Vial de la Policía Local.
De 11.00 a 11.45 h.
CLASE DE SH´BAM
Escenario. Organiza: Body Factory.
De 12.00 a 12.45 h.
CLASE DE ZUMBA
Escenario. Organiza: GO fit.

12.00 h.
“MUNDOS DE FANTASIA”
Pasacalle infantil con personajes de dibujos animados.
Pasacalle Itinerante. Organiza: City Ice
12.00, 14.00, 16.30 y 17.30 h.
“PLAYMOBIL”
Un atractivo pasacalles con divertidos hinchables de Playmobil. 
Pasacalle Itinerante.
Organiza: Wonderland Eventos S.L.
12.30 a 15.00 h.
INSCRIPCIÓN PARA EL 
CONCURSO DE TORTILLA “PEPÍN FERNÁNDEZ”
Frente al escenario.
Organiza: Grupo Hostal Torrejón y Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
13.00h. 
EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD CANINA 
DE LA POLICÍA LOCAL 
DE TORREJÓN DE ARDOZ
Plaza de Toros.
Organiza: Unidad Canina de la Policía Local.
Queda prohibido el acceso con 
mascotas a la exhibición.
13.00h.
ENTREGA DE PREMIOS 
CAMPEONATO DE PETANCA
Escenario.
15.30h. 
ENTREGA DE PREMIOS DEL 
CONCURSO DE TORTILLA “PEPÍN FERNÁNDEZ”
Escenario.
16.30 a 17.30 h.
PARTIDAS SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ  
Organiza: Club de Ajedrez Torrejón.

1er domingo 
de febrero

ACTIVIDADES 
PARA TODA 
LA FAMILIA

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

OCIO 
SEGURO

PROTOCOLO
COVID 19
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Torrejón de Ardoz es una ciudad 
cardioprotegida gracias a una 
amplia red de desfibriladores 
repartidos en lugares estratégicos 
de la ciudad, que ya han salvado la 
vida a algún vecino que ha sufrido 
una parada cardiorrespiratoria. En 
la actualidad, prácticamente todos 
los edificios municipales cuentan 
con desfibriladores, exactamente un 
total de 36. A estos se suman los 14 
existentes en vehículos policiales, 
3 en vehículos de Protección 
Civil y también los que tienen los 
centros de enseñanza públicos, los 
centros de salud dependientes del 
Servicio Madrileño de Salud y las 2 
estaciones de tren de Cercanías.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el 2º te-
niente de alcalde, Valeriano Díaz, 
y la concejala de Sanidad, Carla 

Picazo, han recibido el certificado de 
la asociación Proyecto Salvavidas 
con el aval de la Fundación España 
Salud que reconoce a Torrejón como 
ciudad cardioprotegida.

La inmediatez a la hora de actuar 
es esencial para salvar la vida de la 
persona que entra en parada cardio-

rrespiratoria. Por este motivo, los 
desfibriladores se han instalado 
en edificios y lugares de Torrejón 
donde existe mayor afluencia de 
público y también en los servicios 
de emergencia de competencia mu-
nicipal, como son Policía Local y 
Protección Civil. “El objetivo es que 
Torrejón cuente con una red de des-
fibriladores que salvan vidas. Y no es 
una frase hecha. Ya hemos tenido va-
rios casos en los que el uso de estos 
equipos ha evitado la muerte por 
parada cardiaca”, explicó el alcalde, 
Ignacio Vázquez. 

Por ello, desde el actual Gobierno 
local se seguirá avanzando en la im-
plantación de más desfibriladores 
por la ciudad, obteniendo así una sa-
nidad de la máxima calidad, con los 
mejores recursos tecnológicos y cer-
cana a los vecinos.

La inmediatez 
a la hora de actuar es 

esencial para salvar la vida 
de aquella persona que entra 
en parada cardiorrespiratoria 

explicó el alcalde, Ignacio 
Vázquez

El actual Gobierno local seguirá avanzando en la implantación de más desfibriladores por la ciudad, 
obteniendo así una sanidad de la máxima calidad, con los mejores recursos tecnológicos y cercana a los vecinos

Torrejón de Ardoz, Ciudad Cardioprotegida

El alcalde, Ignacio Vázquez, el 2º teniente de alcalde, Valeriano Díaz, y la concejala de Sanidad,  
Carla Picazo recibiendo el reconocimiento

APRENDER 
A USAR UN 
DESFIBRILADOR
Aprender a usar un desfibrilador 
externo automatizado (DEA) es muy 
fácil. Se abre la tapa o se pulsa el 
botón y una grabación irá dando a 
la persona las instrucciones paso 
a paso. Las maniobras de RCP y la 
desfibrilación precoz ayudan a salvar 
vidas hasta la llegada de los servicios 
de emergencias.
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TORREJÓN DE ARDOZ

cardioprotegido

El actual Gobierno local seguirá avanzando en la implantación de más desfibriladores por la ciudad, 
obteniendo así una sanidad de la máxima calidad, con los mejores recursos tecnológicos y cercana a los vecinos

Torrejón de Ardoz, Ciudad Cardioprotegida
En la actualidad hay 36 desfibriladores en los edificios municipales 

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

de la noticia

MUERTE SÚBITA 
CARDÍACA
La muerte súbita cardíaca ocurre 
inesperadamente en personas con problemas 
de corazón desconocidos hasta el momento, 
que pierden súbitamente el conocimiento y 
dejan de respirar por fibrilación ventricular. 
Esta arritmia impide que el corazón se 
contraiga de una forma organizada, perdiendo 
su capacidad de bombear sangre por todo 
el organismo. Aplicando la reanimación 
cardiopulmonar (RCP) inmediatamente 
usando un desfibrilador externo durante 
algunos minutos, las posibilidades de 
supervivencia de la víctima pueden hasta 
cuadruplicarse.

ENCUENTRA TU 
DESFIBRILADOR MÁS 

CERCANO 
Conoce dónde se encuentran 

los desfibriladores en Torrejón 
de Ardoz. La rapidez a la hora 
de actuar en caso de muerte 

súbita salva vidas

1 AYUNTAMIENTO - CASA CONSISTORIAL Plaza Mayor, 1

2 PLAZA MAYOR (TÓTEM CON DESA) Junto a la Iglesia San Juan 
Evangelista. Plaza Mayor.

3 CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5
4 LA CAJA DEL ARTE C/ Joaquin Blume Esq. c/ Eos
5 CENTRO CULTURAL "EL PARQUE" C/ Hilados, 1
6 CENTRO CULTURAL "LAS FRONTERAS" C/ Salvador Allende, 7
7 CENTRO CULTURAL "RAFAEL ALBERTI" C/ Cañada, 50

8 BIBLIOTECA CENTRAL "FEDERICO 
GARCIA LORCA" Plaza del Maestro, s/n

9 MUSEO DE LA CIUDAD Avda. Constitución, 65
10 TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO C/ Londres, 3

11 ESCUELA DE ADULTOS C/ Leandro Fdez. de 
Moratín, 6

12 CENTRO POLIVALENTE "ABOGADOS  
DE ATOCHA" C/ Londres, 11-B

13 PABELLÓN DEPORTIVO JORGE 
GARBAJOSA Ctra. Torrejon-Ajalvir Km. 1,2

14 COMPLEJO DEPORTIVO "JUAN ANTONIO 
SAMARANCH" - Zona AFI C/ San Fernando, s/n

15 COMPLEJO DEPORTIVO "JUAN ANTONIO 
SAMARANCH" - Campos de futbol C/ San Fernando, s/n

16 COMPLEJO DEPORTIVO "LONDRES" - 
Piscina C/ Londres, 10

17 COMPLEJO DEPORTIVO "LONDRES"  
Zona AFI C/ Londres, 11

18 CIUDAD DEPORTIVA "JOAQUÍN BLUME" 
Pabellón Javi Limones C/ Joaquín Blume, s/n

19 CIUDAD DEPORTIVA "JOAQUÍN BLUME"  
Piscina C/ Joaquín Blume, s/n

20 CIUDAD DEPORTIVA "JOAQUÍN BLUME" 
Pabellón Nuria Fernández C/ Joaquín Blume, s/n

21 COMPLEJO DEPORTIVO ZONA CENTRO 
JOSÉ ANTONIO PARAÍSO Plaza de Pablo Olavide, s/n

22 COMPLEJO DEPORTIVO "JUNCAL" C/ Londres, 25

23 PABELLÓN DEPORTIVO M-4  
"SONIA ABEJÓN" C/ La Plata, s/n

24 CAMPO DE FÚTBOL "LAS VEREDILLAS" C/ Turín, 12

25 CAMPOS DE FÚTBOL JOSE MARÍA 
GUTIÉRREZ "GUTI"

Avda. Constitución Esq.  
Hnos. Pinzón

26 CAMPO DE FÚTBOL "LAS FRONTERAS" C/ Salvador Allende, s/n

27 PARQUE EUROPA - Aseos de Plaza  
España Ronda Sur, s/n

28 PARQUE EUROPA - Aseos frente a 
Diversión en la Granja C/ Cañada, s/n

29 CENTRO DE SEGURIDAD - Policia Local Plaza Centro, 1
30 PROTECCIÓN CIVIL Recinto Ferial

31 CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS 
SOCIALES Avd/ Virgen de Loreto, 2

32 CAID - Atención al Drogodependiente Avda. Constitución, 83

33 CENTRO DE MAYORES AVENIDA DE 
MADRID Avda. de Madrid, 9

34 CENTRO VEREDILLAS C/ Lisboa, 49
35 CENTRO DE MAYORES CALLE MADRID C/ Madrid, 5
36 CEMENTERIO MUNICIPAL Paseo de los Cipreses, s/n



CARNAVAL
252627FEB2022

T O R R E J Ó N  D E  A R D O Z

VIERNES 
25 FEBRERO 2022
PLAZA MAYOR
17.00-20.30 horas
PARQUES INFANTILES
17.00-18.00 y 19:00-20:00 horas
PASACALLE DE LOS GIGANTES  
DEL CARNAVAL
18.00-20:00 horas
DISCOGUACHI

SÁBADO 
26 FEBRERO 2022
PLAZA MAYOR
12.00 horas
CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES  
Y PARQUES INFANTILES 
A continuación pasacalle del Gigante  
del Carnaval.

AVDA. VIRGEN LORETO- 
AVDA. CONSTITUCIÓN
18.00 horas
GRAN DESFILE DE DISFRACES
Formación: travesía Virgen de Loreto junto 
a Centro de Seguridad. Recorrido: avda. 
Virgen de Loreto, avda. de la Constitución,  
c/ Pesquera y Plaza Mayor.
 
PLAZA MAYOR
20.00 horas  
ACTUACIÓN DE 
EL PULPO
21.30 horas  
ENTREGA DE PREMIOS DEL GRAN  
DESFILE DE DISFRACES
 
DOMINGO 
27 FEBRERO 2022
PLAZA DE TOROS
12.00 horas
DESFILE Y ENTIERRO DE LA SARDINA
Los participantes desfilarán y quemarán 
su sardina en la Plaza de Toros, amenizado 
con charanga. Todos los vecinos podrán 
acceder a la Plaza de Toros para disfrutar 
cómodamente sentados del Entierro de  
la Sardina.
 14.00 horas
ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE 
SARDINAS Y PUESTA EN ESCENA
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El galardón se crea en 1989 para reconocer la labor de los jóvenes empresarios

El alcalde, Ignacio Vázquez, forma parte del Comité de Honor del XVIII Premio Nacional 
Joven Empresario presidido por Su Majestad el Rey Don Felipe VI

Los galardones están dirigidos a 
emprendedores menores de 41 
años, valorando a los jóvenes es-

pañoles que hayan logrado crear una 
empresa fuerte y competitiva, capaz 
de generar empleo y contribuir a la ri-
queza del país. 

El acto de entrega coincidió con el 
30 Aniversario de la Confederación 
Española de Asociaciones de Jóvenes 
Empresarios (CEAJE) y en esta oca-
sión también ha tenido como objetivo 
principal reconocer la labor de em-
presas, instituciones y organizacio-
nes durante la Covid-19, mantenien-

El alcalde, Ignacio Vázquez, 
ha formado parte del Comité 
de Honor de la XVIII edición 
del Premio Nacional Joven 
Empresario de la Confederación 
Española de Asociaciones de 
Jóvenes Empresarios (CEAJE), 
presidido por Su Majestad el Rey 
Don Felipe VI. La cita tuvo lugar el 
16 de diciembre de 2021 y contó 
con la presencia de numerosos 
empresarios y personalidades 
destacadas del mundo económico 
y de la comunicación. 

do el tejido social y empresarial de 
España.

RECONOCIMIENTO A  
LOS JÓVENES EMPRESARIOS
El galardón se crea en 1989 para reco-
nocer la labor de los jóvenes empre-
sarios. Personas que han centrado 
sus aspiraciones en crear su propia 
empresa y que no sólo consiguieron 
poner en marcha su proyecto, sino 
que, con su empeño y tenacidad han 
conseguido su viabilidad y consolida-
ción. Se pretende recompensarles por 
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¡Tú sabes quién responde!

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

Conoce al resto del equipo 
en miclinicadental.es

Haz realidad tu sonrisa 
#OrtodonciaInvisible #SinBrackets

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

91 656 52 91

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

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

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

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

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

Los alcaldes de Torrejón de Ardoz 
y Arganda del Rey, como máximos 
responsables de la Federación de 
Municipios de Madrid (FMM), se 
reunieron con la nueva delegada 
del Gobierno de España en Madrid, 
Mercedes González Fernández, para 
abordar los principales problemas 
de los madrileños. Ignacio Vázquez, 
vicepresidente de la Federación 
de Municipios de Madrid (FMM), 
y Guillermo Hita, presidente de 
esta institución, representan a los 
179 municipios y ciudades de la 
Comunidad de Madrid.
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El galardón se crea en 1989 para reconocer la labor de los jóvenes empresarios

El alcalde, Ignacio Vázquez, forma parte del Comité de Honor del XVIII Premio Nacional 
Joven Empresario presidido por Su Majestad el Rey Don Felipe VI

 La cita tuvo lugar en el Auditorio del Banco Santander y contó con la presencia de los empresarios 
y personalidades más destacadas del mundo económico y de la comunicación

abogar, frente a otras opciones, por la alternativa de de-
sarrollar su propio proyecto empresarial, aportando su 
esfuerzo y sacrificio para que el sector empresarial es-
pañol se desarrolle y sea considerado cada vez como más 
competitivo en el resto de Europa y en el mundo. 

La elección del premiado corre a cargo de un jurado 
independiente compuesto por personas de reconocido 
prestigio que valora y elige los proyectos que concurren 
destacando la consolidación del desarrollo de su nego-
cio, así como el haber contribuido de forma especial a la 
creación de riqueza en su entorno y a la generación de 
empleo.

Además, José Luis López Almeida, alcalde de Madrid, 
recibió el reconocimiento que CEAJE le ha otorgado por 
su labor durante los meses más duros de la pandemia.

Su Majestad el Rey Don Felipe VI junto 
al alcalde, Ignacio Vázquez



¡ ¡Ven a probar nuestra cerveza de grifo de bodega!!

Descárgate nuestra
car ta de servicio
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BANDO 2020
24 DE OCTUBRE

D. IGNACIO VÁZQUEZ CASAVILLA
Alcalde del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

HACE SABER

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ BANDO 2022
1 DE FEBRERO

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

EL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ,EL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ,  
A INICIATIVA DEL ALCALDE, IGNACIO VÁZQUEZ, A INICIATIVA DEL ALCALDE, IGNACIO VÁZQUEZ, 
ENTREGA DE FORMA GRATUITA POR SEGUNDA VEZ ENTREGA DE FORMA GRATUITA POR SEGUNDA VEZ 
UN AUTO TEST DE ANTÍGENOSUN AUTO TEST DE ANTÍGENOS PARA LA DETECCIÓN  PARA LA DETECCIÓN 
DE LA COVID-19 DE LA COVID-19 A CADA TORREJONEROA CADA TORREJONERO

Se entregará un test por persona de cualquier edad y será imprescindible presentar cualquier tipo de 
documento acreditativo de que reside en Torrejón de Ardoz (DNI, NIE, certificado de empadronamiento, 
factura de suministro…). 
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”.
Realizado el test, si el resultado es positivo debe autoaislarse 7 días en su domicilio y seguir los consejos e 
instrucciones de las autoridades sanitarias a las que tiene que informar llamando al 900 102 112.
Este test es complementario al que entrega la Comunidad de Madrid a través de las farmacias.

LUGARES, DÍAS Y HORARIO DE REPARTO DE TEST DE ANTÍGENOS

LUGAR HORARIO 
JUEVES 10 FEBRERO

HORARIO 
VIERNES 11 FEBRERO

HORARIO 
SÁBADO 12 FEBRERO

Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz 

(Plaza Mayor, 1)
10:00 a 19:00 horas 8:00 a 13:00 horas 8:00 a 13:00 horas

La Caja del Arte 
(C/Joaquín Blume
 esquina C/ Eos)

10:00 a 19:00 horas 8:00 a 13:00 horas 8:00 a 13:00 horas

El reparto se realizará hasta fin de existencias
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Este nacimiento en Torrejón de 
Ardoz es el primero en toda la 
Comunidad de Madrid y se suma 

a los miles de niños que ya han naci-
do en el hospital de nuestra ciudad”, 
afirmó el alcalde. 

Según informa el Hospital Univer-
sitario de Torrejón, “el nacimiento de 
este bebé, así como todos los partos 
que se llevan a cabo en el Hospital 
Universitario de Torrejón, forman par-
te del Programa de Parto Respetado 
que el centro tiene en marcha desde 
su apertura”.

Ziam Daniel, el primer bebé madrileño de 2022, nace 
en el Hospital Universitario de Torrejón

Los Guachis regalan 
sonrisas y juguetes a 
los niños ingresados en 
el Hospital Universitario 
de Torrejón

Ziam Daniel nació cuando sólo 
llevábamos 7 minutos del nuevo año, 
pesó 3,980 kilogramos y midió 51,5 
centímetros. El alcalde, Ignacio Vázquez, 
visitó a los felices padres y al nuevo 
torrejonero cuando abandonaban el 
centro sanitario torrejonero, haciéndoles 
entrega de un pequeño obsequio de 
recuerdo en nombre de la ciudad.

Los niños ingresados en planta en 
el Hospital Universitario de To-
rrejón recibieron el 14 de diciem-

bre de 2021 una visita muy especial 
de unos personajes muy queridos por 
ellos: los Guachis, grandes protago-
nistas de las Mágicas Navidades, que 
repartieron sonrisas y juguetes a los 
pequeños, haciéndoles más agradable 
su estancia en el hospital en estas fe-
chas tan señaladas. 

Guachiabuelo y Guachirín entre-
garon al personal sanitario diferentes 
juguetes educativos, que repartieron 
entre los niños. Estuvieron acompa-
ñados por el alcalde, Ignacio Vázquez; 
el concejal de Bienestar, Rubén Mar-
tínez; la edil de Sanidad, Carla Picazo; 
la directora médica, María José García; 
el jefe del servicio de Pediatría, Hemir 
Escobar, y la enfermera de Pediatría, 
Ana Marcos.

"
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91 737 11 10
INDEMNIZACIONPORACCIDENTE.COM

¡
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¡

SIN ADELANTOS
SÓLO COBRAMOS SI TU COBRAS
CONSEGUIMOS LA MÁXIMA
INDEMNIZACIÓN

ABOGADOS ESPECIALISTAS
 EN ACCIDENTES DE TRÁFICO

ACCIDENTE D E  T RÁ F I CO ?
¿HAS TENIDO UN

ESTAMOS A TU LADO
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Apesar del gran impacto que la 
pandemia de la COVID-19 ha 
tenido en la destrucción de em-

pleo, los datos de desempleo de la ciu-
dad están mejorando tras un perio-
do tan complicado para la economía 

El número de desempleados disminuyó en la cifra récord de 472 personas, 
situando el número total de personas sin empleo en 9.536 personas, con una tasa 
de paro del 10,52%

El desempleo en Torrejón de Ardoz  
registra el mejor dato de la historia de un  
mes de noviembre

El Pleno del Ayuntamiento 
aprueba exigir al presidente 
del Gobierno el cese 
inmediato del ministro de 
Consumo por sus ataques 
a la ganadería y al sector 
cárnico español

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz celebrado el 26 de enero ha aprobado 
la moción del Grupo Popular exigiendo al 
presidente del Gobierno la rectificación 
inmediata de las declaraciones realizadas 
por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, 
también coordinador general de Izquierda 
Unida, y el cese del mismo por sus “reiterados 
ataques a uno de los sectores productivos más 
pujantes de nuestro país, el cárnico, que lleva 
años mejorando sus procesos para garantizar 
la más alta calidad alimentaria y el bienestar 
animal”. 

En la moción también se “exige al ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
competente en la materia, que, con los datos 
de que dispone, desmienta inmediatamente 
las afirmaciones de su compañero de 
gabinete y ponga en marcha una campaña 
nacional e internacional de defensa y apoyo 
al sector ganadero cárnico y las medidas 
necesarias para que dicho sector avance en 
sostenibilidad”.

Por último, en la propuesta se reconoce 
“el gran trabajo realizado por los miles 
de ganaderos españoles, así como de los 
veterinarios e ingenieros agrónomos para 
hacer que el sector ganadero cárnico se 
adaptase a las nuevas exigencias, regulatorias 
y sociales, en materia medio ambiental, 
de bienestar animal y calidad y seguridad 
alimentaria alcanzando los máximos 
estándares de calidad en dichas materias”. 

mundial. El alcalde, Ignacio Vázquez, 
recordó que “dentro de nuestras com-
petencias, estamos impulsando dife-
rentes actuaciones como la creación 
y mejora de nuevos polígonos indus-
triales en la ciudad, destacando el 
Polígono Casablanca, que lleva funcio-
nando desde hace varios años, y el de 
Los Almendros, en el que ya ha entra-
do en funcionamiento la primera gran 
empresa. Además, trabajamos para 
atraer inversiones que creen empleo 
en la ciudad, como ha sido la apertura 
del gran complejo comercial de ocio 
Oasiz Madrid en diciembre”.

El número de parados en Torrejón de 
Ardoz bajó en noviembre de 2021 en 
472 personas, una cifra récord que 
supone el mejor dato de la historia de 
un mes de noviembre. 

El número total de personas sin empleo 
se sitúa en 9.536 personas, con una 
tasa de paro del 10,52%.Las intervenciones de la Policía Lo-

cal de Torrejón de Ardoz, se han 
permitido imponer 120 sancio-

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

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

Policía Nacional de Torrejón de Ardoz 
y la Guardia Civil.

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

otras actuaciones, las mencionadas in-
tervenciones policiales. 

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

Multadas 148 personas por peleas y 
desorden público en la calle en 2021, fruto 
del dispositivo de Policía Local impulsado  
por el alcalde
Fruto del dispositivo especial de 
seguridad promovido por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y puesto en marcha 
por la Policía Local de Torrejón 
de Ardoz han sido multadas 148 
personas por peleas, tenencia de 
armas y desorden público en la calle 
en 2021. Este problema de seguridad 
que se está dando en diferentes 
ciudades de la Comunidad de Madrid 
y el resto de España se ha afrontado 
en Torrejón con este dispositivo de 
vigilancia.
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El Gobierno de España excluye a Torrejón de Ardoz en el reparto de
los fondos europeos en las subvenciones de comercio y turismo
El Gobierno local en un comunicado ha informado que “lamentablemente, el Gobierno de España de PSOE 
y Podemos ha excluido a Torrejón de Ardoz en el reparto de los Fondos Europeos en los dos grandes 
proyectos solicitados por este Ayuntamiento destinados a apoyar el comercio local”.

El Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo ha convocado en 
los últimos meses varias líneas 

de ayudas dotadas con Fondos Euro-
peos a las que se podían acoger las en-
tidades locales, y a las que Torrejón de 
Ardoz presentó diferentes proyectos 
para ayudar a los pequeños y media-
nos comercios de la ciudad, que tan-
tas dificultades están pasando debido 
a la pandemia y al incremento en su 
tarifa de la luz.

Entre ellas, “la Orden ICT/949/2021  
de 10 de septiembre, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de la 
línea de ayudas para el apoyo a mer-
cados, zonas urbanas comerciales, co-
mercio no sedentario y canales cortos 

de comercialización, y se procede a su 
convocatoria en el año 2021, en el mar-
co del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia”, se afirma en 
el comunicado. 

El Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz presentó a esta convocatoria 
de ayudas el proyecto denominado 
Mercatorrejón Marketplace, logís-
tica y distribución de última milla, 
que consiste en la creación de una 
plataforma online para apoyar al co-
mercio de la ciudad y para que los ve-
cinos puedan adquirir sus productos 
a través de estos nuevos canales de 
compra. 

El importe solicitado de subven-
ción para este proyecto ascendía a 1,73 

millones de euros, dentro de la Orden 
ICT/949/2021. Sin embargo, el jueves 
30 de diciembre de 2021, a las 20:31 ho-
ras, se recibió la resolución denegato-
ria por parte del Gobierno de España 
desestimando su financiación.

También el Ayuntamiento pre-
sentó a esta convocatoria el proyecto 
denominado Comercios del Parque 
Europa; fortalecimiento de la zona 
comercial existente junto al gran 
atractivo turístico de la ciudad, des-
tinado a aprovechar el gran poten-
cial de visitantes del Parque Europa 
para convertirlos en consumidores 
del sector comercial y hostelero de la 
ciudad, focalizándolo más en la zona 
del Parque de Cataluña al construirse 

El alcalde, Ignacio Vázquez, se ha reunido 
en dos ocasiones (en febrero y mayo de 
2021) con la ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Maroto, para tra-
tar sobre el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia anunciado por el 
Gobierno de España para afrontar la crisis 
económica y social generada por la pan-
demia en las áreas de turismo, comercio e 

industria. “Asistí a estos encuentros con 
la ministra para conocer de primera mano 
qué papel y de qué recursos vamos a dis-
poner los ayuntamientos dentro de plan”, 
asegura el alcalde. Además, el primer edil 
pidió total transparencia en los criterios 
a la hora de repartir los fondos del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia, lealtad institucional y manifestó 

su rechazo por cualquier arbitrariedad 
en la distribución de estas ayudas. ¨Los 
municipios podemos aportar mucho a la 
recuperación económica y social después 
de esta pandemia y, por tanto, a la hora de 
desarrollar este plan debemos tener voz 
y recursos para que estos fondos sean lo 
más útiles posible a nuestros vecinos”, 
concluyó Ignacio Vázquez. 

El alcalde, como vicepresidente 1º de la Federación de Municipios de 
Madrid, ya reclamó en sus reuniones previas con la Ministra de Industria 
“transparencia a la hora de repartir los fondos”

El alcalde y la ministra
El alcalde, la ministra y los presidentes de la Federación Española  
y Madrileña de Municipios, Abel Caballero y Guillermo Hita
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El Gobierno de España excluye a Torrejón de Ardoz en el reparto de
los fondos europeos en las subvenciones de comercio y turismo

un aparcamiento subterráneo en la 
misma. 

El importe solicitado de subven-
ción para este proyecto ascendía a 
4,77 millones de euros. Pero también 
el jueves 30 de diciembre de 2021, a 
las 21:29 horas, se recibió la resolución 
denegatoria por parte del Gobierno 
de España desestimando su financia-
ción.

Todas las actuaciones incluidas 
en estos dos grandes proyectos pre-
sentados son innovadoras y atracti-
vas, que hubieran permitido dinami-
zar el ámbito comercial, turístico y 
de la movilidad sostenible y limpia, 
creando riqueza y cientos de pues-
tos de trabajo en la ciudad. Además 
de apoyar y dinamizar el pequeño y 
mediano comercio, se avanzaría en la 
transformación digital, la mejora de 

Es incomprensible la actitud tan 
irresponsable del PSOE y Podemos 
de Torrejón, que en lugar de censurar 
al Gobierno de la Nación por no 
haber concedido 6,5 millones de 
euros dirigidos a mejorar el sector 
comercial y hostelero de la ciudad, 
defienden al mismo en contra de 
los intereses de los torrejoneros. 
Incluso cometiendo la desfachatez 
el portavoz del PSOE de afirmar 
textualmente que es normal que el 
Gobierno de España no otorgue estas 
subvenciones a la ciudad de Torrejón 
en el Pleno del Ayuntamiento 
celebrado el 26 de enero
señaló el portavoz del Gobierno 
Local, José Luis Navarro.

la calidad del aire, la concienciación 
medioambiental, etc. Estos dos gran-
des proyectos han conllevado un ar-
duo trabajo realizado por los técnicos 
municipales, que cuentan con una 
gran experiencia en la presentación 
de este tipo de subvenciones.

Ante la negativa del Gobierno de 
España de PSOE y Podemos a llevar 
a cabo estos dos grandes proyectos 
para potenciar el comercio de la ciu-
dad, el alcalde, Ignacio Vázquez, se 
ha dirigido por carta al presidente 
del Gobierno de España, Pedro Sán-
chez, y a la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maro-
to, solicitando que "el resto de los 
proyectos ya presentados o que se 
van a presentar próximamente por 
este Ayuntamiento a otras convoca-
torias de los Fondos Europeos sean 

ACTUACIONES DEL PROYECTO MERCATORREJÓN, 
MARKETPLACE, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE 
ÚLTIMA MILLA
• Plataforma para la digitalización de comercios.

ACTUACIONES DEL PROYECTO COMERCIOS DEL 
PARQUE EUROPA. FORTALECIMIENTO DE LA ZONA 
COMERCIAL EXISTENTE JUNTO AL GRAN ATRACTIVO 
TURÍSTICO DE LA CIUDAD

• Creación de un aparcamiento subterráneo  
con 316 plazas en la confluencia de las calles Pozo  
de las Nieves y Silicio.

concedidos por el Gobierno de Espa-
ña para seguir mejorando la calidad 
de vida de los 140.000 vecinos de la 
ciudad de Torrejón de Ardoz”.

• Publicidad y promociones digitales.
• Estrategia de posicionamiento SEO y analítica web.
• Transporte ecológico para la entrega del producto.
• Taquillas inteligentes con sistema Click&Collect
• Formación en transformación digital para los comerciantes.
• Sensibilización y fomento de economía circular.
• Instalación de WIFI en galerías y centros comerciales.
• Señalética inteligente.
• Instalación de Papeleras inteligentes.
• Obras de adecuación en el Recinto Ferial.
• Construcción de un nuevo pabellón de aseos en el Parque de Ocio.

• Sistema de alquiler de cargo-bike.
• Senda ciclable conectada al Anillo Ciclista-Carril Bici.
• Creación de nuevas jardineras en la confluencia de las calles para 

embellecer el entorno con la plantación de arbolado.
• Instalación de señalética inteligente en el entorno del Parque Europa 

mediante indicativos interactivos.
• Creación y puesta en marcha de la app “comercios del Parque Europa”, 

incluyendo información turística, comercial y gastronómica.
• Implantación del ticket electrónico en los comercios.
• Campaña de entrega de bolsas reutilizables.
• Instalación de islas ecológicas de reciclado de residuos.
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Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres en Torrejón de Ardoz

Se organizaron dos actos institu-
cionales, uno en el Teatro José 
María Rodero con alumnos de 15 

a 16 años de los institutos de la ciudad 
el 18 de noviembre donde se proyectó 
el vídeo realizado por alumnas de la 
Escuela de Teatro de La Caja del Arte 
y voluntarios de la ciudad en apoyo 
a las víctimas de violencia de género; 
otro en la Plaza Mayor el 25 de no-
viembre. Ese día se guardó un minuto 
de silencio en memoria de las víctimas 
amenizado por la violinista coreana, 
Maureen Choi, y la bailarina del Ba-
llet Nacional de España, Cristina San 
Gregorio. A continuación, alumnos 
de la ciudad leyeron unos relatos y 
se concluyó con un gran aplauso en 
solidaridad con las víctimas y sus 
familiares. El emotivo acto contó con 
la presencia del alcalde, Ignacio Váz-
quez, la directora general de Deportes 
de la Comunidad de Madrid, Coral 
Bistuer, la teniente de alcalde y con-
cejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, el 
resto de ediles del Gobierno local, así 
como los portavoces municipales y las 
asociaciones de mujeres de la ciudad, 
además de numerosos vecinos. 

En esta edición se impartieron cla-
ses de defensa personal en los insti-
tutos Valle Inclán, Luis de Góngora, 
León Felipe, Juan Bautista Monegro, 
Alba, Victoria Kent y Palas Atenea. 
Además, el Polideportivo José Anto-
nio Paraíso acogió una Master Class 
impartida por campeones de España 
y Europa de Jiu-Jitsu y otros profesio-
nales de las artes marciales, como Ana 
Cristina Gervás y Arturo Salas.

Otras actividades fueron “Muje-
res en la sombra con luz propia”, una 
serie de entrevistas a mujeres de la 
ciudad, entre ellas la protagonizada 

Bajo el lema “No estás sola, 
Torrejón libre de violencia de 
género” se organizaron un conjunto 
de actividades con motivo del Día 
Internacional contra la Violencia 
hacia las Mujeres que tuvo lugar el 
pasado 25 de noviembre.

por la teniente de alcalde, concejala de 
Mujer y boxeadora, Miriam Gutiérrez; 
el I Certamen de Cortos “Ave Fénix” 
realizados con móvil y la exposición 
del XI Certamen de Fotografía Mujer 
y Resiliencia, organizadas por la Aso-
ciación de Mujeres de Torrejón de Ar-
doz Ada Byron. 

También destacó la inauguración 
del mural “Mujer vuela libre” a cargo 
de la Asociación de Mujeres Viudas, la 
muestra de pintores solidarios contra 
la violencia de género y la mesa infor-
mativa que recorrió Torrejón infor-
mando sobre violencia de género. 

Acto institucional en el Teatro Municipal José María Rodero

1 2
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Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres en Torrejón de Ardoz

Torrejón de Ardoz guardó el 10 de 
enero un minuto de silencio por Laura, 
Concepción, Alicia, Mª Carmen, Mª Cruz, 
Johana, Jordina, Paula, Pilar, Maria 
Soledad, Warda Ouchene, Betty, Lucia, 
Maria Teresa, Katia, Nicoleta Clara, 
Rocío, Alla, Katherine Mary, Consuelo, 
Alicia, África, Inmaculada, Hasna, 
Pilar, Mª Ángeles, Luisa Amelia, Amal, 
Antonnella, Pamela, Oksana, Carmen, 
Zuita Bouchira, Mónica, Erika, Mª Isabel, 
Yolanda, Eva, Maria Ángeles, Lorena, 
Cristina y dos mujeres más de las que 
no se han facilitado los datos. Son las 
víctimas de violencia de género de 2021.

Además, hay seis menores fueron 
asesinados: Isabel (11 años), Mohamed 
(7 años), Olivia (6 años), Anna (3 años), 
Charlon (3 años) y un pequeño de 11 
meses del que no hay datos. Asimismo, 
un total de 30 niños tendrán que crecer 
sin su madre por culpa de estos asesinos.

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

1  Mural "Mujer vuela libre" de la Asociación de 
Mujeres Viudas

2  Presentación del stand informativo que recorrió 
la ciudad informando sobre violencia de género

3  Acto institucional en la Plaza Mayor el 25 de 
noviembre

4   Master Class de Defensa Personal en el 
Polideportivo José Antonio Paraíso

5  Premiados del I Certamen de Cortos "Ave 
Fénix" y del XI Certamen de Fotogafía Mujer 
y Resiliencia, de la Asociación de Mujeres de 
Torrejón Ada Byron

6  Exposición pintores solidarios contra la violencia 
de género

7  La violinista, Maureen Choi y la bailarina del 
Ballet Nacional de España, Cristina San Gregorio, 
durante el minuto de silencio el 25 de noviembre 

8  Entrevista a Miriam Gutiérrez en "Mujeres en la 
sombra con luz propia”

9  Clases de defensa personal en los institutos de 
la ciudad

10  Minuto de silencio por las víctimas de violencia 
de género de 2021

MINUTO DE SILENCIO POR LAS 43 VÍCTIMAS 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE 2021
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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!!!
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Desfilaron 17 carrozas con una iluminación espectacular y 20 espectáculos de animación 
a cargo de las mejores compañías artísticas españolas e internacionales

Torrejón de Ardoz hizo un espectacular re cibimiento a Sus Majestades los Reyes 
Magos con la Gran Cabalgata de Reyes de Luz, a pesar de la lluvia  

Sarruga Oso Polar

Dragón Gigante Globo Campanilla
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La Gran Cabalgata de Reyes de Luz de Torrejón de Ardoz es la mejor de la Comunidad de Madrid 
junto a la de la capital por la gran calidad de las carrozas y elementos de animación

Torrejón de Ardoz hizo un espectacular re cibimiento a Sus Majestades los Reyes 
Magos con la Gran Cabalgata de Reyes de Luz, a pesar de la lluvia  

Euterpe

Draco
Ángeles Navideños

Gigantes
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Estrella

Rey León

Cars Star Wars

Minions

Winnie de Pooh

Tren Campanilla

Rey Gaspar Rey MelchorRey Baltasar

Big Dancers

Transmutation
of Dragons

Mención especial merecen los 20 espectáculos de animación con numerosos elementos aéreos luminosos, 
una marioneta gigante y los Ángeles Navideños Gigantes, una tradición de la ciudad única en España que precedieron 
a las carrozas de los Reyes Magos
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CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 
de la Cabalgata

Fondo del Mar Peppa Pig

Los Guachis

Frozen

Toy Story

Pokemon

Hadas

Caballos blancos

Piscilux

Cisnes

Bailarina con globos
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El Espectáculo Piromusical, broche de oro 
de la Gran Cabalgata de Reyes de Luz
La Gran Cabalgata de Reyes de Luz concluyó con 
el recibimiento del alcalde, Ignacio Vázquez, a los 
Reyes Magos, que saludaron desde el Ayuntamiento 
y el Espectáculo Piromusical acompañado de fuegos 
artificiales de la compañía valenciana Ricasa que fue 
despedido con un gran aplauso.

Este espectáculo constituye un hecho diferenciador 
respecto a las cabalgatas de otras ciudades, que 
sumado a la gran calidad de la carrozas y pasacalles 
ha convertido la Cabalgata de Reyes de Torrejón de 
Ardoz en la mejor de la Comunidad de Madrid, con la 
de la capital.
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El Espectáculo Piromusical, broche de oro 
de la Gran Cabalgata de Reyes de Luz

Finalizada la Cabalgata, el alcalde recibió a los Reyes Magos a su llegada a la Plaza Mayor
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Torrejón de Ardoz recibe el 2022 con las Guachicampanadas en 
el Parque de la Navidad de España

El 31 de diciembre a mediodía, los torrejononeros celebraron el 
cambio de año con las Guachicampanadas en compañía de los 
Guachis. Una auténtica fiesta que despidió el 2021 doce horas antes 
de que lo hiciera el reloj de la Puerta del Sol. 

Hubo animación desde las 11:15 horas y se repartieron 12 chucherías 
para los mayores y una bolsa de gusanitos para los más pequeños, 
que se tomaron al son de las Guachicampanadas. 

Las calles de Torrejón de Ardoz 
y el Parque Mágicas Navidades, 
protagonistas de los especiales 
de Nochevieja de TVE y 
Telemadrid
Un año más, el programa especial de Nochevieja de TVE, 
dirigido y protagonizado por el humorista José Mota, 
eligió nuestra ciudad para grabar varios sketchs, en esta 
ocasión en la Plaza Mayor y calles de la Zona Centro.

Además, Telemadrid realizó un especial musical con 
grandes éxitos de la década de los 90 y 00. Entre otros, 
actuó el grupo Amistades Peligrosas que interpretó 
“Estoy por ti”, la canción que les lanzó a la fama en 1991, 
desde el Parque Mágicas Navidades, teniendo como 
fondo el gran árbol situado junto al lago y la noria 
gigante.

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

de la noticia
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Torrejón de Ardoz recibe el 2022 con las Guachicampanadas en 
el Parque de la Navidad de España

Guachirín

Guachota

Guachitrín Guachirina

CARTA 
DE SUS 

MAJESTADES

REYES 
MAGOS

Guachiabuelo

Guachirín

Guachota

Guachitrín Guachirina

CARTA 
DE SUS 

MAJESTADES

REYES 
MAGOS

Guachiabuelo

Guachirín

Guachota

GuachitrínGuachirina

CARTA 
DE SUS 

MAJESTADES

REYES 
MAGOS

Guachiabuelo

Los Reyes Magos envían a los niños 
de Torrejón una carta con una nueva 
mascarilla de los Guachis 

Los Reyes Magos han enviado por segundo año 
consecutivo un sobre a los niños y niñas de hasta 
14 años de la ciudad con una nueva mascarilla textil 
reutilizable con la imagen de los Guachis. El sobre 
contenía además una carta en la que los Reyes Magos 
anunciaban la vuelta de la Gran Cabalgata de Reyes de 
Luz de Torrejón de Ardoz que tuvo lugar  
el 5 de enero. 

Los niños de 
Torrejón que no hayan

 recibido la carta pueden 
recogerla en la Concejalía 
de Festejos (4ª planta del 
Ayuntamiento) de lunes a  

viernes en horario de 10:00 
a 14:00 horas, hasta 

agotar existencias
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Las atracciones costaron sólo un euro en esta jornada exclusiva para torrejoneros

Gran participación en el Día del Torrejonero en el Parque Mágicas Navidades 

El Día del Torrejonero tuvo lugar el día 8 de enero una despedida 
del Parque Mágicas Navidades exclusiva para torrejoneros, cuyo 
momento culminante fue un pase extraordinario de la Puerta 
Mágica con fuegos artificiales, efectos especiales y la mejor música 
del momento, un increíble espectáculo que disfrutaron numerosos 
vecinos de todas las edades.

Otro momento destacado de este día fue el concierto de CantaJuego, 
el mejor grupo musical infantil español y embajadores de Mágicas 
Navidades, con su espectáculo “Te extiendo mi mano”. 

Durante la jornada hubo pases especiales de los Guachis, los 
entrañables personajes infantiles de las Mágicas Navidades, que 
volvieron a hacer las delicias de los más pequeños con sus bailes y 
canciones. A ellos se sumaron los excelentes espectáculos de Ben y 
Holly y Magic Dreams.
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CÓDIGO QR 
para ver el 

vídeo del Día del 
Torrejonero

Gran participación en el Día del Torrejonero en el Parque Mágicas Navidades 
El momento culminante del Día el Torrejonero fue el pase especial de la Puerta Mágica 
con fuegos artificiales, efectos especiales y música 
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La Plaza Mayor se convierte en la Plaza de la Navidad con muestras 
de villancicos, bailes y shows infantiles
Una ambientación que se mejorará  
en las próximas navidades

Big Band Torrejón Casa de Andalucía Círculo Extremeño

Coro AteneaCoral Polifónica de Torrejón de Ardoz Escolanía y Coros del Colegio San Juan Evangelista

Hermandad del Rocío Rondalla de Torrejón Rondalla Orión

Agrupación Caja del Arte Agrupación Lírica de Torrejón Banda Municipal de Torrejón

Pasacalle infantil Papá Noel
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La Plaza Mayor se convierte en la Plaza de la Navidad con muestras 
de villancicos, bailes y shows infantiles
Una ambientación que se mejorará  
en las próximas navidades

Grupos de Baile Use García y Sara Garrido 
 Body Fitness Trainning

Impact Dance Academy Seren Dance Escuela de Baile

Escuela de Danza Caja del Arte Escuela Z-Dance Project Grupo de Baile Rompan Filas Astor

Deseos DanzaPasacalle infantil Papá Noel Escuela de Baile NTL Wuacha

Coros de 
 distintas entidades 

torrejoneras, escuelas 
y grupos de baile de la 

ciudad, shows y pasacalles 
infantiles amenizaron  
las tardes en la Plaza  
Mayor junto al Árbol 

Gigante.



Los belenes, el aspecto más
tradicional de Mágicas Navidades

El Museo de la Ciudad acogió 
“Creatividad artesanal en las 
figuras de Belén”, una exposición 
que dio a conocer los distintos 
estilos y artesanos a través de más 
de 250 años de creatividad con el 
gran patrimonio en figuras de la 
Asociación de Belenistas de Madrid, 
la mejor colección privada de figuras 
de Belén de España, desde el siglo 
XIX al XXI. 

En la Plaza Mayor se pudo 
contemplar el Gran Belén, un 
nacimiento monumental realizado 
por la Asociación de Belenistas de 
Madrid en un especio de 40 metros 
cuadrados y compuesto por la 
Natividad, obra de los Hermanos 
Griñán, y figuras de Nicolás 
Almansa.

El belén es una de las 
tradiciones navideñas más 
arraigadas en nuestro país 
y Mágicas Navidades contó 
con varios nacimientos que se 
pudieron visitar en Torrejón de 
Ardoz. 

El Parque Mágicas Navidades 
también contó con el Belén de 
Luz en el mirador de la Montaña 
Helada, resaltando por su brillante 
iluminación. 

Recordar que en la Casa de la 
Cultura se pudo contemplar la 
tradicional exposición de Belenes 
realizados por 14 entidades y 
asociaciones de la ciudad.
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Los Ángeles Navideños Gigantes, únicos en España, 
protagonistas de la bienvenida a los Reyes Magos

El ángel Raguel recogió los 
chupetes de los niños de Torrejón
El ángel Raguel, de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
de Torrejón de Ardoz, acudió a la puerta del Ayuntamiento 
para recoger el 26 de diciembre los chupetes de los niños 
que quisieron entregárselos a los Reyes Magos. Ese día 
los pequeños, acompañados de sus padres, entregaron su 
chupete a cambio de un obsequio y el diploma de “Niño 
Mayor” de Torrejón de Ardoz.

Los Ángeles Gigantes miden 3,6 metros 
y pesan más de 50 kilos cada uno. 
Moverlos requiere gran destreza y 
cuidados ensayos que han llevado a 
cabo los componentes de la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos de Torrejón 
de Ardoz, que dan vida a estas 
creaciones únicas.

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

Torrejón de Ardoz volvió a contar 
en Mágicas Navidades con tres 
personajes únicos en España: 
los Ángeles Navideños Gigantes, 
anunciadores de la llegada de los 
Reyes Magos, que repartieron alegría 
con su pasacalles en la Plaza Mayor 
los días 2, 3 y 4 de enero. 
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El lado más solidario de Mágicas Navidades 

1
Se celebra el 6º mercadillo 
solidario artesanal y una 
gala benéfica a favor de 
Rocío Molano, una niña 
de 5 años de la ciudad 
con secuelas tras un parto 
prematuro que necesita 
terapias y tratamientos muy 
costosos.

2
Unicem y Confianza 
Solidaria recogen juguetes 
para donarlos a niños 
necesitados.

3
Rastrillo solidario de ASTI 
Torrejón.

4
Recogida de alimentos de la 
Academia CEAN para  
el Comedor Social

5
La Escuela de Música  
Clave 1 organiza su 
concierto benéfico a favor 
de Nayara, una menor con  
parálisis cerebral.

6
El Banco de Alimentos 
organizó la Gran Recogida 
en más de 20 tiendas de 
alimentación de la ciudad.

7
La Asociación  
Esperanza Al Amal recogió 
juguetes para menores  
de familias vulnerables de la 
ciudad.

1 1

2 3

4 5

6 7
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El lado más solidario de Mágicas Navidades 
Distintas  

organizaciones y 
entidades de Torrejón 
organizaron diversas 
actividades durante 

Mágicas Navidades con el 
fin de recaudar alimentos 
y juguetes principalmente 
para ayudar a las personas 

más necesitadas de 
la ciudad. 

8
La AA.VV. del barrio Verde 
dona alimentos a Cáritas y 
a ACTA.

9
La Asociación de Parados 
de Torrejón recogió 
alimentos a favor del 
Comedor Social.

10
La Asociación de Mujeres 
de Torrejón de Ardoz Ada 
Byron entregó juguetes a 14 
menores, hijos de mujeres 
víctimas de violencia de 
género.

11
Residencial Azalea recogió 
alimentos para el Comedor 
Social.

12
Los mayores de Torrejón 
tejieron y entregaron ropa 
de abrigo al ropero del 
Comedor Social.

13  
La Academia de Idiomas 
EBENEN recogió alimentos, 
juguetes y libros destinados 
a Confianza Solidaria. 
También organizó una rifa 
cuya recaudación se
destinó a comedores 
sociales.

14  
La AD Torrejón C.F. 
organizó un torneo solidario 
para recoger alimentos 
destinados al Comedor 
Solidario.

9

8

10

8

11 12

13 14



plazamayor  | 46

El alcalde, Ignacio Vázquez, y 
el concejal de Bienestar, Rubén 
Martínez, acompañados por los 
Guachis visitaron el 4 de enero 
a los menores que participan en 
el Comedor Escolar de Navidad 
a quienes entregaron sonrisas y 
regalos de Navidad. 

Este año han participado 146 
menores con edades comprendidas 
entre los 3 y los 12 años que se 
encuentran en situación de especial 
vulnerabilidad, derivados por 
la Concejalía de Bienestar y en 
coordinación con los distintos 
centros escolares de la ciudad. 

Los dos objetivos fundamentales 
de este programa están orientados 
a la cobertura de dos áreas 

básicas: área nutricional, donde 
se proporciona a los menores una 
comida equilibrada al día durante el 
período estival navideño en el que 
permanecen cerrados los comedores 
escolares, y área de intervención 
social, mediante coordinación y 
seguimiento por los profesionales 
sociales de la Concejalía de 
Bienestar, en colaboración con 
Fundación Meridional.

Los repartos de menús se 
planificaron de manera escalonada, 
con las oportunas medidas 
sanitarias de seguridad e higiene 
ante la Covid-19. 

El Ayuntamiento puso en marcha 
un servicio gratuito de Comedor 
Escolar de Navidad del 23 de 
diciembre al 7 de enero en el 
colegio Ramón y Cajal, con el fin de 
garantizar a los menores de familias 
en situación de vulnerabilidad 
social una alimentación equilibrada 
durante el cierre navideño de los 
comedores escolares, incluyendo 
actividades lúdicas y de ocio.

Un total de 146 niños de familias vulnerables de 
la ciudad participaron en el Comedor Escolar de Navidad 
organizado por el Ayuntamiento

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
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Torrejón de Ardoz estrenó una gran iluminación navideña

Plaza Mayor

Calle Cañada
con Avda. Unión Europea

Plaza de Austria

Calle  Hilados Calle Hospital
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Torrejón de Ardoz estrenó una gran iluminación navideña
Uno de los encantos de la Navidad son  
las luces que decoran las calles.

Este año Torrejón de Ardoz se vistió con  
una gran iluminación renovada que adornó  
la ciudad durante estas fechas tan  entrañables, 
destacando 4 Árboles Gigantes.

Avda. Constitución con Ctra. de la Base

Calle Roma Calle Veredillas

Plaza del Progreso

Calle Enmedio
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Entregados los premios del concurso “Decoración navid eña de escaparates, fachadas 
y calles del comercio minorista de Torrejón de Ardoz”

Con el objetivo de dinamizar y 
fomentar el pequeño y mediano 
comercio de la ciudad, el 
Ayuntamiento ha celebrado un 
concurso de escaparatismo 
navideño en el que este año, 
además de premiar la decoración 
navideña de los escaparates de 

GANADORES DEL XIV CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS DE BARRIOS 

GANADORES DEL XXIII CONCURSO DE ESCAPARATISMO DE LA ZONA CENTRO
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Entregados los premios del concurso “Decoración navid eña de escaparates, fachadas 
y calles del comercio minorista de Torrejón de Ardoz”

GANADORES I CONCURSO DE DECORACIÓN DE FACHADA DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

1

3

2

4

5

1

3

2

4 5

los comercios de la Zona Centro 
y del resto de barrios de Torrejón, 
se ha premiado también la 
decoración exterior de las 
fachadas y el tramo de calle más 
navideño del establecimiento 
comercial.

GANADORES DEL XXIII CONCURSO DE ESCAPARATISMO  
DE LA ZONA CENTRO 
1. PREMIO AL MEJOR AMBIENTE NAVIDEÑO. Mercería de 

Carmen (C/ Granados, 14 local 8). Dotado con 300 euros.
2. PREMIO AL ESCAPARATE MÁS COMERCIAL. Farmacia 

Granados (C/ Granados, 16 y C/ Medinaceli, 1). Dotado con 
200 euros.

3. PREMIO AL ESCAPARATE MÁS INNOVADOR. Centro 
Auditivo Sonoclinic (C/ Virgen de la Paloma, 11): Dotado 
con 200 euros.

4. PREMIO ESPECIAL DEL JURADO. Perfumería Kady 
(Plaza Mayor, 10: Dotado con 150 euros. 

5. PREMIO ESPECIAL DEL JURADO. Clínica Veterinaria 
Cachorros (C/ Los Curas, 25). Dotado con 150 euros.

6. PREMIO ESPECIAL DEL JURADO. Llany Woman 
Boutique (C/ Los Curas, 27). Dotado con 150 euros.

7. PREMIO ESPECIAL DEL JURADO. Maia Poke  
(C/ Medinaceli, 1): Dotado con 150 euros. 

8. PREMIO A LA TRAYECTORIA COMERCIAL. Modas 
Paquita (C/ Curas, 6). Dotado con 150 euros.

GANADORES DEL XIV CONCURSO DE ESCAPARATES 
NAVIDEÑOS DE BARRIOS 
1. PREMIO AL MEJOR AMBIENTE NAVIDEÑO. Pastelería 

Londres (C/ Cristóbal Colón, 12). Dotado con 300 euros.
2. PREMIO AL ESCAPARATE MÁS COMERCIAL. Pizca 

Calzados (Avda. de la Constitución, 90 local 2-3 CC El 
Círculo). Dotado con 200 euros.

3. PREMIO AL ESCAPARATE MÁS INNOVADOR. Verycreart 
(C/ Hilados, 22 Posterior Local 5). Dotado con 200 euros.

4. PREMIO ESPECIAL DEL JURADO. Bigudí Salón de 
Belleza CB (C/ Grecia, 8 local 1). Dotado con 150 euros.

5. PREMIO ESPECIAL DEL JURADO. Tienda de Ilusiones 
(Avda. Madrid, 60).  Dotado con 150 euros.

6. PREMIO ESPECIAL DEL JURADO. Croypan (Avda. Madrid, 
37) Dotado con 150 euros.

GANADORES DEL I CONCURSO DE DECORACIÓN DE 
FACHADA DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
1. PRIMER PREMIO. Floristería El Trébol (C/ Manuel 

Sandoval, 1 Local) Dotado con 300 euros.
2. SEGUNDO PREMIO. Rafael Gares, Floristas (Avda. 

Constitución, 48). Dotado con 200 euros.
3. TERCER PREMIO. Cristina Castaño Estilistas (Ctra. De 

Loeches, 13 loc. D1). Dotado con 150 euros.
4. CUARTO PREMIO. Estética y Peluquería Trucco (C/ San 

Isidro, 10) Dotado con 150 euros.
5. QUINTO PREMIO. Fineos Fisioterapia (C/ Londres, 20). 

Dotado con 150 euros.
GANADORES DEL I CONCURSO DE DECORACIÓN DE CALLE 
NAVIDEÑA DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
1. PRIMER PREMIO. Iglesias Floristería (Ctra. Loeches, 75). 

Dotado con 500 euros.
2. SEGUNDO PREMIO. Bar el Castillo (C/ Magdalena, 95). 

Dotado con 400 euros 
3. TERCER PREMIO. Clínica Origami (Pº de la Concordia, 7 

Local 5). Dotado con 300 euros.
4. CUARTO PREMIO. El Baúl de Alexandra (C/ Cristo, 71 

local 2) Dotado con 300 euros.
5. QUINTO PREMIO. Comercial La Martinica (Avda. 

Constitución, 204). Dotado con 300 euros.

GANADORES DEL I CONCURSO DE DECORACIÓN
DE CALLE NAVIDEÑA DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
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Continúa el apoyo a los pequeños y 
medianos emprendedores que se instalan 
en Torrejón de Ardoz

Nuevos negocios comienzan su andadura y 
otros celebran su afianzamiento empresarial 
en Torrejón de Ardoz. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa 
García, han visitado sus instalaciones como 
muestra de apoyo del Gobierno local con 
las pequeñas y medianas empresas que se 
instalan en la ciudad. 

DEPORTES MEGRA
Este negocio ha cumplido 40 años de vida en el nº 9 de la calle Roma y 
quiere seguir creciendo en su tienda física y online. Están enfocados en 
todos los deportes colectivos e individuales y es el único pequeño comer-
cio especializado en pádel en Torrejón de Ardoz. Trabajan con muchos 
colectivos de la ciudad y son distribuidores oficiales de la marca Joma, 
habiendo obtenido el distintivo de Joma Torrejón.

UMIVALE
Esta mutua colaboradora con la Seguridad Social estrena una nueva sede 
en Torrejón de Ardoz, en el nº184 de la avenida de la Constitución. Ofre-
cen la mejor salud laboral a sus empresas mutualistas, asesorándolas en 
materia de prevención, curando a sus trabajadores en caso de accidente 
de trabajo o desarrollo de una enfermedad profesional y gestionando las 
prestaciones que por ley les corresponden.

CLAU'S CENTER
Nuevo centro de estética integral avanzada situado en el nº 11 de la ca-
lle Rioja esquina con calle Asturias, donde realizan tratamientos faciales y 
corporales con un protocolo propio exclusivo. Cuentan con cosmética na-
tural, orgánica y ecológica, y con un estudio nutricional, control de peso, 
evaluación corporal y nutricosmética vegana de productos 100% naturales, 
trabajando con una filosofía de desarrollo sostenible.

KULTURA
Se trata de una gran propuesta de comida asiática de fusión que se en-
cuentra en el nº5 de la avenida de la Unión Europea. La calidad en la ma-
teria prima y una variada carta llena de sabores que sorprende con platos 
únicos, ideados en su cocina, son sus señas de identidad. Son especia-
listas en Sushi y cuentan con una gran selección vegana. Todo ello, en un 
ambiente, fresco, acogedor y amigable.

VULCANO GRILL
Nuevo grill especializado en el servicio a domicilio en el nº 34 de la calle 
Silicio que ofrece un auténtico sabor a la brasa, que se consigue trabaja-
do con un carbón de marabú cubano, dando un sabor inconfundible a bar-
bacoa a todas sus hamburguesas, que son de carne de vaca madurada, y 
costillas. Además, dispone de una amplia terraza climatizada. En este local 
se puede degustar su amplia variedad de productos con la mejor calidad.

MANOLI FUENTES
Este centro de peluquería y estética situado en el nº 22 de la calle Hilados 
ha cumplido 30 años de vida en la ciudad. Se caracterizan por un trato per-
sonalizado con el cliente con profesionales que asesoraran al cliente sobre 
su imagen. Además, ofreciendo las últimas tendencias en moda y una se-
lección de los mejores productos y tratamientos. Todo ello en un ambiente 
agradable y acogedor.
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JENNIFER LÓPEZ
Desde muy joven lleva destacando en petan-
ca, tanto a nivel nacional como internacio-
nal, y ha representado a España en el último 
mundial que se ha disputado en Camboya. 
Entre sus éxitos figuran tres medallas de 
bronce en el Campeonato de Europa sub-
23. A nivel internacional, ha logrado cinco 
veces la Copa Ibérica y la medalla de plata 
con la selección española en el torneo más 
prestigioso del mundo que organiza el pe-
riódico francés L´Equipe. Además, ha con-
quistado 10 medallas de oro en Campeona-
tos de España en categoría senior. A nivel 
regional, lleva muchos años demostrando 
que es una de las mejores jugadoras.

NATALIA SANZ
Esta joven torrejonera es una de las gran-
des promesas de pádel en la Comunidad de 
Madrid y en España. Ha sido subcampeona 
de España de pádel de selecciones autonó-
micas de menores en la primera categoría, 
un torneo disputado en Mijas (Málaga) el 
pasado mes de septiembre que reunió a las 
mejores promesas de este deporte de nues-
tro país, entre ellas Natalia Sanz, formando 
parte de la selección de Madrid.
Además, en 2019 se proclamó campeona 
de España por Selecciones Autonómicas de 
Menores de Pádel con la Selección de Ma-
drid.

Seminario nacional de artes 
marciales de Cristina Álvarez, 
tricampeona del mundo en 
defensa personal
El campo de fútbol de la C.D. Juan Antonio 
Samaranch acogió un seminario nacional de 
artes marciales dirigido por la torrejonera 
Cristina Álvarez, tricampeona del mundo de 
defensa personal. 
Al evento acudieron algunos de los mejores 
artistas marciales del país y estuvieron como 
invitados dos de los maestros más reconocidos 
del panorama marcial, Raúl Gutiérrez 10º 
dan de kenpo, y el Agustín López 9º dan de 
kajukenbo.
El acto contó con la presencia del concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado, como 
muestra de apoyo del Ayuntamiento.

PARA PRACTICAR DEPORTE AL MEJOR PRECIO TARJETAFITNESS

El alcalde recibió a Jennifer López y Natalia Sanz, 
dos brillantes deportistas de la ciudad

La Tarjeta Fitness es mensual y hay tres tipos: 
Joven (18-29 años) por 25 euros (40 euros no 
empadronados), Normal (a partir de 30 años), 
por 30 euros (50 euros no empadronados) 
y Pareja, por 50 euros (85 euros para no 
empadronados). 
Los poseedores de esta tarjeta tienen una 
gran cantidad de ventajas, como acceder al 
rocódromo y a las piscinas de invierno de forma 

gratuita y un 50% de descuento en los bonos y 
entradas para las piscinas de verano. Además, 
tienen acceso al Gimnasio Municipal-Sala Afi 
con reserva preferente incluida, dos alquileres 
gratuitos al mes en instalaciones al aire libre y 
el acceso, siempre que haya plazas disponibles, 
a una amplia oferta de clases colectivas, tanto 
acuáticas como de seco.

MÁS INFORMACIÓN en cualquier instalación 
deportiva municipal en el horario de atención 
al público.
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Yo Nunca He
Estado

  TAN  GUAY!!

en Una

 

Torrejón de Ardoz

1 0 %  D E S C U E N T O  

C U P Ó NC U P Ó NC U P Ó N

Presenta este cupón y obtendrás 
un 10% en servicios y productos 

Circunvalación, 7
644 369 821

www.pabletes.com

Peluquería Infantil

El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 16 de febrero

El 20 de febrero llega la cuarta edición de 
la carrera “Villa de Torrejón 10K”

Después de que el año pasado no se 
pudiera disputar debido a la pandemia 
provocada por la Covid-19, el domingo 
20 de febrero las calles de Torrejón 
de Ardoz volverán a acoger la carrera 
“Villa de Torrejón 10K”, que llega a su 
cuarta edición. Con salida en la avenida 
Virgen de Loreto a las 10 horas, los 
participantes tendrán que recorrer un 
circuito urbano de 10 kilómetros para 
terminar en la Plaza Mayor. 

Las inscripciones tienen un coste 
de 10 euros y se realizarán onli-
ne en las siguientes páginas web: 

www.inscripcionesdeportivas.com 
y en www.timinglap.com El plazo es-
tará abierto hasta el próximo día 16 de 
febrero y puede participar cualquier 

persona mayor de 18 años con un 
máximo de 1.500 participantes. 

Todos los corredores recibirán una 
bolsa con camiseta técnica, bebida 
y artículos que aporten los patroci-
nadores. Además, los tres primeros 
clasificados de cada categoría, tanto 
masculino, como femenino, recibirán 
un trofeo, así como el club que más 
participantes aporte. Las categorías 
estarán divididas de la siguiente ma-
nera: Senior (de 18 a 34 años); Veterano 
A; (de 35 a 39 años) Veterano B (de 40 a 
44 años); Veterano C (de 45 a 54 años); y 
Veterano D (de 55 en adelante).

   20 FEBRERO 

PRECIOS 
 HASTA EL DÍA 6 DE  DICIEMBRE 8 € 

 HASTA EL DÍA 31 DE  ENERO  9 € 
 HASTA  CIERRE DE INSCRIPCIÓN 10 € 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES www.inscripcionesdeportivas.com 
www.timinglap.com 

ORGANIZA COLABORACIÓN  INSTITUCIONAL 

COLABORACIÓN CLUB 

PATROCINADORES 

10:00 H 
2022 
RECORRIDO URBANO 

Las inscripciones 
tienen un coste de 10 euros 

y se realizarán online en  
www.inscripcionesdeportivas.com  

y en www.timinglap.com. 
El plazo estará abierto hasta el 

próximo día 16 de febrero de esta 
carrera promovida por el Club 

Runners de Torrejón y el 
Ayuntamiento
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El proyecto “Escuelas de Tenis adaptado en 
Torrejón” tiene como objetivo impulsar la 
actividad deportiva en general y del tenis en 
particular, como instrumento de integración 
social de las personas con discapacidad en 
la sociedad. Las escuelas están situadas 
en el Club Deportivo Parque de Cataluña 
y en las instalaciones municipales de los 
complejos deportivos Joaquín Blume y El 
Juncal. En esta edición participan 64 per-

El Ayuntamiento renueva el convenio con la Fundación 
del Tenis Madrileño de las escuelas adaptadas para 
personas con discapacidad

INSCRIPCIÓN: 1 al 31 de marzo 2022.
LUGAR: Presentación de solicitud en el Registro principal del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,  
Plaza Mayor, 1. Información en cada una de las concejalías convocantes.

CONCEJALÍAS QUE CONCEDEN SUBVENCIONES A ENTIDADES  
DE SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
• Bienestar: para la realización de programas y/o actividades en materia de servicios sociales, dirigidas a 

entidades sin ánimo de lucro.
•  Festejos: para entidades culturales, vecinales y de las artes plásticas y escénicas.
•  Educación: para AMPAS y Consejos Escolares y realización de actividades extraescolares.
•  Juventud: para asociaciones juveniles.
•  Mujer: para asociaciones de mujeres.
•  Deportes: para entidades y clubes deportivos (del 28 de marzo al 17 de abril de 2022).

TU AYUNTAMIENTO INFORMA
CONVOCATORIA SUBVENCIONES
ASOCIACIONES 2022

Más información:
www.ayto-torrejon.es

sonas con diversidad funcional intelectual, 
sensorial o mental y se desarrollarán hasta 
el próximo mes de junio de 2022. 

El proyecto va dirigido a personas con 
diversidad funcional, fundamentalmente 
menores, y tienen que haber sido 
propuestas por las entidades que integran  
la Mesa de Diversidad de Torrejón de 
Ardoz.  





PROGRAMACIÓN 
FEBRERO 2022

SÁBADO 5 
20.00 HORAS
ADULTOS. PREESTRENO
EL AGUAFIESTAS
Teatro Contemporáneo 
NEARCO PRODUCCIONES

VIERNES 11
20.00 HORAS
ADULTOS. ESTRENO
DISTINTO
Teatro Contemporáneo
PORRONA y GRUPO MARQUINA

SÁBADO 12 - 20.00 HORAS
DOMINGO 13 - 17 y 20 HORAS
JÓVENES Y ADULTOS
THE FULL MONTY EL MUSICAL
Teatro Musical / THEATRE PROPERTIES y PLANETA FAMA“EL BRUJO”

SÄBADO 19 
20.00 HORAS
ADULTOS. ESTRENO
20. JOSÉ PORCEL
Danza Flamenco 
BALLET FLAMENCO JOSÉ PORCEL

DOMINGO 6
20.00 HORAS
ADULTOS
LA TRAVIATA
Música Lírica
CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA 

Consulte el resto de la programación en  www.teatrojmrodero.es  |  Calle Londres 3. Tel: :  91 677 22 35

24 FEBRERO 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. KIT DIGITAL - PROGRAMA DE FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION
 Colabora: UNICEM; Participa: D. Patxi Andión. Director comercial; Dña. Esther Figueredo.  

Directora de comunicación y publicidad; y D. Pablo Redondo. Director de CCD Producciones  
en Grupo Jenasa.

12:45 a 14:00 h. TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
 Colabora: UNICEM. Participa: Dña. Alicia Blázquez Rojas y D. Ignacio Carrasco Sayalero.  

Equipo de Dirección de Valvonta, S.L.

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

¿tienes
  una          

   idea?
¡Ahora es ¡Ahora es 

tu momento!tu momento!

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

  O
BJETIVO

CREACIÓN DE E
M

PL
EO

GRATUITO

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
Casa de la Cultura. Calle Londres, 5
Exposición “Mujeres: protagonistas del mensaje 
publicitario”, de la RED ITINER de Comunidad de Madrid y 
comisariada por Ángela Suau
Hasta el 20 de febrero de 2022
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
CASA DE CULTURA (1ª PLANTA)
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5
Exposición de pintura “Oxidarte”
Hasta el 11 de febrero de 2022
Autor: Joaquín Martín Hoyo
Exposición de cerámica 
Del 14 de febrero al 4 de marzo de 2022
Autores: Participantes Taller de Cerámica de la Casa de Cultura  
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
MUSEO DE LA CIUDAD  
Avenida Constitución 61
Exposición Aniversario Hermandad de la Vera Cruz de 
Torrejón de Ardoz
Hasta el 20 de febrero de 2022
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n
Exposición de pintura “Policromía”
Hasta el 18 de febrero de 2022
Autora: Violeta Gómez  
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
C/ Cañada, 50
Exposición de pintura “Crónica artística de un 
confinamiento”
Del 12 de enero a 12 de febrero de 2022
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 de pintura “Paisajes” 
Hasta el 20 de febrero de 2022
Autor: Francisco Torres Moreno
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados de 10 a 14 h.
SALA DE  EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE
C/ Joaquín Blume, s/n, esq. calle Eos
Exposición de Pintura (Técnica Plumilla)
Del 10 al 28 de febrero de 2022
Autor: Juan Bustamante
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados de 10 a 13.30 h.

EX
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DOMINGO 27
20.00 HORAS

JOVENES Y ADULTOS
MERCADO DE 

AMORES
Teatro Clásico 

FESTIVAL DE TEATRO  
CLÁSICO DE MÉRIDA,  

SECUENCIA 3,  
TEATRO DE MALTA   

y SAGA  
PRODUCCIONES

DOMINGO 20 - 20.00 HORAS
ADULTOS
EL VIAJE A NINGUNA PARTE
Teatro de Actor / TEATRO ARRIAGA y TEATRO FERNÁN GÓMEZ

SÁBADO 26
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
¡EL ÚLTIMO QUE 
APAGUE LA LUZ
Homenaje a  
Antonio Ozores
Teatro Contemporáneo
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Se recomienda adquirir las entradas online en giglon.com

Josema Yuste, Emma Ozores, Pablo Carbonell, 
Kiko Hernández, el musical Full Monty y mucho más  
en febrero en el Teatro José María Rodero 

El mes de febrero llega cargado de 
humor a las tablas del José Ma-
ría Rodero.  Disfrutaremos de las 

divertidas comedias “El aguafiestas”, 
interpretada por Josema Yuste; ¡El 
último que apague la luz!, el homena-
je a Antonio Ozores, protagonizado 
por su hija, Emma Ozores y “Mercado 
de Amores” con Pablo Carbonell. 

Además, Kiko Hernández, colabo-
rador del programa “Sálvame”, da el 
salto al teatro con la obra “Distinto” 
que se estrena en Torrejón de Ardoz.

También contaremos con el musi-
cal “The Full Monty” basado en la co-
media británica más exitosa de todos 
los tiempos, nominada en 4 catego-
rías en los Oscars y ganadora del Os-
car a la mejor banda sonora musical. 

Por otro lado, el espectáculo de la 
Compañía Ballet Flamenco José Por-
cel conmemora sus 20 años, un mon-
taje lleno de variedad que recorrerá 
por todas sus producciones.

Además, conatremos con la obra 
teatral “El viaje a ninguna parte” 
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VI ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA 
DEARTE TORREJÓN DE ARDOZ “ECLECTICISMO  
EN LA FOTOGRAFÍA” 
Comisariada por el artista local Javier Rego junto a  
la Concejalía de Cultura
Del 25 de febrero al 20 de marzo.  
Contará con 6 exposiciones simultáneas:
SALA MUNICIPAL DE 
EXPOSICIONES CASA 
DE LA CULTURA. 
"Abandono” del artista 
local Javier Rego, desde 
Torrejón de Ardoz. 
MUSEO DE LA CIUDAD.  
“Lo normal” de Vicente 
Ansola y Libertad Ansola, 
desde Santander. 
CENTRO CULTURAL LAS 
FRONTERAS. “La luz y el 
paisaje” de Isabel Munuera, 
desde Soria.
CAJA DEL ARTE. 
“Naturaleza y 
arquitectura” de Juan J. 
Muñoz, desde Bilbao. 

CENTRO CULTURAL 
EL PARQUE. “Páramo, 
tierra y ausencia” de 
Jesús de los Reyes, desde 
Guadalajara.
CENTRO CULTURAL  
RAFAEL ALBERTI. 
Exposición de la  
Agrupación Fotográfica 
Ortiz-Echagüe de Torrejón 
de Ardoz, AFOE 

CASA DE CULTURA

JUEVES DE CINE ESPAÑOL
10 de febrero 19:00 h. 
"ADÚ”
24 de febrero 19:00 h.   
“El mejor verano de mi 
vida”
CINE EN FAMILIA
20 de febrero 12:00 h. 
“Cristóbal Molón”

C.C. EL PARQUE

JUEVES CULTURALES 
PRESENCIALES
17 de febrero y 3 de marzo 
19:00 h
Conferencia “Las que 
dijeron no: Mujeres 
rebeldes en la Historia 
de España”, impartida por 
Francisco Arriero, Doctor en 
Historia Contemporánea

C.C. LAS FRONTERAS

LOS VIERNES DE 
FRONTERAS 
11 de febrero. 19:00 h 
"Un pequeño asesinato 
sin consecuencias..." 
por la Asociación Demontre 
Teatro.

BIBLIOTECA  MUNICIPAL FEDERICO GARCÍA LORCA
Del 10 de febrero al 2 de 
marzo 
Exposición “La vuelta al 
mundo en 70 mapas”
10 de febrero. 10:00 h. 
Presentación del 
poemario “En amor, aún 
sin rosa” de Javier Lostalé. 
Colección Tras la Puerta
Horario habitual de la 
biblioteca.
17 de febrero. 17:30 h. 
Taller “Diseñando mapas 
secretos”
Para niños de 6 a 12 años 
(inscripción previa)

24 de febrero. 19:00 h 
Presentación de libros de 
autores locales: 
Soledad, mi heroína.  
Acisclo Manuel Ruiz Torrero.
Historia de dos psiquiatras. 
Alberto Plaza Sierra.
En la estepa: psicosis.  
Carlos Godoy.

Aforo limitado según normativa vigente sanitaria para todas las actividades culturales.

creada para conmemorar el 100 ani-
versario del nacimiento de Fernando 
Fernán Gómez y con la música de “La 
traviata”. 

AGENDA CULTURAL TORREJÓN FEBRERO 2022



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

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

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

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

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

XXXII CONCURSO

MARI
PURI
EXPRESS

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

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

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

PREMIOS
1ER PREMIO: 250 € - 2º PREMIO: 125 €
3ER PREMIO: 75 € - PREMIO ESPECIAL 
ARTISTA DE TORREJÓN: 30 €

PRESENTACIÓN DE OBRAS 
DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 
2022
PUEDES CONSULTAR LAS BASES DEL 
CONCURSO EN LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD 
O EN WWW.TORREJONJOVEN.COM

CENTRO POLIVALENTE 
ABOGADOS DE ATOCHA
C/ LONDRES 11B  
TORREJÓN DE ARDOZ
T. 91 678 38 65
MARIPURIEXPRESS@AYTO-TORREJON.ES

PROGRAMA JUVENIL DE 
OCIO NOCTURNO

UN PROGRAMA CON 
ALTERNATIVAS DE OCIO 
NOCTURNO SALUDABLES 
PARA CHICOS Y CHICAS 
DE 14 A 25 AÑOS
Con 2022 arranca una nueva edición  
de “La noche abierta”. Un programa de 
actividades de ocio saludable para  
los jóvenes de la ciudad
Lugar: Centro Polivalente Abogados 
de Atocha (calle Londres 11 B)
Tfno: 91 678 38 65
Horario: Sábados de 18.00 a 00.00 h
ACCESO GRATUITO

5 DE FEBRERO
PARTY GAME: FIESTA DE 
BIENVENIDA
12 DE FEBRERO
SUPERA EL RETO DEL 
UCM: DE SPIDERMAN A 
CAPITANA MARVEL
19 DE FEBRERO
TORNEO DE PING PONG
26 DE FEBRERO
ESPECIAL CARNAVAL
5 DE MARZO
SCAPE ROOM POR LA 
IGUALDAD + CORTOFÓRUM
12 DE MARZO
TALLER DE FOTOGRAFÍA: 
CREANDO #MEMES
19 DE MARZO
FIESTA TEMÁTICA 
“REGRESO AL PASADO”
26 DE MARZO
SIGUE EL QR: CHALLENGE 
NIGHT

2 DE ABRIL
TORREJÓNTALENT
9 DE ABRIL
MASTERCLASS DE 
DEFENSA PERSONAL + 
TALLER AUTODEFENSA 
EMOCIONAL
16 DE ABRIL
CONCURSO JOVEN 
+ PARTY GAME
23 DE ABRIL
CLUB DE DEBATE: DEL 
#ZASCA A LA ORATORIA
30 DE ABRIL
MASTERCLASS DE DANZAS 
URBANAS
7 DE MAYO
SCAPE ROOM  
“LA NOCHE DE LOS 
MUERTOS VIVIENTES”  
+ CARACTERIZACIÓN
14 DE MAYO
TALLER DE MPROVISACIÓN 
TEATRAL
21 DE MAYO
FIESTA DEL ORGULLOGEEK: 
NOCHE EN HOGWARTS
28 DE MAYO
CULTURAURBANA: 
EXHIBICIONES Y 
MASTERCLASS DE SKATE
4 DE JUNIO
JÓVENES POR EL 
CLIMA: RECICLAJE 
+ ELABORACIÓN DE 
JABONES PERFUMADOS
11 DE JUNIO
WELCOME SUMMER:  
FIESTA IBICENCA

ACTIVIDADES
ESPECIALES
FEBRERO-JUNIO 2022

Y ADEMÁS...
PS4 PARTIDAS 
MULTIJUGADOR (CALL 
OF DUTY, FIFA 2022, 
FORTNITE)
JUEGOS DE MESA Y 
ROL
COLABORA MÍSTICOS DE 
ARKAT

FUTBOLÍN, MESA PING 
PONG 

ESPACIO TALENTO 
JOVEN. EXPLOTA TU 
POTENCIAL ¿BAILAS, 
PINTAS ERES UN 
ARTISTA?
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Más información en www.torrejonjoven.com o en concejaliajuventud@ayto-torrejon.es

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

Aún quedan plazas disponibles 
para las salidas de “Raquetas 
de Nieve” del 26 de febrero y del 

12 de marzo. Además, ante la buena 
acogida que ha tenido la temporada 
de nieve, se han organizado dos nue-
vas salidas de Senderismo Inver-
nal el 20 de febrero y el 19 de marzo. 
Dentro del Aula de Ocio y Naturaleza, 
quedan plazas en “Aventura pino a 
pino” (11 de junio) y en “Piragüismo” 
(12 de julio). 

Este año se retoma el programa 
“La Noche Abierta” con alternativas 
de ocio nocturno saludable para jóve-
nes de 14 a 25 años los sábados de 18:00 
a 24:00 horas en el Centro Abogados de 
Atocha con acceso gratuito. 

En el ámbito formativo, destaca 
la oferta del Centro de Formación de 
Excelencia, la octava edición de la Es-
cuela Virtual de Formación con 154 
cursos online gratuitos y los talleres 
ofrecidos por La Caja del Arte-Centro 

TEMPORADA 
DE NIEVE

RAQUETAS DE NIEVE
26 febrero: 14 a 17 años12 de marzo: 18 a 35 añosIncluye: traslado en autobús, material y monitores especializadosSENDERISMO 

INVERNAL

20 de febrero y 19 de marzo

18 a 35 años

Incluye: traslado en autobús y monitores 

especializados

Precio:

5
euros

de Artes Escénicas y los cen-
tros culturales.

Por otro lado, los jóvenes 
pueden solicitar el Carné 
Joven que ya poseen más 
de 4.000 torrejoneros para 
tener acceso preferente en 
múltiples servicios e im-
portantes descuentos. Se 
puede solicitar de forma 
gratuita en la Concejalía 
de Juventud y los únicos 
requisitos son residir en 
la Comunidad de Madrid 
y tener entre 14 y 30 años.

Para los más creativos, llega la 
XXXII edición del Concurso Mari 
Puri Express 2.0 y lo hace aumentan-
do la cuantía de sus premios. Podrán 
participar hasta el 28 de febrero en las 
modalidades de fotografía, poesía, re-
lato corto, mini video, pintura o graffiti 
en lienzo, customización de zapatillas 
y pintura de miniaturas. 

Precio:

5
euros

Inscripciones 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.

 @torrejonjoven 
 @TorrejonJoven  TorrejonJoven

Torrejón Joven es un conjunto de iniciativas de formación y ocio para 
los jóvenes torrejoneros organizadas por el Ayuntamiento a través de la 
Concejalía de Juventud para este semestre, en el que destacan las salidas 
a la nieve, el Aula de Ocio y Naturaleza, La Noche Abierta, el concurso 
Mari Puri Express, el Senderismo Invernal, diferentes acciones formativas, 
el asesoramiento especializado, la tramitación gratuita del Carné Joven 
o el programa Información+Joven. Todo ello, guardando las medidas 
preventivas que exige la actual situación de pandemia.

Además, está el programa Infor-
mación+Joven que acerca la informa-
ción más demandada por los jóvenes 
a sus centros educativos y las diferen-
tes asesorías, como la de psicología y 
sexualidad, la de estudios y profesio-
nes o de viajes.

EN
ER

O 2
02

2

síguenos en nuestras redes
 @TorrejonJoven   Concejalía Juventud Torrejón   @TorrejonJoven

ABONO JOVENTEMPORADA NIEVELA NOCHE ABIERTAEXCURSIONESFORMACIÓNCARNÉ JOVENXXXII MARIPURI
y mucho +

Vuelve la  Semana de la Juventud con el URBAN FESTIVAL 28 y 29 de mayo

www.torrejonjoven.comconcejaliajuventud@ayto-torrejon.es



SEN
DERIS
MO 
MAYORES 
TORREJÓN
Febrero-Marzo 2022

Domingo 13 de febrero
Silla de Felipe II -  Zarzalejo
Domingo 27 de febrero
Hoz del río Dulce  (Peregrina)
Sábado 5 de marzo
Embalse de Pedrezuela
Sábado 26 de marzo
Hoz del Río Duratón

INSCRIPCIONES
De lunes a miércoles de la semana de salida por correo electrónico: talleresmayores@ayto-torrejon.es 
o por WhastApp en el teléfono 620 47 81 74 (guardar el teléfono en la libreta de direcciones), indicando nombre, apellidos 
y teléfono de contacto.

Concejalía de Mayores
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El conocido ilusionista Jorge 
Blass, que colabora para dar vi-
sibilidad a esta campaña, repar-

tió el 22 de diciembre magia e ilusión 
entre los mayores ingresados en el 
Hospital Universitario de Torrejón y 
residentes de los Pisos Tutelados de 
la ciudad. Estuvo acompañado por el 
alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala 
de Mayores, Ana Verónica Gonzá-
lez, la edil y presidenta de la Junta 
Directiva de Mayores de Torrejón 
de Ardoz, Mari Carmen González, la 
coordinadora de ABG, Silvia Sierra, el 
presidente del Club Rotary de Torre-
jón, José Uriol, y otros representan-
tes de esta entidad.

Torrejón de Ardoz se suma a la Campaña 
“Ningún mayor sin regalo” 

Chocolatada para los usuarios del Servicio de 
Teleasitencia gratuita de la ciudad

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Bienes-
tar, Rubén Martínez, la concejala de Mayores, Ana 
Verónica González, y la edil y presidenta de la Jun-
ta Directiva de Mayores de Torrejón de Ardoz, Mari 
Carmen González, asistieron a la chocolatada que 
se celebró el 14 de diciembre de 2021 a beneficio 
de los usuarios del Servicio de Teleasistencia gra-
tuita de la ciudad.

Fiesta de Navidad de la  
“Oficina Municipal Amigos  
de los Mayores”
La “Oficina Municipal Amigos de los Mayores 
en Soledad”, que ha cumplido su tercer 
aniversario desde su puesta en marcha por 
el Ayuntamiento, en colaboración con la 
Fundación Grandes Amigos, celebró el 10 de 
diciembre su Fiesta de Navidad en la Casa 
Grande. Estuvo amenizada con música, dulces, 
villancicos, un divertido photocall y concluyó 
con una visita en autobús a las Mágicas 
Navidades de la ciudad. El acto contó con la 
presencia del concejal de Bienestar, Rubén 
Martínez, la edil de Mayores, Ana Verónica 
González, los mayores y los voluntarios 
participantes en este programa municipal.
Se trata de un programa dirigido a personas 
mayores de 65 años de la ciudad que se 
sienten solas y con el que se pretende evitar 
su aislamiento social y mejorar su calidad 
de vida a través de diferentes actividades de 
acompañamiento en domicilio y residencias. 
Desde que se puso en funcionamiento 97 
vecinos de la ciudad participan en él. 

"Apoyamos esta asociación que a 
través de esta campaña no ha  queri-
do olvidar a las personas mayores, 
que son una parte muy importante 
de nuestra sociedad. Este bonito 
gesto les aportará una gran satis-
facción y, sobre todo, un recuerdo 
muy especial que per mancerá en la 
memoria de voluntarios y  mayores 
para siempre", afirmó el alcalde.

El Servicio de Teleasistencia, puesto en 
marcha hace 6 años, es uno de los mejor 
valorados por las personas mayores y 
consiste en que el usuario, a través de 
dos pulsadores (medalla y terminal) y 
con un equipamiento técnico especial, 
puede mantener comunicación directa 
desde su domicilio con una central de 
atención que le responderá las 24 horas 
del día todos los días del año.

 El Ayuntamiento se ha sumado a la 
campaña “Ningún mayor sin regalo” de 
la Asociación Benéfica Geriátrica (ABG) 
con el objetivo de repartir ilusión y alegría 
entre las personas mayores hospitalizadas 
en el Hospital Universitario de Torrejón 
y residentes en los Pisos Tutelados de la 
ciudad. El objetivo de esta iniciativa, a la 
que se ha unido también el Club Rotary de 
Torrejón de Ardoz, es paliar el aislamiento 
y la soledad que padecen muchas 
personas de edad avanzada.

El mago Jorge Blass junto al alcalde en los Pisos 
Tutelados de Torrejón
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La Asociación de Mujeres de Torrejón “Ada 
Byron” entrega 6.000 euros para las familias 
más necesitadas de la ciudad

La Asociación de Mujeres de Torre-
jón “Ada Byron” ha entregado el 19 
de enero un cheque por importe 

de 6.000 euros para las familias más 
necesitadas de la ciudad. Del dinero 
entregado, 4.000 euros proceden de 
la venta del séptimo calendario rea-
lizado por esta entidad con el título 
“Mujeres. Superación y fuerza” que 
rinde homenaje a las mujeres que han 
luchado por hacerse un hueco en sus 
profesiones. Los 2.000 euros restantes 

fueron donados por agentes de la Po-
licía Local de Torrejón obtenidos de la 
venta de chapas y parches realizada 
durante la pandemia.

A esta cita solidaria asistieron el 
alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala 
de Mujer, Miriam Gutiérrez, la presi-
denta de la entidad, Cristina Aguilar, 
algunos de los patrocinadores del ca-
lendario, miembros del colectivo de la 
Policía Local y otras representantes de 
la asociación. 

El taller de senderismo “Naturaleza Mayores” 
organizado por el Ayuntamiento a través de la 
Concejalía de Mayores, se ha vuelto a poner en 
marcha tras el parón de la pandemia para ofrecer 
diferentes actividades y rutas a este colectivo con el 
fin de potenciar sus habilidades físicas y bienestar.
Esta iniciativa, en la que participan más de  
100 mayores de la ciudad, se enmarca dentro 
del programa de ocio activo de la Concejalia de 
Mayores. 

Regresa el taller de senderismo “Naturaleza Mayores” organizado por el Ayuntamiento 
en el que participan más de 100 mayores de la ciudad 

Cena benéfica anual 
de Torrafal a favor del 
Alzheimer

La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Torrejón 
de Ardoz (Torrafal) celebró el 
pasado 16 de noviembre su 
tradicional cena benéfica con 
el objetivo de dar a conocer la 
enfermedad y recaudar fondos para 
seguir desarrollando las actividades 
y programas que realizan en la 
ciudad. 
El acto contó con la presencia 
del segundo teniente de alcalde, 
Valeriano Díaz, el concejal de 
Bienestar, Rubén Martínez, y la 
presidenta de la entidad, Maria 
Guerrero. 
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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
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Los torrejoneros disfrutaron de las 
piscinas municipales de verano 
situadas en la Ciudad Deportiva 

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

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

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

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

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

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