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Un total de 25 nuevos agentes se 
han incorporado a la plantilla de la 
Policía Local de Torrejón de Ardoz 
para seguir contribuyendo a mejorar 
la seguridad en la ciudad. Con estos 
nuevos policías, el actual Gobierno 
local ya ha incorporado un total de 
125 efectivos a la plantilla de la 
Policía Local en los últimos años en 
los que la bajada de la delincuencia 
ha sido constante en la ciudad, 
situando a Torrejón de Ardoz como 
una de las ciudades más seguras 
de la Comunidad de Madrid y de 
España.

El acto de toma de posesión de los 
agentes se celebró el 1 de febrero 
en la Casa de la Cultura y estuvo 

presidido por el alcalde, Ignacio Váz-

Con estos nuevos policías, el actual Gobierno local ya ha incorporado un total de 125 agentes a la plantilla 
de la Policía Local de Torrejón de Ardoz en los últimos años 

Un total de 25 nuevos agentes se incorporan a la plantilla de la Policía 
Local de Torrejón de Ardoz para mejorar la seguridad en la ciudad 
quez. También se dirigió a los nuevos 
policías el Comisario Jefe de la Policía 
Local de Torrejón de Ardoz, Luis Anto-
nio Moreno. Además, asistieron el vi-
cealcalde, José Luis Navarro, el segun-
do teniente de alcalde, Valeriano Díaz, 
el tercer teniente de alcalde, Alejandro 
Navarro Prieto, la cuarta teniente de 
alcalde, Miriam Gutiérrez, el concejal 
de Seguridad, Juan José Crespo y el di-
rector de Seguridad, Raúl Picado.

“Desde que los ciudadanos nos 
dieron su confianza para dirigir la 
Alcaldía de Torrejón, la seguridad 
ciudadana ha sido una prioridad 
para este Gobierno local, porque sin 
seguridad no hay libertad. En este 
sentido, esta nueva incorporación de 
25 agentes viene a continuar con el 
esfuerzo que hemos realizado en los 

últimos años para mejorar la seguri-
dad en esta ciudad, por ello incorpo-
ramos en su momento 100 agentes a 
esta plantilla, que suponen en total 
125 nuevos agentes de la Policía Local 
de Torrejón”, destacó el alcalde.

SISTEMAS TECNOLÓGICOS 
PIONEROS
“Hemos dotado a la Policía Local de 
sistemas tecnológicos pioneros en 
España. Entre ellos, hay que destacar 
el sistema de detención de vehículos 
robados o sospechosos, la instalación 
de los Puntos de Encuentro, el sistema 
de prevención y actuación en casos 
de violencia de género o el Centro de 
Control del Centro de Seguridad de la 
Policía Local”, afirmó Ignacio Vázquez.
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Un total de 25 nuevos agentes se incorporan a la plantilla de la Policía 
Local de Torrejón de Ardoz para mejorar la seguridad en la ciudad 

TORREJÓN DE ARDOZ, 
UNA DE LAS CIUDADES 
MÁS SEGURAS

En los últimos años la bajada de la 
delincuencia ha sido constante en la 
ciudad que ha situado a Torrejón de 
Ardoz como una de las ciudades más 
seguras de la Comunidad de Madrid 
y de España. “Gracias a todas estas 
inversiones, al gran trabajo policial y 
a la colaboración entre los diferentes 
cuerpos de seguridad que actúan en la 
ciudad, en los últimos años la bajada 
de la delincuencia ha sido un hecho 
avalado por las cifras de la Delegación 
del Gobierno en Madrid”, concluyó el 
alcalde. 

En los últimos 
años la bajada de 

la delincuencia ha sido 
constante en la ciudad, 

con una disminución que ha 
situado a Torrejón de Ardoz 

como una de las ciudades más
seguras de la Comunidad 

de Madrid y de 
España

La seguridad 
ciudadana es una 

prioridad para este Gobierno 
local, porque sin seguridad 

no hay libertad
aseguró el alcalde, 

Ignacio Vázquez
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36 El Carnaval de Torrejón de Ardoz regresó con un rotundo éxito que lo vuelve a situar entre 
los mejores de la Comunidad de Madrid



5

El tuit
del

mes

Hoy estamos realizando en #TorrejondeArdoz una
segunda entrega gratuita de test de antígenos para la
detección de la Covid-19 a los torrejoneros en el 
Ayuntamiento y La Caja del Arte hasta las 19 h.

El reparto continúa y el sábado de 8 a 13 h.
      bit.ly/3uCmoWc

3:54 p. m. . 10 feb. 2022 . 

Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

...

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es
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Mejorada la seguridad vial de la avenida de la  
Luna con 36 nuevas farolas

La Caja del Arte y el Museo de la Ciudad 
celebran su 10º aniversario

30 parejas torrejoneras renovaron sus votos 
matrimoniales en “San Valentín de Oro”

|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:

Desde que los ciudadanos me dieron su confianza para dirigir la Alcaldía de 
Torrejón, la seguridad ciudadana ha sido una prioridad para este Gobierno 
local. Por ello, 25 nuevos agentes se han incorporado a la plantilla de la Poli-
cía Local para seguir contribuyendo a mejorar la seguridad en la ciudad. Con 
estos nuevos policías, ya hemos incorporado 125 efectivos a la plantilla en 
los últimos años en los que la bajada de la delincuencia ha sido una constan-
te, situando a Torrejón de Ardoz como una de las ciudades más seguras de la 
Comunidad de Madrid y de España 

Me es grato informarle que el desempleo ha registrado por tercer mes con-
secutivo el mejor dato de la historia en Torrejón de Ardoz y 1.500 personas 
han encontrado empleo en los últimos tres meses. Dentro de nuestras com-
petencias, estamos impulsando diferentes actuaciones, como la creación y 
mejora de los nuevos polígonos industriales, para atraer inversiones que ge-
neren empleo en la ciudad. 

Torrejón de Ardoz ha vuelto a ser la ciudad pionera en la lucha contra la CO-
VID-19 con la segunda entrega de test de antígenos validados por la Unión 
Europea a los torrejoneros que se saldó de nuevo con una excelente partici-
pación vecinal. 

Por otro lado, la ciudad de Torrejón de Ardoz se suma a la solidaridad con 
Ucrania con una campaña organizada a través del Ayuntamiento, Peñas, Her-
mandades, Casas Regionales, Asociaciones y Clubes Deportivos, solicitando a 
los torrejoneros apoyo económico para ayudar a la población civil ucraniana 
comprando productos de primera necesidad que se llevarán a Ucrania (bate-
rías portátiles, calentadores instantáneos y mantas térmicas). Para colaborar 
en esta publicación le explicamos cómo puede hacerlo.

Además, quiero invitarle a participar en varios eventos que hemos preparado 
para este mes de marzo, como los aniversarios de La Caja del Arte y el Museo 
de la Ciudad que cumplen 10 años desde que abrieron sus puertas, la Semana 
de la Mujer y la Muestra Gastronómica. Por último, también podrá disfrutar 
en la Plaza Mayor del Festival de Circo y de la exposición Leonardo da Vinci.
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Jornadas de puertas abiertas en escuelas 
infantiles, colegios e institutos públicos de 
Torrejón de Ardoz

31 vehículos y más de 200 trabajadores para dar 
respuesta a nevadas y heladas

Desde que los ciudadanos me  
dieron su confianza para dirigir la 
Alcaldía de Torrejón, la seguridad 
ciudadana ha sido una prioridad para 
este Gobierno local. Por ello, 25  
nuevos agentes se han incorporado a  
la plantilla de la Policía Local para 
seguir contribuyendo a mejorar la 
seguridad en la ciudad
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El desempleo en Torrejón de Ardoz 
registra por tercer mes consecutivo 
el mejor dato de la historia y 1.500 
personas han encontrado empleo 
en la ciudad en los últimos tres 
meses.  En enero de 2022, un total 
de 400 vecinos dejaron las listas 
de desempleo, siendo este mes el 
mejor de la serie histórica desde que 
se contabiliza el paro en la ciudad. 
Además, en noviembre de 2021 el 
número de desempleados en Torrejón 
bajó en 472 personas, y en diciembre 
de 2021 en 573, siendo también los 
mejores datos de la serie histórica, 
a lo que se suma que en octubre de 
2021 la cifra de vecinos sin empleo 
se redujo en 134.

 En noviembre y diciembre de 2021 y en enero de 2022 el número de desempleados en la ciudad bajó en 472, 573 y 400 personas
 respectivamente, siendo enero el mejor de la serie histórica desde que se contabiliza el paro en Torrejón de Ardoz

1.500 torrejoneros han encontrado empleo en los últimos tres
meses, siendo este el trimestre de mayor desc enso del paro 
en la historia de Torrejón de Ardoz

El número de desempleados en 
el mes de enero fue de 8.563 ve-
cinos, situando la tasa del paro 

en el 9,45 %. Se da la circunstancia de 
que en el conjunto de España el paro 
ha subido en 17.173 personas en este 
mismo mes de enero.

El alcalde, Ignacio Vázquez, indicó 
que “1.500 de nuestros vecinos han 
encontrado un puesto de trabajo en 
el último trimestre. Para mí, como 
alcalde, es una gran satisfacción 
porque es uno de los problemas que 
más afecta a los ciudadanos. Dentro 

Gran complejo comercial y de ocio Oasiz Madrid
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ENERO 2022ENERO 2022
Torrejon de  Ardoz Total Variacion intermensual % Paro*

ENERO 2005 3.846 -19 -0,49 4,63
ENERO 2006 4.838 NO DATOS* 5,73
ENERO 2007 4.801 114 2,43 5,62
ENERO 2008 5.574 407 7,88 6,35
ENERO 2009 8.869 646 7,86 10,03
ENERO 2010 11.638 463 4,14 13,28
ENERO 2011 12.044 361 3,09 13,36
ENERO 2012 12.895 593 4,82 14,07
ENERO 2013 14.073 422 3,09 15,36
ENERO 2014 13.920 434 3,22 15,16
ENERO 2015 13.034 237 1,85 14,21
ENERO 2016 11.610 210 1,84 12,51
ENERO 2017 10.166 284 2,87 10,85
ENERO 2018 9.176 290 3,26 10,34
ENERO 2019 8.410 302 3,72 9,42
ENERO 2020 8.238 304 3,83 9,16
ENERO 2021 10.374 56 0,54 11,45
ENERO 2022 8.563 -400 -4,46 9,45

DICIEMBRE 2021DICIEMBRE 2021
Torrejon de  Ardoz Total Variacion intermensual % Paro*

DICIEMBRE 2005 4.677 -15 -0,32 5,63
DICIEMBRE 2006 4.687 80 1,74 5,55
DICIEMBRE 2007 5.167 214 4,32 6,05
DICIEMBRE 2008 8.223 498 6,05 9,37
DICIEMBRE 2009 11.175 148 1,34 12,64
DICIEMBRE 2010 11.683 -129 -1,09 13,33
DICIEMBRE 2011 12.302 -273 -2,17 13,65
DICIEMBRE 2012 13.651 -186 -1,34 14,9
DICIEMBRE 2013 13.486 -455 -3,26 14,71
DICIEMBRE 2014 12.797 -296 -2,26 13,94
DICIEMBRE 2015 11.400 -169 -1,46 12,43
DICIEMBRE 2016 9.882 -317 -3,11 10,65
DICIEMBRE 2017 8.886 -110 -1,22 9,48
DICIEMBRE 2018 8.108 -64 -0,78 9,14
DICIEMBRE 2019 7.934 2 0,03 8,89
DICIEMBRE 2020 10.318 172 1,7 11,47
DICIEMBRE 2021 8.963 -573 -6,01 9,89

NOVIEMBRE 2021NOVIEMBRE 2021
Torrejon de  Ardoz Total Variacion intermensual % Paro*

NOVIEMBRE 2005 4.692 -17 -0,36 5,65
NOVIEMBRE 2006 4.607 45 0,99 5,46
NOVIEMBRE 2007 4.953 151 3,14 5,81
NOVIEMBRE 2008 7.725 518 7,19 8,81
NOVIEMBRE 2009 11.027 202 1,87 12,47
NOVIEMBRE 2010 11.812 30 0,25 13,49
NOVIEMBRE 2011 12.575 -99 -0,78 13,96
NOVIEMBRE 2012 13.837 80 0,58 15,11
NOVIEMBRE 2013 13.941 -141 -1 15,21
NOVIEMBRE 2014 13.093 -105 -0,8 14,27
NOVIEMBRE 2015 11.569 -108 -0,92 12,61
NOVIEMBRE 2016 10.199 -209 -2,01 10,99
NOVIEMBRE 2017 8.996 -320 -3,43 9,59
NOVIEMBRE 2018 8.172 -245 -2,91 9,21
NOVIEMBRE 2019 7.932 -125 -1,55 8,88
NOVIEMBRE 2020 10.146 -3 -0,03 11,28
NOVIEMBRE 2021 9.536 -472 -4,72 10,52

 En noviembre y diciembre de 2021 y en enero de 2022 el número de desempleados en la ciudad bajó en 472, 573 y 400 personas
 respectivamente, siendo enero el mejor de la serie histórica desde que se contabiliza el paro en Torrejón de Ardoz

1.500 torrejoneros han encontrado empleo en los últimos tres
meses, siendo este el trimestre de mayor desc enso del paro 
en la historia de Torrejón de Ardoz

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

Estamos impulsando 
diferentes actuaciones como 
la creación y mejora de nuevos 
polígonos industriales en
la ciudad     expresó el alcalde, 
Ignacio Vázquez

de nuestras competencias, estamos 
impulsando diferentes actuaciones 
como la creación y mejora de nuevos 
polígonos industriales en la ciudad, 
destacando el Polígono Casablanca, 
que lleva funcionando desde hace va-
rios años, y el de Los Almendros, en el 
que ya ha entrado en funcionamien-
to 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, que 
abrió sus puertas el pasado diciem-
bre”.
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Mejorada la seguridad vial de la 
avenida de la Luna con 36 nuevas 
farolas 

Se ha completado la iluminación de la 
avenida Luna, conocida también como 
M206,	en	el	tramo	comprendido	entre	las	
plazas	del	Progreso	y	Paz,	instalando	36	
nuevas farolas en ambos márgenes. De 
esta forma se completa la iluminación de 
esta carretera transitada cada día por miles 
vehículos. 

La inversión realizada por la Dirección 
General de Carreteras de la Comunidad 
de Madrid incluye la instalación de 
iluminación	reforzada	con	10	luminarias	y	
4	leds	específicos	en	7	pasos	de	peatones	
repartidos	a	lo	largo	de	la	M206,	como	
actuaciones de mejora de la seguridad vial 
en esta vía.

Creadas nuevas praderas de césped en 
9 zonas terrizas en la Carretera de Loeches, 
frente al barrio de Torrenieve

El Ayuntamiento ha creado 3.000 metros 
cuadrados de praderas de césped natural 
y delimitadas por una nueva plantación de 
5.410	arbustos	en	9	zonas	terrizas	en	el	
lateral de la Carretera de Loeches, frente al 
barrio de Torrenieve. Para la creación de las 
praderas	se	han	instalado	un	total	de	2.725	
metros lineales de tuberías de riego, además 
de	utilizar	160	kg	de	semilla	de	césped	y	33	
metros cúbicos de mantillo para transformar 
la tierra existente

De esta manera, además de embellecer la 
zona se crea e impulsan nuevos espacios 
verdes en un área muy transitada de la 
ciudad.

ANTES

AHORA
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Torrejón de Ardoz, primera ciudad de  
España en repartir 10 mascarillas gratuitas  
en todas las viviendas
En	total	ya	se	han	realizado	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.

Del 10 al 12 de febrero se entregó por segunda vez un test por persona de cualquier edad presentando cualquier 
tipo de documento acreditativo de residencia en Torrejón de Ardoz

Torrejón de Ardoz, la ciudad pionera en la lucha contra la COVID-19, 
entregó por segunda vez test de antíge nos a los ciudadanos 
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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.

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.

Del 10 al 12 de febrero se entregó por segunda vez un test por persona de cualquier edad presentando cualquier 
tipo de documento acreditativo de residencia en Torrejón de Ardoz

Torrejón de Ardoz, la ciudad pionera en la lucha contra la COVID-19, 
entregó por segunda vez test de antíge nos a los ciudadanos 

Este segundo reparto de test validados por la Unión Europea para la detección de la 
COVID-19 se saldó de nuevo con una excelente participación vecinal

Torrejón de Ardoz ha vuelto a ser 
ciudad pionera en la lucha contra 
la COVID-19 al entregar a iniciativa 
del alcalde, Ignacio Vázquez, por 
segunda vez y de forma gratuita, test 
de antígenos para que los propios 
ciudadanos puedan detectar un 
posible contagio. Este segundo 
reparto de test validados por la Unión 
Europea para la detección de la 
COVID-19 se saldó de nuevo con una 
excelente participación. 

Este segundo reparto gratuito de 
test de antígenos a cada torre-
jonero tuvo lugar del 10 al 12 de 

febrero en el Ayuntamiento y en La 
Caja del Arte. Se entregó un test por 
persona de cualquier edad presentan-
do cualquier tipo de documento acre-
ditativo de residencia en Torrejón de 
Ardoz (DNI, NIE, certificado de empa-
dronamiento, factura de suministro…).

La primera entrega se realizó los 
días 30 y 31 de diciembre, 3, 4 y 5 de 
enero. Posteriormente, para contri-
buir a una vuelta segura a las aulas, 

se repartieron cerca de 30.000 test a 
toda la comunidad educativa de la 
ciudad (escuelas infantiles, colegios e 
institutos), así como a las residencias 
de mayores.

TEST VALIDADO EN LA UE
Este test ha sido validado para su uti-
lización en la Unión europea, como 
así aparece recogido en la web oficial 
de la Agencia Española del Medica-
mento y Productos Sanitarios en el 
“Listado común de pruebas rápidas de 

Una vez 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 

antígeno para COVID-19 para su uso 
en los estados de la UE”.

RESULTADO POSITIVO
Hay que recordar que, una vez reali-
zado el test, si el resultado es positivo 
debe autoaislarse 7 días en su domi-
cilio y seguir los consejos e instruc-
ciones de las autoridades sanitarias a 
las que tiene que informar llamando 
al 900 102 112. Este test es complemen-
tario al que entrega la Comunidad de 
Madrid a través de las farmacias.



TORREJÓN CON
 UCRANIA

COLABORA, HAZ TU INGRESO 
TRANSFERENCIA BANCARIA
ES83 2100 2718 971300716797

CUENTA CAIXABANK: DONACIÓN UCRANIA
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

TARJETA DE CRÉDITO
https:// dona.ayto-torrejon.es/

GESTIÓN ONLINE A TRAVÉS DE ESTE ENLACE
El control y la transparencia sobre el dinero donado y su destino se garantiza mediante una comisión de seguimiento integrada por el Ayuntamiento y un represen-
tante de cada uno de los colectivos organizadores

También los vecinos pueden aportar medicamentos*, alimentos 
no perecederos, ropa de abrigo, pilas, linternas, sacos de dormir, 
esterillas… a través de la Asociación de Ucranianos del Corredor del 
Henares llevándolo a la tienda “UKRANIA” situada en la Plaza de España 
nº4 de Torrejón de Ardoz todos los días de 10 de la mañana a 21 horas.
* Puede consultar el listado de medicamentos solicitados en www.ayto-torrejon.es
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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.

31 vehículos y más de 200 trabajadores para dar una respuesta 
rápida en caso de nieve o heladas en Torrejón de Ardoz

Se trata de 1 camión quitanieves 
con depósito de sal, 11 retroexca-
vadoras de entre 1,80 y 2 metros, 

que se utilizarían en las carreteras y 
grandes avenidas de la ciudad, 2 má-
quinas picadoras de hielo, 2 quads, 2 
mini retroexacavadoras con cepillos 

o palas y 2 vehículos pick-up dotados 
con 1 cuchillas quitanieves, que se 
utilizarán para acceder a calles pe-
queñas o de difícil acceso, así como a 
parques; 2 barredoras para la nieve, 
2 camiones con dispensador de sal, 2 
volquetes con depósito de sal y 5 es-
parcidoras de sal manuales. 

En caso de nevada, estos vehícu-
los son los encargados de despejar 
de nieve las entradas y salidas de la 
ciudad, así como las principales aveni-
das, calles, pasos elevados y subterrá-
neos, garantizando así la circulación. 
Además del operativo ante posibles 
nevadas, ya se está esparciendo sal 
por todos los puntos de mayor tránsi-
to sombríos.

"El año pasado, tras la  histórica ne-
vada por el temporal Filomena, Torre-
jón de Ardoz fue una de las primeras 
ciudades madrileñas que recuperó la 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y Valeriano Díaz, concejal de Obras, Limpieza Urbana  
y Administración, presentando el dispositivo para hacer frente a las posibles nevadas en la ciudad

normalidad gracias al importante des-
pliegue municipal y al apoyo vecinal", 
destacó el alcalde, Ignacio Vázquez. 

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

El Ayuntamiento cuenta con un 
amplio dispositivo, adquirido con el 
objetivo de dar una rápida respuesta 
ante la caída abundante de nieve o 
las heladas que se puedan producir 
y mejorar así la seguridad en las 
calles y avenidas de la ciudad. Está 
formado por 31 vehículos, más de 
200 trabajadores y 250 toneladas de 
sal almacenadas.



L A  C A J A  D E L  A R T E
C E N T R O  D E  A R T E S  E S C É N I C A S  T O R R E J Ó N  D E  A R D O Z

ANIVERSARIO

ABRIL2022123
VIERNES 1 ABRIL
21:00 horas - Entrada de  La Caja del Arte.

FLOTADOS 
(Piano y bailarina
 aéreos). 

SÁBADO 2 ABRIL
12:00 horas  - Parque del Arte
CONCIERTO BANDA 
MUNICIPAL 

21:00 horas - Parque del Arte. 

BROADWAY 3.0

DOMINGO 3 ABRIL 
11:30 horas - Salón de actos. La Caja del Arte.
MASTERCLASS 
ASSUMPTA 
SERNA
(Hasta completar
aforo)

13:00 horas
ACTUACIÓN
AÍDA 
GÓMEZ 
Parque del Arte. DANIEL 

DIGES
VÍCTOR 

DÍAZ 
PACO 

ARROJO 

PROGRAMACIÓN



SEMANA 
DE LA MUJER
DEL 1 AL 31 MARZO 2022

6 MARZO - 12:00 h.
Plaza Mayor
MARCHA POR LA IGUALDAD, que recorrerá 
las calles céntricas de Torrejón de Ardoz: Plaza 
Mayor, Hospital, Granados, Libertad, Plaza 
Mayor, Enmedio, Pesquera y Plaza Mayor.
Inscripciones desde las 11 horas.
La marcha irá animada por una Batukada 
del grupo Zacatum. El acto finalizará con un 
concierto del grupo The Diva,s: “Avanzamos 
en Igualdad”, en el que se interpretarán 
canciones compuestas e interpretadas por 
mujeres. A las/los participantes se les regalará 
una camiseta.

7 MARZO - 18:30 h.
Teatro Municipal José María Rodero  
ACTO CENTRAL DE LA SEMANA DE  
LAS MUJERES
Contaremos con la presencia del alcalde, 
Ignacio Vázquez y la Concejala de Mujer, Miriam 
Gutiérrez.

EL COSTE DE LA CONCILIACIÓN: CHARLA 
CON ANNE IGARTIBURU (Comunicadora y 
divulgadora del ámbito del desarrollo humano)  
y LAURA BAENA (Creativa publicitaria, 
emprendedora e influencer española que 
trabaja en pro de la conciliación de la vida 
familiar y laboral). Fundadora del club de @
malasmadres.
Entrada libre hasta completar aforo.

8 MARZO - 12:00 h.
Teatro Municipal José María Rodero

CAMPAÑA ESCOLAR 
“PRINCESAS 2.0”. 
Contaremos con la 
presencia del alcalde, 
Ignacio Vázquez y la 
Concejala de Mujer, 
Miriam Gutiérrez. 
Los colegios de la 
ciudad que no puedan 
acudir al teatro 

podrán verlo desde sus aulas vía on line.
Princesas 2.0 llega para revolucionar los 
cuentos de hadas, para mostrarnos que las 
princesas son fuertes y también pueden ayudar 
a los príncipes.

13 MARZO - 11:00 h.
Pabellón José Antonio Paraíso 
MASTER CLASS DE DEFENSA  
PERSONAL GRATUITA
Dirigido a mujeres mayores de 12 años.  
Impartido por Cristina Álvarez, tricampeona 
mundial de defensa personal
Información e inscripciones:
- En C. de Mujer, C. P. Abogados de Atocha, 

C/ Londres 11B. 1ª planta. Tel. 916783863  
en horario de lunes a viernes de 9:30 a 
12:30 h

- A través del código QR:

CASA DE CULTURA

10 MARZO - 19:00 h.
Salón de Actos de Casa de Cultura  
JUEVES DE CINE ESPAÑOL CON LA 
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “INVISIBLES”.
Película con 20 candidaturas a los premios  
Goya 2021. Directora: Gracia Querejeta
Entrada gratuita hasta completar aforo

C.C. LAS FRONTERAS
LOS VIERNES DE FRONTERAS 
18 MARZO - 19 h.
La Escuela de Danza del colegio Alba presenta:  
“ENTRE MUJERES Y LA DANZA NO EXISTEN 
FRONTERAS”. Con las colaboraciones de la 
Casa de Andalucía, la Escuela Municipal de 
Música y Danza de Daganzo de Arriba y la OVAT 
de Alcalá de Henares.

C.C. EL PARQUE
JUEVES CULTURALES

3 MARZO - 19 h.
Conferencia “Las que dijeron no: Mujeres 
rebeldes en la Historia de España (II)” con 
el profesor Francisco Arriero Ranz.

17 MARZO - 18:30 h.
“Rumor de olas”, Biografías narradas por 
Silvina Rodríguez.

BIBLIOTECA CENTRAL  
FEDERICO GARCÍA LORCA
La nueva sección Punto Mujer está 
dedicada al universo Mujer, desde la 
Literatura femenina, la Hª de las mujeres, la 
incorporación de la mujer al trabajo y diversos 
estudios sociológicos hasta la actualidad, 
economía, Filosofía, Feminismo, Guías del 
Instituto de la Mujer, Cuentos coeducativos, 
biografías de mujeres célebres en diferentes 
disciplinas y muchos temas más.
Inauguración: 9 de marzo a las 12 h. con la 
presencia de la Concejala de Mujer, Miriam 
Gutiérrez y el Concejal de Cultura, José 
Antonio Moreno.

19 MARZO - 20 h.
MANGATA
TODOS LOS PÚBLICOS

Género/Subgénero: Danza/Española 
Compañía: Ballet Español Noche de Luna
Dirección y Coreografía: Rocío Osuna
Intérpretes: Feli Ruiz, Laura Pérez, Marta 
Marín, Natalia Pérez, Cristina Núñez, Tamara 
Astorga, Rocío Carriazo, Andrea Escudero, 
Mariam Jaraiz, Amara López, José Martín 
Carriazo, Andrés Recuero Y Diego Díaz 
Duración aprox.: 75 min. Sin descanso. 
Entiende el Mangata envolviéndote conmigo, 
dando movimiento al recorrido de mis ciclos, 
crece a mi lado, dame la mano y volemos 
alto. Divisa mi sentimiento, arrastremos la 
magia y al paso del tiempo… mi huella habré 
dejado ¿Te atreves a soñar conmigo? 
PRECIO: 10 € / REDUCIDA 7 €

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE MUJER ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
POR LA CONCEJALÍA DE CULTURA

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR  EL 
TEATRO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA RODERO

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ASOCIACIONES DE MUJERES

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE TORREJÓN 
DE ARDOZ ADA BYRON
DEL 21 DE FEBRERO AL 4 MARZO
CERTAMEN DE PINTURA:  
“NO HAY LIBERTAD SIN IGUALDAD”
Consulta las bases en Facebook de la 
asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada 
Byron. Entrega de premios el día 16 de marzo 
a las 19:00 h en el Salón de Actos del C. P. 
Abogados de Atocha. Exposición de cuadros en 
el pasillo de la Concejalía de Mujer (C/ Londres 
11B, 1ª planta. C.P. Abogados de Atocha): del 7 
al 31 de marzo.
DEL 7 AL 25 DE MARZO 
Casa de Cultura, 1ª planta
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. AYER, HOY Y 
SIEMPRE”.
23 MARZO - 19 h.
Salón de Actos del C.P. Abogados de Atocha
TARDES DE LIBRO Y CAFÉ
Con la escritora y nuestra socia Selene.

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES ALDONZA  
DE TORREJÓN DE ARDOZ

Asociación de mujeres
Aldonza de Torrejón

Lunes 14 de marzo de 2022
a las 19:00 horas, 

Salón de Actos, Abogados de Atocha

Acto
Conmemorativo 
Día de la Mujer

Voz: Sonia Vargas
Guitarra: Oscar Gallardo

Espectáculo Audiovisual
cargado de emoción

14 MARZO - 19 h.
Salón de actos del C.P. Abogados de atocha
ACTO CONMEMORATIVO DÍA DE LA 
MUJER.
Espectáculo audiovisual cargado de emoción 
con la voz de Sonia Vargas y a la guitarra 
Oscar Gallardo. 

ASOCIACIÓN DE MUJERES AMANECER
10 MARZO - 18:30 h.
Salón de Actos del C.P. Abogados de Atocha
CHARLA-COLOQUIO CON LA ESCRITORA 
Marieta Alonso nos presentara su libro y 
charlaremos sobre la importancia de ser 
mujer escritora en estos momentos.
"Un año en Edimburgo"
Elizabeth es asesinada durante la II Guerra 
Mundial en la ciudad escocesa de Edimburgo. 
Diciembre de 1944. Su marido ha ido al 
médico con una de las gemelas, la otra 
está en la cuna. En el año 2000 Sybilla, una 
coruñesa con un don excepcional, descubre 
los secretos de la familia McLean.

ASOCIACIÓN DE MUJERES VIUDAS 
Y GRUPO DE TEATRO ILUSIÓN DE 
TORREJÓN DE ARDOZ
9 MARZO - 18 h.
Salón de Actos del C.P. Abogados de Atocha
MUJERES, PASADO, PRESENTE Y FUTURO

ACTIVIDADES ORGANIZADAS  
POR PARTIDOS POLÍTICOS

10 MARZO - 18.30 h.
Agrupación Socialista de Torrejón de Ardoz
EL FUTURO SOSTENIBLE TIENE  
NOMBRE DE MUJER
Intervienen: Gloria Vegas, Merche Huete. 
Presentado por Zulima Martínez.  
Organiza: PSOE Torrejón de Ardoz
9 MARZO - 19 h.
C.P. Abogados de Atocha (Sala roja, 2ª pl.)
EL FEMINISMO EN LAS INSTITUCIONES
El Feminismo como movimiento transformador 
de la sociedad y camino hacia la igualdad.
Ponentes: Paloma García Villa, Diputada de 
Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. 
Olga Jiménez Velado, Portavoz de Podemos 
Torrejón y Rosa Martín Andrés, Responsable de 
Feminismos de Podemos Torrejón.
Organiza: Podemos Torrejón de Ardoz
24 MARZO - 19 h.
C. P. Abogados de Atocha (Salón de Actos)
EL RETO DE LA CONCILIACIÓN
Invitada: Coral Bistuer (Directora General 
de Deportes de la Comunidad de Madrid). 
Presentado por Ignacio Vázqiez, alcalde de 
Torrejón y Miriam Gutierrez, concejala de 
Mujer y teniente de alcalde. Organiza: Partido 
Popular Torrejón de Ardoz

18 MARZO - 20 h.
EL MAL QUERER y ÉRASE UNA VEZ…
TODOS LOS PÚBLICOS

Género/Subgénero: Danza/Contemporánea
Compañía: Ballet Danza Boulevard
Dirección, Coreografía y Escenografía:  
Belén Esteban Poveda
Intérpretes: Adara Conde, Adriana Álvarez, 
Alba García, Alexandra García, Carla González, 
Claudia Jerez, Esther Jerez, María Martín, 
Noemí Martín y Paula Jurado
Duración aprox.: 60 min. Sin descanso
PRECIO: 7 € / REDUCIDA 4 €

TALLERES GRATUITOS
TALLER ONLINE DE MINDFULNESS:  
GESTIÓN DEL TIEMPO EN IGUALDAD
Herramientas para conseguir una gestión del 
tiempo equilibrada y poder dedicar atención a 
la salud corporal y emocional. Al cuidado y al 
autocuidado.
Del 2 al 23 de marzo.
Miércoles de 10:30 a 12:30 h 

TALLER DE EMPODERAMIENTO  
PARA EL EMPLEO
Se realizarán dinámicas grupales de 
presentación, encuentro, dónde poner el foco 
cuándo buscamos empleo, qué nos gusta, estar 
en equilibrio con nuestros valores y creencias. 
Dejaremos un espacio para la relajación: ir 
hacia el bienestar y la calma.
Jueves del 3 al 24 de marzo de 10:30 a 12:30 h.

MUJERES EMPRENDIENDO “BRILLANDO  
CON LUZ PROPIA”. ON LINE
Miércoles de 10 a 13 h.
16 de marzo: Encontrarse para sumar
30 de marzo: Motivación en el proceso de 
emprendimiento
Resto de sesiones, 
consultar el 
programa.

ACTIVIDADES 
EN FAMILIA
4 MARZO - De 18 a 20 h.
EMOCIONES: ¿LAS AFRONTAMOS EN 
FAMILIA? ESCUELA DE IGUALDAD 3.0
Las emociones que denominamos comúnmente 
como “desagradables” son sentidas por todas 
las personas, rabia, miedo, tristeza. A veces no 
sabemos cómo gestionar. En esta propuesta 
familiar trabajaremos para ayudar a nuestras 
hijas e hijos a gestionarlas adecuadamente.     

11 MARZO - De 18 a 20 h.
PINTANDO PINTORAS: ESCUELA  
DE IGUALDAD 3.0
Taller de arte en el que las familias conocen 
la vida y obras de Frida Khalo y recrean un 
auto retrato de la misma. En esta actividad 
cabe el desarrollo de la creatividad, por tanto, 
también realizaremos actividades propias de 
la arteterapia donde expresar emociones y dar 
rienda suelta a la imaginación.      
Información e inscripciones:
- En C. de Mujer, C. P. Abogados de Atocha,  

C/ Londres 11B. 1ª planta. Tel. 916783863 en 
horario de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 h

- A través del correo electrónico:  
cursosmujer@ayto-torrejon.es

EXPOSICIONES
del 4 al 16 MARZO
Museo de la Ciudad
CONCILIACIÓN Y RESPONSABILIDAD
¿CUÁL FUE EL PUNTO DE PARTIDA?



SÁBADO 12 MARZO 2022
11:00, 13:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas
VISITA GUIADA “LOS PERSONAJES 
DE TORREJÓN” (dentro del Museo)

12:00 horas
BANDA 
MUNICIPAL 
(plaza del Museo)

17:30, 18:30 y 19:30 horas
GIGANTES Y CABEZUDOS 
CON CHARANGA 
(plaza del Museo)

DOMINGO 13 MARZO 2022
11:00 y 13:00 horas 
“CARICIAS” 
de ÑAS TEATRO 
(para niños 2-7 años) 
(sala del Museo)

12:00 horas
GIGANTES Y CABEZUDOS 
CON CHARANGA (plaza del Museo)

MUSEO DE
LA CIUDAD

ANI
VER
SA
RIO

PROGRAMACIÓNESPECIAL

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

Para las actividades de teatro infantil y visitas guiadas será 
necesaria inscripción previa antes del 8 de marzo en el mail: 
concejaliadecultura@ayto-torrejon.es



5 marzo
ZANCUDOS CON GLOBOFLEXIA 
Y PAYASO MAESTRO DE CEREMONIAS
12 marzo
MALABARISTAS Y MAESTRO 
DE CEREMONIAS

5, 12, 19 y 26 MARZO 2022
PLAZA MAYOR DE TORREJÓN DE ARDOZ

CON ESPECTÁCULOS TODOS LOS SÁBADOS 
DEL MES DE MARZO A PARTIR DE 

LAS 12:00 HORAS

19 marzo
POMPAS GIGANTES DE JABÓN 
CON ANIMACIÓN
26 marzo
ESPECTÁCULO "LA CAJA"



Lunes 7 marzo - 18.30 h.
Teatro Municipal José María Rodero  
(C/ Londres, 3) 

ACTO CENTRAL 
SEMANA DE LA MUJER
Contaremos con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez  
y la concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez

EL COSTE DE 
LA CONCILIACIÓN
Charla con
ANNE IGARTIBURU
comunicadaora y divulgadora del ámbito 
del desarrollo humano

y LAURA BAENA FERNÁNDEZ
creativa publicitaria, emprendedora e influencer española  
que trabaja en pro de la conciliación de la vida familiar y laboral. 
Fundadora del club de @malasmadres
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Domingo 6 marzo - 12.00 h.

MARCHA 
POR LA IGUALDAD
Ven a disfrutar de una mañana de domingo 
de encuentro y de camino a la igualdad
Será una marcha divertida amenizada por la Batucada Zacatum 
y para terminar concierto The Diva´s por la igualdad
Recorrido: Plaza Mayor, c/Hospital, c/Granados, c/Libertad, Plaza Mayor, c/Enmedio, 
c/Pesquera y Plaza Mayor

Inscripciones: Desde las 11:00 horas en la Plaza Mayor. Ven a por tu dorsal!
(a las/los participantes se les regalará una camiseta)

SEMANA 
DE LA MUJER
DEL 1 AL 31 MARZO 2022
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Isabel Díaz Ayuso visita “Los Aplausos”, 
el conjunto escultórico en homenaje a los 
profesionales de los servicios esenciales 
durante la pandemia 

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
conocido de la mano del escultor, 
José Luis Fernández, y junto al 
alcalde, Ignacio Vázquez, el conjunto 
escultórico “Los Aplausos”.  
El monumento de bronce realizado 
por el conocido artista afincado en 
Torrejón de Ardoz mide 3 metros de 
altura y 2,70 metros de ancho. La escultura ̈ Los Aplausos” está si-

tuada en el Paseo de la Concordia 
esquina con la calle Mateo Inu-

rria, junto al Hospital Universitario de 
Torrejón de Ardoz. La obra fue inau-
gurada el pasado 11 de septiembre en 
homenaje a los profesionales de los 
servicios esenciales y voluntarios 
por su esfuerzo y dedicación durante 
la pandemia de la COVID-19.

Durante el tiempo del confinamien-
to surgió un movimiento para apoyar 
desde casa a los sanitarios y personas 
que estaban en primera línea luchan-
do contra la Covid-19. Todos los días a 
las 20:00 horas los ciudadanos salían 
a sus ventanas y balcones para aplau-

dirles. Este gesto se convirtió en un 
símbolo que se han inmortalizado en 
Torrejón de Ardoz con esta escultura, 
aplausos eternos para los héroes de 
la pandemia.

El conjunto escultórico ha sido 
realizado por el reconocido artista 
José Luis Fernández, afincado en 
Torrejón, diseñador de la estatuilla de 
los premios Goya desde 1990 hasta 
2019, y autor entre otras obras urbanas 
en nuestra ciudad como “Caballos en 
Libertad”, “Los 3 Músicos”, “Homenaje 
a los Mayores” y “Homenaje a las 
Víctimas del 11M” entre otras.
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Se celebran las primeras Mesas de Alcaldes 
del Consorcio Red Local 

La Mesa de Alcaldes del Consorcio 
Red Local, que actualmente integran 
12 ciudades y pueblos que suman 
más de 700.000 habitantes, se han 
reunido en dos ocasiones en 2021. 
Se trata de Torrejón de Ardoz, Alcalá 
de Henares, Rivas Vaciamadrid, San 
Fernando de Henares, Arganda del 
Rey, Velilla de San Antonio, Villalbilla, 
Mejorada del Campo, Loeches, 
Coslada, Paracuellos de Jarama y 
Torres de la Alameda. El alcalde de 
Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, 
acudió a ambos encuentros.

Red Local es la primera agrupa-
ción de Ayuntamientos que ope-
ra en la Comunidad de Madrid 

desde 1994 de la que forman parte 
ciudades del Corredor del Henares y 
el Sureste de Madrid. Su objetivo es la 
promoción de la innovación social en 
aspectos como el mercado laboral, la 
formación, la participación ciudadana 
o las nuevas tecnologías, entre otras. 

Las reuniones han significado el 
inicio de un nuevo periodo en el que 
Red Local aspira a desarrollar pione-
ros proyectos en línea con el objetivo 

en los Fondos Europeos de Recupe-
ración y Resiliencia y la Agenda 2030 
de desarrollo sostenible de la Unión 
Europea, en la que las corporaciones 
locales tienen un papel fundamental.

Desde el Consorcio se ha anuncia-
do el impulso de la formación a través 
de estas mesas de trabajo se persigue 
el desarrollo de proyectos de colabora-
ción publico-privada con el fin de que 
sean canalizados por las Consejerías 
correspondientes de la Comunidad de 
Madrid.

Más	de	1.200	vecinos	ya	han	obtenido	
el Certificado Digital Cualificado de Ciudadano 
en el Ayuntamiento 
El pasado 15 de octubre, el Ayuntamiento, me-
diante un acuerdo alcanzado con Camerfirma, 
comenzó a validar el Certificado Digital Cua-
lificado de Ciudadano. En los 100 primeros 
días desde que se facilita este trámite, han 
sido más de 1.200 vecinos los que ya han ob-
tenido y validado este certificado.
Para obtenerlo es necesario rellenar una so-
licitud en el siguiente enlace https://www.
ayto-torrejon.es/tramites/tramites-persona-
les/certificado-digital-cualificado-de-ciudada-

no. Una vez recibido el código de descarga, 
hay que acudir personalmente a las depen-
dencias del SAIC en el Ayuntamiento con el 
documento de identificación personal (DNI o 
NIE) para que se proceda a la Verificación de 
Identificación Personal. Una vez comprobada 
la identidad, se podrá descargar el certificado 
digital en su dispositivo. 
Con este certificado se pueden consultar 
y/o solicitar datos disponibles en la sede 
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, de la 

Seguridad Social, de la Dirección General de 
Tráfico, del Catastro, del Servicio Público de 
Empleo Estatal o en la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, entre otras muchas 
más. 

Los alcaldes de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Arganda del Rey, 
Velilla de San Antonio, Villalbilla, Mejorada del Campo, Loeches y Coslada en la primera Mesa de Alcaldes celebrada 
el pasado 8 de abril en el Centro Cultural Antonio López de Coslada





El aniversario del Museo de la Ciudad se celebrará el 12 y 13 de marzo y el aniversario 
de La Caja del Arte los días 1, 2 y 3 de abril 

La Caja del Arte y el Museo de la Ciudad 
celebran su 10º aniversario 

Dos de los centros culturales más 
importantes de Torrejón de Ardoz, La 
Caja del Arte y el Museo de la Ciudad, 
han cumplido 10 años desde que 
abrieron sus puertas enriqueciendo y 
fomentando la cultura y el arte en la 
ciudad. 

Para celebrarlo, el Ayuntamiento 
ha organizado un conjunto de 
actividades gratuitas, como visitas 
guiadas, conciertos, espectáculos y 
una master class de la reconocida 
actriz española Assumpta Serna, 
que ha recibido más de 25 premios 
internacionales a lo largo de su 
carrera, entre otras. 

10º ANIVERSARIO 
MUSEO DE LA CIUDAD
12 y 13 de marzo

El	Museo	de	la	Ciudad	celebra	este	mes	de	marzo	su	10º	aniversario	con	
un	programa	de	actividades	gratuitas	que	arrancarán	el	sábado	12	de	
marzo con las visitas guiadas “Los personajes de Torrejón”, que tendrán 
lugar	a	las	11:00,	13:00,	17:00,	18:00	y	19:00	horas.	Además,	La	plaza	
del Museo albergará el concierto de la Banda Municipal de Torrejón Ar-
doz	a	las	12:00	horas	y	el	desfile	de	la	Comparsa	de	Gigantes	y	Cabe-
zudos	de	Torrejón	de	Ardoz	con	pases	a	las	17:30,	18:30	y	19:30	horas.	

El	domingo,	día	13	de	marzo,	tendrá	lugar	el	espectáculo	de	teatro-dan-
za	conceptual	y	visual	“Caricias”	para	niños	de	2	a	7	años	de	la	com-
pañía	Ñas	Teatro,	que	ofrecerá	dos	pases,	a	 las	11:00	y	13:00	horas.	
Además, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Torrejón de Ardoz 
desfilará	a	las	12:00	horas	en	la	plaza	del	Museo.

Las visitas guiadas “Los personajes de Torrejón” y el teatro “Caricias” 
precisan de inscripción previa en el mail concejaliadecultura@ayto-to-
rrejon.es . Es necesario indicar actividad y horario en el que desean par-
ticipar, número de personas y facilitar un teléfono de contacto. Desde 
la	 concejalía	de	cultura	se	confirmará	mediante	email	 y/o	 teléfono	 la	
disponibilidad y entrada a la actividad.

10º ANIVERSARIO 
LA CAJA DEL ARTE
1, 2 y 3 de abril

La	Caja	del	Arte-Centro	de	Artes	Escénicas	conmemora	su	10º	aniver-
sario en abril con un conjunto de propuestas culturales gratuitas que 
comenzarán con “Flotados”, un sorprendente e innovador espectáculo 
aéreo	el	viernes,	1	de	abril,	a	las	21:00	horas	que	tendrá	lugar	a	la	en-
trada del centro.

El sábado 2 de abril el Parque del Arte acogerá la actuación de la Banda 
Municipal	de	Música	de	Torrejón	de	Ardoz	a	las	12:00	horas	y	el	espec-
táculo	“BROADWAY	3.0”	a	las	21:00	horas	con	las	voces	de	tres	grandes	
tenores, Daniel Diges, Víctor Díaz y Paco Arrojo. 

El domingo 3 de abril tendrá lugar la master class de Assumpta Serna, 
reconocida	actriz	española	que	ha	recibido	más	de	25	premios	interna-
cionales a lo largo de su carrera, en el Salón de Actos de La Caja del Arte 
de	11:30	a	12:45	horas	hasta	completar	aforo.

Aida Gómez, directora, coreógrafa y bailarina,  pondrá el broche de oro al 
10º	aniversario	con	su	actuación	en	el	Parque	del	Arte	a	las	13:00	horas.	
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Exposición
del 11 de marzo 
al 6 de abril
Plaza Mayor

Horario
De lunes a viernes de 12.30 a 14.00 h
y de 17.00 a 21.00 h
Sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 h 
y de 17.00 a 21.00 h

Visitas comentadas para público general
De lunes a viernes, a las 19.00 h
Sábados, domingos y festivos, a las 12.00 y a las 19.00 h

Visitas para grupos escolares
De lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 h y de 15.00 a 17.00 h
con cita preia llamando al 900 801 137
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Récord de participación en las actividades municipales 
con motivo del Día de la Tortilla

Las actividades municipales con motivo del Día de la Tortilla, que 
se celebran el primer domingo de febrero en el Parque de Ocio, 
registraron récord de participación en una gran jornada festiva, 
destacando una espectacular asistencia de público a la pradera del 
Recinto Ferial, junto al lago, donde familias y jóvenes degustaron sus 
tortillas recuperando una de las celebraciones más torrejoneras. Una 
de las iniciativas que contó con un gran éxito fue la Exhibición de 
la Unidad Canina de la Policía Local celebrada en la Plaza de Toros, 
que tuvo un lleno histórico. Su emocionante espectáculo, en el que 
participaron	25	perros	y	28	agentes	de	diferentes	ciudades	de	la	
Comunidad de Madrid, fue muy aplaudido.

CONCURSO DE 
TORTILLA PEPÍN FERNÁNDEZ 
Contó	con	una	elevada	participación.	En	total	se	presentaron	37	torti-
llas	y	la	ganadora	fue	Carmen	Salvago		con	su	“Tortilla	a	la	madrileña”.	
El segundo premio fue para Miguel Ángel Carrasco por “Tortilla de pata-
ta con codillo” y el tercer premio para Juan Luis Mingliore con “Campa-
nario de tortilla”. Los premios fueron entregados por el alcalde, Ignacio 
Vázquez, el concejal de Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto, y 
José Antonio Fernández, del Grupo Hostal Torrejón.

1er Premio 3er Premio2º Premio

Exposición de vehículos clásicos

Tortillas ganadoras del Concurso de Tortilla Pepín Fernández

t  rtill
a

t  rtill
adíadía

de lade la

Ganadores del Concurso de Tortilla Pepín Fernández
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Récord de participación en las actividades municipales 
con motivo del Día de la Tortilla t  rtill

a
t  rtill

adíadía
de lade la

GRAN ÉXITO DE LA EXHIBICIÓN DE LA 
UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL 
celebrada en la Plaza de Toros, que tuvo un 
lleno histórico y acogió un emocionante y 
muy aplaudido espectáculo con 25 perros 
y 28 agentes llegados desde diferentes 
ciudades de la Comunidad de Madrid
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DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES con 
motivo del Día de la Tortilla, que se celebra 
el primer domingo de febrero en el Parque 
de Ocio, entre ellos asociaciones, peñas  y 
partidos políticos

Pasacalles "Playmobil" Entrega de premios del Campeonato de Petanca

Círculo Extremeño de Torrejón de Ardoz

Peña madridista Huapando junto a la AA.VV Barrio Verde

Asociación Cultural AteneaAsociación Cultural Estrella

Junta Directiva de Mayores de Torrejón de Ardoz

Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz “Ada Byron”

t  rtill
a

t  rtill
adíadía

de lade la
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FAMILIAS Y AMIGOS SE 
REUNIERON EN EL PARQUE 
DE OCIO-RECINTO FERIAL 
para disfrutar de una de 
las celebraciones más 
relevantes de la identidad 
torrejonera

t  rtill
a

t  rtill
adíadía

de lade la

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

de la noticia



8 DESTINOS
5 de costas, 2 circuitos culturales y 1 de naturaleza

VacacionesVacaciones
parapara

MayoresMayores

PROGRAMA DE

ABRIL-MAYO 2022

DESTINO HOTEL FECHAS TRANSPORTE PRECIO €
Solicitudes disponibles a partir del  
10 de marzo de 2022 en todos los centros 
de mayores.
INSCRIPCIONES:  
Del 14 al 18 de marzo de 2022
presencialmente en la Concejalía  
de Mayores (Avda. Virgen de Loreto, 2)  
de 9:00 a 14:00 horas o por correo 
electrónico:
talleresmayores@ayto-torrejon.es  
La inscripción permanecerá abierta  
hasta cubrir grupos. Publicación de 
listas el 21 de marzo.

Málaga / Benalmadena Best Siroco 4* 1-7 abril
7-13 abril Bus 270

Almería / Roquetas de Mar Oh Fenix Family 4* 17-23 Mayo Tren 268

Cádiz / Sancti Petri (Chiclana) Ilunion Sancti Petri 4* 17-23 abril
24-30 abril Bus 270

Huelva / Islantilla Oh Islantilla 4* 3-9 Mayo
9-15 Mayo

Tren/bus
Bus/tren 271

Murcia / La Manga Poseidon & Spa 4* 1-7 abril
7-13 abril

Tren/bus
Bus/tren 271

Galicia / Rías Baixas Nuevo Astur 3* 8-14 abril Bus 323
Gerona / Sur de Francia Xon’s Platja 3* y Mercury 4* 20-26 abril Bus 301
Asturias / Arriondas Los Acebos 3* 19-25 abril Bus 278

tú
TE LO

MERECES

Esta actividad no tiene coste para el Ayuntamiento al ser sufragada por los participantesMayores Torrejón



8 DESTINOS
5 de costas, 2 circuitos culturales y 1 de naturaleza

VacacionesVacaciones
parapara

MayoresMayores

PROGRAMA DE

ABRIL-MAYO 2022

DESTINO HOTEL FECHAS TRANSPORTE PRECIO €
Solicitudes disponibles a partir del  
10 de marzo de 2022 en todos los centros 
de mayores.
INSCRIPCIONES:  
Del 14 al 18 de marzo de 2022
presencialmente en la Concejalía  
de Mayores (Avda. Virgen de Loreto, 2) 
de 9:00 a 14:00 horas o por correo 
electrónico:
talleresmayores@ayto-torrejon.es  
La inscripción permanecerá abierta  
hasta cubrir grupos. Publicación de 
listas el 21 de marzo.

Málaga / Benalmadena Best Siroco 4* 18-24 abril
23-29 mayo Bus 270

Almería / Roquetas de Mar Oh Fenix Family 4* 17-23 mayo Tren 268

Cádiz / Sancti Petri (Chiclana) Ilunion Sancti Petri 4* 17-23 abril
24-30 abril Bus 270

Huelva / Islantilla Oh Islantilla 4* 14-20 mayo
20-26 mayo

Tren/bus
Bus/tren 271

Murcia / La Manga Poseidon & Spa 4* 1-7 abril
7-13 abril

Tren/bus
Bus/tren 271

Galicia / Rías Baixas Nuevo Astur 3* 8-14 abril Bus 323
Gerona / Sur de Francia Xon’s Platja 3* y Mercury 4* 20-26 abril Bus 301
Asturias / Arriondas Los Acebos 3* 19-25 abril Bus 278

tú
TE LO

MERECES

Esta actividad no tiene coste para el Ayuntamiento al ser sufragada por los participantesMayores Torrejón
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Esta iniciativa estaba dirigida a las parejas mayores de la ciudad que han cumplido 50 años de convivencia en los últimos años 

30 parejas torrejoneras renovaron sus votos matrimoniales en “San Valentín de Oro” 

El alcalde y la concejala de Mayores junto a los contrayentes, familiares y amigos en el brindis que cerró el acto



33|  san valentín de oro  |  plazamayor  plazamayor  |  san valentín de oro  |
Esta iniciativa estaba dirigida a las parejas mayores de la ciudad que han cumplido 50 años de convivencia en los últimos años 

30 parejas torrejoneras renovaron sus votos matrimoniales en “San Valentín de Oro” 
El Ayuntamiento organizó “San 
Valentín de Oro”, una entrañable 
ceremonia de renovación de 
votos matrimoniales para todas 
las parejas mayores de la ciudad 
que han cumplido 50 años de 
convivencia en los últimos años 
y han querido sumarse al evento. 
Un total de 30 parejas se dieron el 
“sí quiero” el 12 de febrero en una 
ceremonia oficiada por el alcalde, 
Ignacio Vázquez. El acto, que tuvo 
lugar en la Casa de la Cultura, 
contó también con la presencia 
de la concejala de mayores, Ana 
Verónica González, familiares y 
amigos de los cónyuges. 

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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36 plazamayor  CARNAVAL
2022

El Carnaval de Torrej ón de Ardoz regresó con un 
rotundo éxito que lo vuelve a situar entre los mejores 
de la Comunidad de Madrid 
Tras un año de paréntesis, el Carnaval regresó  
a Torrejón de Ardoz por todo lo alto con una gran 
participación de público y grupos carnavaleros 
que llenaron las calles de la ciudad de color y 
alegría los días 25, 26 y 27 de febrero

El desfile comenzó en la avenida Virgen de Loreto

Los Guachis, protagonistas del viernes de Carnaval
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El Carnaval de Torrej ón de Ardoz regresó con un 
rotundo éxito que lo vuelve a situar entre los mejores 
de la Comunidad de Madrid 

CARNAVAL
2022

Las actividades más destacadas 
fueron el Gran Desfile de Disfraces, el 
espectacular Desfile del Entierro de la 
Sardina, la Discoguachi y el Concurso 
de Disfraces.

Gran participación de público en la 
Discoguachi, una fiesta con los entrañables 
Guachis en la que los protagonistas fueron los 
más pequeños de la casa

El espectáculo de El Pulpo llenó de luz y 
diversión la Plaza Mayor

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 
de los Carnavales



38 plazamayor  

1ER PREMIO. PEÑA ATLÉTICO DE MADRID

5º PREMIO. PEÑA LA RESISTENCIA

4º PREMIO. MAMIS KANGURO

2º PREMIO. CASA DE ANDALUCÍA

6º PREMIO. PEÑA EL RESBALÓN3ER PREMIO . PEÑA CALDEROS

7º PREMIO. PEÑA LAS CHASTIS

CARNAVAL
2022 Gran Desfile de 

Carnaval
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Una de las citas más esperadas del Carnaval tras un año de paréntesis fue el  
Gran Desfile de Disfraces, un espectáculo sensacional que recorrió la ciudad el sábado 
26 de febrero llenando de colorido, alegría y música las calles de la Zona Centro. 
Desfilaron 48 grandes grupos, algunos compuestos por más de 40 personas, para 
mostrar sus disfraces, coreografías y carrozas.

9º PREMIO. PEÑA PURUN ACCÉSIT CIRCULO EXTREMEÑO

8º PREMIO. PEÑA EL TRI ACCÉSIT PEÑA 80

10º PREMIO. PEÑA MADRIDISTA HUAPANGO ACCÉSIT PEÑA AQUELARRE

ACCÉSIT PEÑA ARDOZ DE ESTOMAGO ACCÉSIT PEÑA FACOMINAS

CARNAVAL
2022



40 plazamayor  

PUESTA EN ESCENA ACCÉSIT: AFTA (Asociación de 
Fibromialgia Torrejón de Ardoz)

PUESTA EN ESCENA 4º PREMIO. PEÑA TORRE DEL LORO

PUESTA EN ESCENA ACCÉSIT: PEÑA AQUELARRE

PUESTA EN ESCENA 1ER PREMIO. PEÑA EL RESBALÓN

PUESTA EN ESCENA 2º PREMIO. PEÑA EL TRI

PUESTA EN ESCENA 3ER PREMIO. PEÑA EL CARRO

CARROZAS 1ER PREMIO. PEÑA PIONEROS

CARROZAS 2º PREMIO. PEÑA KOMATÍLICO

Concurso de Puesta en Escena - Carrozas

PUESTA EN ESCENA ACCÉSIT: PEÑA MITOMANÍA

CARNAVAL
2022
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CARROZAS 4º PREMIO. PEÑA EL CORRAL CARROZAS ACCÉSIT PEÑA EL TORREÓN

CARROZAS ACCÉSIT PEÑA BOTIJO CARROZAS ACCÉSIT PEÑA SE NOS VA DE LAS MANOS

INFANTIL 1ER PREMIO. BOTE DE LÁPICES

INFANTIL 4º PREMIO. ÁRBOL DE NAVIDAD

INFANTIL 2º PREMIO. TÍO VIVO

INFANTIL 5º PREMIO. GRUPO LOS GUACHISINFANTIL 3ER PREMIO. MASCARILLA

CARROZAS 3ER PREMIO. PEÑA BÉTICA

Concurso de Puesta en Escena - Carrozas

Concurso 
de Disfraces 
Infantiles

El sábado de Carnaval, 
la Plaza Mayor se volvió 
a llenar de familias que 
disfrutaron del tradicional 
Concurso de Disfraces 
Infantiles que sorprendieron 
por su originalidad.
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INFANTIL 6º PREMIO. LUNITA (LUNYS)

INFANTIL 7º PREMIO. RELOJ DE DALÍ

INFANTIL 8º PREMIO. MONTAÑA RUSA

ACCÉSIT BOB ESPONJA Y PATRICIO

INFANTIL ACCÉSIT ELMER EL ELEFANTE

INFANTIL ACCÉSIT GUACHIABUELO

INFANTIL ACCÉSIT GUACHITRIN

INFANTIL ACCÉSIT LUFFITARO

ACCÉSIT MOSTRUO

INFANTIL ACCÉSIT PERSONAJES DE ZELDA

INFANTIL ACCÉSIT PITUFOS

INFANTIL ACCÉSIT POPIS

INFANTIL ACCÉSIT REINA DE CORAZONES

ACCÉSIT SAMURAI

INFANTIL ACCÉSIT TABLERO DE DAMAS
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1ER PREMIO. PEÑA LOS WEYS

2º PREMIO. PEÑA CABALECA

3ER PREMIO. PEÑA CUASIGUAPOS

4º PREMIO. ARAPHA-JOES 8º PREMIO. PEÑA CUADRILLA DEL ARTE

5º PREMIO. PEÑA EL PUEBLO

6º PREMIO. PEÑA DESPISTES

7º PREMIO. PEÑA EL QUITE

ACCÉSIT PEÑA 80

ACCÉSIT PEÑA BUCHES

ACCÉSIT PEÑA EL TORREÓN

CARNAVAL
2022

Entierro de
la sardina
La Plaza de Toros volvió a 
albergar el Desfile del Entierro 
de la Sardina del que disfrutaron 
numerosos vecinos.
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Pequeñas y medianas empresas  
que emergen y se afianzan en Torrejón  
de Ardoz

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala 
de Empleo, Ainhoa García, visitan los nuevos 
negocios que eligen Torrejón de Ardoz para hacer 
realidad su proyecto empresarial, así como a 
los	comercios	que	han	logrado	afianzarse	en	
la ciudad como muestra de apoyo del Gobierno 
local	a	las	pequeñas	y	medianas	empresas	que	
generan empleo. 

FARMACIA COCIÑA-GARABITO
Esta	farmacia	situada	en	la	calle	Turín	nº1	lleva	50	años	atendiendo	a	los	
torrejoneros. Entre sus objetivos están mejorar la calidad de vida de sus 
clientes y aconsejarles para que los fármacos que utilizan produzcan el 
efecto para el que fueron prescritos. Esta farmacia participa en los progra-
mas de la Comunidad de Madrid de Atención al Mayor Polimedicado y de 
Dispensación de Metadona a Drogodependientes que están rehabilitados. 

ESTILISTAS NOYRA
Esta	nueva	peluquería	se	encuentra	en	la	calle	Andalucía	nº2.	Todo	tipo	
de tratamientos de peluquería, una atención profesional y personalizada y 
una selección de los mejores productos. Estas son las premisas principa-
les de este centro especialista en color y queratinas que ofrece las últimas 
tendencias en moda y une la calidad y el buen precio.

CENTRO DE ESTUDIOS ROMA
Este	centro	situado	en	la	calle	Roma	nº7	ofrece	clases	de	apoyo	y	refuerzo	
para	todos	los	niveles.	Enseñan	técnicas	mediante	clases	personalizadas	
para que el alumno aprenda a estudiar y a organizarse en la preparación 
de los exámenes y trabajos, afrontando con éxito los retos que conllevan 
sus estudios. Además, adaptan su metodología a las necesidades de cada 
estudiante	y	cuenta	con	más	de	20	años	de	experiencia.

EL ARTESANO DE LA CARNE
Es un local que combina una moderna carnicería con un acogedor restau-
rante donde degustar productos cárnicos de primera calidad en la calle 
Silicio	 nº34.	Se	 trata	de	una	 empresa	 familiar	 con	más	de	40	años	de	
experiencia	en	el	sector	y	que	ha	añadido	a	su	local	un	gastrobar,	donde	
cada	fin	de	semana	dan	a	conocer	su	variada	gama	de	alimentos	cocina-
dos. Además, disponen de una amplia terraza al aire libre.

INSTITUTO ODONTOLÓGICO OLIVER
Esta	clínica	se	encuentra	en	la	calle	Jabonería	nº49	con	unas	modernas	
e innovadoras instalaciones. Ofrece a sus pacientes la mayor comodidad 
y precisión en sus tratamientos a través de la tecnología de última ge-
neración y un equipo de especialistas muy experimentado en todas las 
áreas de la odontología para garantizar la seguridad y unos resultados 
extraordinarios en cada sonrisa. 

GRANIER 
Nueva	cafetería	y	panadería	en	la	calle	Madrid	nº28.	Este	establecimien-
to, que ofrece un cuidado servicio y atención cercana al cliente, destaca 
por su amplia variedad de panes y productos de máxima calidad y a los 
mejores precios. Además, dispone de servicio de cafetería y bollería dulce 
y salada. 
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Por	decimotercer	año	 
consecutivo, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha “De compras 
por Torrejón en las Mágicas 
Navidades”,	una	campaña	para	
incentivar las compras en el 
comercio de proximidad, un sector 
afectado por la crisis provocada 
por la pandemia. Todos los clientes 
que hicieron compras superiores a 
20	euros	del	19	de	noviembre	al	5	
de enero en los establecimientos 
suscritos	a	la	campaña	recibieron	
una tarjeta-rasca para optar  
a los premios. 

Este año el valor total de los pre-
mios de esta campaña ha sido 
de 9.800 euros. Hubo un total 

de 20 tarjetas-rascas con premios di-
rectos de 100 euros. Las tarjetas no 
premiadas entraron en el sorteo del 
cheque compra de 3.000 euros, 2.000 
euros, 1.500 euros y 800 euros y de un 
lote de productos de los comercios.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la 
concejala de Empleo, Ainhoa García, 
entregaron el 25 de enero los premios. 

Los ganadores del  concurso 
“De compras por Torrejón en las 
Mágicas Navidades” reciben sus cheques 
para comprar en el comercio de proximidad

Se han repartido 
9.800 euros entre los 
clientes que hicieron 
compras superiores 

a 20 euros en los 
establecimientos de la 

ciudad adheridos 
a la campaña

El cheque-compra de 3.000 euros ha 
sido para Rosana Aguado Cayero, el 
de 2.000 euros ha recaído en Ángeles 
Aguado García, el de 1.500 euros en 
Paula Gallego Sánchez y el de 800 eu-
ros en David García Ortiz. El lote de 
productos ha sido para Concepción 
Teno Álvarez. Estos premios tendrán 
que canjearse en compras no superio-
res a 300 euros por comercio en cual-
quiera de los locales participantes. 

24 MARZO 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. COMO EMPRENDER UN NEGOCIO, PAUTAS ESENCIALES
 Colabora: UNICEM; Participan: Dtos. Mercantil, Fiscal, Laboral y Subvenciones del Grupo JENASA.
12:45 a 14:00 h. EMPLEADOS FELICES, RESULTADOS FELICES. COMO ATRAER Y MOTIVAR 
	 A	LOS	EMPLEADOS	EN	LA	ERA	POST-COVID
 Con: Dña. María de la Peña González. Consultora estratégica de recursos humanos 
 y comunicación. CEO en Harketing.es

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

¿tienes
  una          

   idea?
¡Ahora es ¡Ahora es 

tu momento!tu momento!

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

  O
BJETIVO

CREACIÓN DE E
M

PL
EO

GRATUITO
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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.

Dos individuos han sido detenidos por la Po-
licía Local de Torrejón cuando trataban de 
llevarse este material, después de dejar a os-
curas varias calles de la ciudad en el entorno 
de la avenida Constitución.

En una de las intervenciones, los agentes vie-
ron a un hombre agachado junto a un vehículo 
en una calle sin iluminación que comentó que 
estaba reparándolo. Los policías no le creye-

ron y procedieron a inspeccionar el coche. En 
su interior encontraron varios metros de cable 
de cobre, varias herramientas para cortar, en-
tre las que estaba una sierra, una bomba de 
extracción	de	líquido	y	una	garrafa	de	25	litros	
de gasolina. 

En otra intervención los agentes fueron aler-
tados por la emisora central de que, supues-
tamente, había un hombre robando el cable de 
las farolas. A su llegada, la zona estaba sin luz 
y procedieron a patrullar por las calles de al-
rededor hasta que vieron a un hombre que iba 
en bicicleta y que, al percatarse de su presen-
cia, procedió a dejar varios objetos que llevaba 
en una papelera e intentó marcharse de lugar 
rápidamente. Los agentes le interceptaron y, 
tras registrar su mochila, encontraron varios 
rollos de cable de cobre y diversas herramien-
tas, como cúters, una cizalla, tenazas y guan-
tes aislantes, entre otras.

Detenidas dos  
personas con orden de 
búsqueda gracias al 
sistema de lectura de 
matrículas 
El sistema de lectura de matrículas de coches 
robados o sospechosos de estar implicados 
en algún acto delictivo, implantado por el 
actual Gobierno local ha permitido a la Policía 
Local detener a un individuo que contaba con 
una orden de búsqueda y captura y recuperar 
una furgoneta robada. El sistema detectó a 
un vehículo en una de las vías de la ciudad. 
Cuando los agentes se desplazaron al lugar 
comprobaron	que	dicha	furgoneta	figuraba	
como	robada,	así	como	con	un	señalamiento	
por Interpol, por lo que procedieron a la 
detención del individuo. 

En otra actuación, el sistema dio como 
resultado	la	identificación	de	un	vehículo	
incluido en el sistema por orden judicial. Los 
efectivos policiales procedieron a darle el 
alto, comprobando que su conductor tenía 
pendiente una orden de búsqueda, detención 
y presentación por parte de la Policía 
Nacional.

La Policía Local evita el 
robo de una cartera a una 
vecina 
Los hechos se producían cuando los agentes 
destinados en el servicio a pie que, de forma 
permanente tiene dispuestos la Concejalía de 
Seguridad del Ayuntamiento en la zona centro 
de la ciudad realizando las labores habituales de 
vigilancia y atención a los ciudadanos, fueron 
alertados por una mujer que manifestó que le 
acababan de robar la cartera de su bolso. 

Tras la descripción proporcionada por la 
víctima, los efectivos policiales localizaron 
a los sospechosos con la cartera recién 
sustraída a la mujer.

La Policía Local evita el robo de cable de cobre 
de las farolas de la ciudad

La Policía Local detiene a presuntos integrantes  
de mafias intentando ocupar una nave para traficar 
con ella como vivienda

El dispositivo especial puesto en marcha por la Policía Local de Torrejón de 
Ardoz ha evitado la ocupación de una nave en la ciudad por parte de presun-
tos	integrantes	de	mafias	que	pretendían	traficar	con	ella	como	vivienda.	

Los agentes observaron en una de las calles del polígono a un individuo en 
actitud	sospechosa	que,	al	percatarse	su	presencia,	hacía	una	señal	a	un	
vehículo que se encontraba estacionado con varios ocupantes. Los agentes 
encontraron en su interior un “gato tijera” con restos de pintura en ambos 
extremos del mismo color que una verja que había sido forzada y encontrada 
a pocos metros, además de otras herramientas que se utilizan para forzar 
puertas y ventanas.

Conociendo	la	dificultad	legal	para	poder	afrontar	este	tipo	de	delitos,	des-
de el Ayuntamiento, indicó el alcalde, Ignacio Vázquez, “intentamos dedicar 
más recursos y esfuerzos en la lucha contra este problema social por las 
mafias	que	ocupan	ilegalmente	naves	y	viviendas	para	traficar	con	ellas	y	
que tanta inseguridad y molestias crea en los vecinos”.





NORMAS DE UTILIZACIÓN
En un punto limpio cada residuo tiene su lugar. Elige recipientes adecuados para cada tipo de residuo.
Procura mantener limpias las instalaciones.

CALENDARIO             Horario: 11.00 a 19.00 horas
LUNES

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

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

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

JUEVES
Juncal: parking c/ Arrope junto instituto Palas Atenea.
Fresnos: c/ Joaquín Blume, parking Ciudad Deportiva Joaquín Blume. 

VIERNES
Veredillas: Ronda Norte esquina c/ Florencia (frente al parque Veredillas).
Zarzuela y Saucar: avda Cristóbal Colón (parking detrás de la gasolinera).

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

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

NUEVOS
PUNTOS LIMPIOS 
DE BARRI

Peligrosos
• Aceite mineral
• Aceite vegetal
• Baterías de automóvil
• Pilas
• Baterías y teléfonos móviles  

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

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

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

TORREJÓN, una
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El “Plan Navidades Tranquilas” ha 
velado por la seguridad en Torre-
jón de Ardoz sin que se registrara 

ningún incidente destacado durante 
los 51 días que ha durado este impor-
tante evento. El dispositivo, montado 
para garantizar la seguridad en toda 
la ciudad y en uno de los recintos na-
videños más grandes de Europa du-
rante más de 7 semanas, ha sido un 
rotundo éxito. Ha contribuido a este 
resultado la organización del recinto 
navideño, la distribución estratégica 
de policías por el mismo y por el resto 
de la ciudad, así como la regulación 
del tránsito de personas y la gran pro-
fesionalidad de los agentes de la Poli-
cía Local de Torrejón.

Durante el periodo de las Navi-
dades, además, la Policía Local se ha 
incautado de material pirotécnico y 

Los objetivos del plan han sido velar por la 
seguridad de los vecinos, evitando la actuación 
de carteristas y la comisión de otros hurtos; 
controlar la venta no autorizada y uso de 
material pirotécnico, de productos falsificados 
o pirateados y la venta ambulante; aumentar la 
presencia policial en toda la ciudad durante las 
fiestas navideñas.

denunciado a diversos ciudadanos 
por su utilización en la vía pública de 
manera irregular.

El “Plan Navidades Tranquilas” veló por 
la seguridad en Torrejón de Ardoz sin registrarse
ningún incidente destacado
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54.000

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

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

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

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

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

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

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

CALENDARIO             Horario: 11.00 a 19.00 horas
LUNES

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

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

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

JUEVES
Juncal: parking c/ Arrope junto instituto Palas Atenea.
Fresnos: c/ Joaquín Blume, parking Ciudad Deportiva Joaquín Blume. 

VIERNES
Veredillas: Ronda Norte esquina c/ Florencia (frente al parque Veredillas).
Zarzuela y Saucar: avda Cristóbal Colón (parking detrás de la gasolinera).

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

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

NUEVOS
PUNTOS LIMPIOS 
DE BARRI

Peligrosos
• Aceite mineral
• Aceite vegetal
• Baterías de automóvil
• Pilas
• Baterías y teléfonos móviles  

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

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

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

TORREJÓN, una
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La boxeadora y concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, 
mostró su faceta más solidaria apoyando diversas 
causas benéficas

La boxeadora torrejonera, Miriam 
Gutiérrez, teniente de alcalde, 
concejala de Mujer y cofunda-

dora de la plataforma ciudadana in-
dependiente “Nos Gusta Torrejón” ha 
mostrado su faceta más solidaria en 
dos eventos en los que ha participado 
para ayudar a recaudar fondos con-
tra el cáncer infantil y para costear 
los tratamientos de un niño llamado 
Erik.

El primero de ellos consistió en 
una velada de boxeo benéfica de-
nominada “The Boxing Event”, que 
tuvo lugar en el Florida Retiro de Ma-
drid, en la que se recaudaron fondos 

destinados a la Asociación Infantil 
Oncológica de Madrid. Hubo varias 
peleas de exhibición, con el combate 
estelar entre Miriam Gutiérrez y la 
canaria Melissa “La Vikinga” Tudge.

Por otra parte, la boxeadora to-
rrejonera también quiso mostrar 
su apoyo a Erik, un niño que tiene 
leucomalacia periventricular y que 
necesita terapias muy costosas. En 
este caso, Miriam Gutiérrez hizo acto 
de presencia en una velada que tuvo 
lugar en Villanueva de la Torre y ayu-
dó a recaudar fondos para que este 
niño pueda tener una mejor calidad 
de vida.  

Charla sobre valores y superación a los  
internos de la cárcel de Estremera por parte 
de Miriam Gutiérrez
La concejala de Mujer de Torrejón de Ardoz y boxeadora, Miriam Gutiérrez, 
impartió una charla a los internos de la cárcel de Estremera sobre valores 
y superación. Durante dos horas trató de transmitir a todos los hombres y 
mujeres que estuvieron presentes que pueden salir de su situación y rein-
sertarse en la sociedad si, de verdad, ellos quieren. La concejala de Mujer 
contó su experiencia personal y como, en su caso, el deporte le ayudó a salir 
de una situación de maltrato y como pudo empezar de nuevo para llegar a 
ser lo que es hoy.
Miriam Gutiérrez ya ha impartido más charlas y ha participado en diversas 
conferencias en las que ha tratado de mostrar las diferencias que hay en el 
deporte masculino y femenino o cómo se puede salir de una situación tan 
adversa como es el maltrato.

Miriam Gutiérrez en el combate de la velada de boxeo benéfica para recaudar 
fondos para la Asociación Infantil Onco lógica de Madrid

Miriam en la jornada solidaria por Erik
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El ciclismo BMX en la que la ciudad cuenta 
con dos jóvenes promesas, los hermanos 
Abel	y	Leyre	Ramila,	de	8	y	5	años,	respec-
tivamente, que en el pasado Campeonato 
de	 España	 terminaron	 los	 dos	 subiéndose	
al podio. 
Abel Ramila compitió en la categoría Pro-
mesas	para	menores	de	7-8	años	y	terminó	
en la primera posición. Por su parte, Leyre 
Ramila	corrió	en	 la	edad	de	5-6	años	y	fi-
nalizó la prueba en un brillante tercer lugar.
Ambos hermanos comenzaron a practicar 
BMX	a	la	edad	de	cuatro	años	y	han	conse-
guido destacar en este deporte desde sus 

Uno de los equipos  
del Club de Pádel  
La Solana, campeón  
de Madrid

Uno de los equipos del Club de Pádel La 
Solana de Torrejón de Ardoz participó en 
la Series Nacionales que se disputaron en 
Valencia en donde estuvieron presentes 
los mejores jugadores amateur y en donde 
este	año	también	hubo	representación	
internacional. El equipo torrejonero compitió 
en la categoría Future enfrentándose a un 
equipo portugués y a otro gallego, venciendo 
al primero y perdiendo contra el segundo, 
por lo que cayeron eliminados y no pudieron 
pasar	a	semifinales.	 

Los hermanos Abel y Leyre Ramila se suben 
al podio en el Campeonato de España de 
ciclismo BMX

inicios. En el caso de Abel, por ejemplo, en 
año	2019,	además	de	ganar	el	Campeonato	
de	España	y	quedar	primero	en	el	 ranking	
nacional,	 finalizó	 en	17º	 lugar	 en	 el	Cam-
peonato	del	Mundo.	En	este	año	2021,	ade-
más	 de	 ganar	 el	 Campeonato	 de	 España,	
también quedó campeón en el Campeonato 
de Madrid y ha vencido dos pruebas de la 
Copa de Europa, entre otros éxitos. 
Por su parte, Leyre quedó primera en el ran-
king	nacional	en	el	año	2020	y	fue	tercera	
en	 el	 Campeonato	 de	 España	 ese	 mismo	
año.

El torrejonero Darío Peña es una 
de las grandes promesas del pá-
del de nuestra ciudad. El joven 

deportista, de solo diez años, quedó 
campeón el pasado 12 de diciembre 
del Máster de Madrid de menores en 
categoría benjamín, el torneo más im-
portante de la región, que se disputó 
en Rivas Vaciamadrid. 

Darío pertenece al Club de Pádel 
de Torrejón de Ardoz y entrena en 
el Club de Pádel Soto Henares. Lleva 
practicando este deporte desde los 
cinco años y hace dos comenzó a ju-
gar torneos federados.

Desde entonces ha ido mejorando 
y progresando, consiguiendo excelen-
tes resultados, llegando a participar 
en el pasado Campeonato de España 
y ha llegado a estar en el 16º lugar del 
ranking nacional de pádel de su cate-
goría.   

Este club también cuenta con otra 
gran promesa: Alonso Rodríguez. El 
joven deportista ha conseguido el 
campeonato de España junior y el de 
selecciones autonómicas con Madrid, 
algo que, hasta ahora, nadie había lo-
grado ganar en el mismo año.

A pesar de tener tan solo 18 años, ya 
está compitiendo en el circuito profe-

Grandes promesas del pádel

sional World Padel Tour. Comenzó a 
jugar a este deporte a los 11 años en 
las escuelas municipales y forma par-
te del equipo de menores del Club de 
Pádel de Torrejón de Ardoz que en los 
últimos seis años ha quedado cuatro 
veces campeón de 1ª División de la 
Liga de Madrid. 

Darío Peña, campeón del Máster de 
Madrid de menores

Alonso Rodríguez, junto al concejal de Deportes, consiguió 
el Campeonato de España junior
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La Escuela 
Municipal de 
Boxeo de Torrejón, 
cantera de grandes 
boxeadores

Torrejón de Ardoz es cantera 
de grandes boxeadores y este 
deporte le ha dado varios cam-

peones a la ciudad. Los últimos son 
Vanesa Ruiz y Unai Carralero, dos jó-
venes púgiles de la Escuela Municipal 
de Boxeo.

Vanesa Ruiz se ha colgado la me-
dalla de bronce en el Campeonato de 
España de Boxeo de selecciones auto-
nómicas que tuvo lugar del 8 al 14 de 
noviembre. Esta medalla se suma a la 
plata que logró a finales del mes de 
octubre en el Campeonato de Madrid 
en -57 kilos. Esta boxeadora torrejone-
ra de 17 años lleva tres años practican-
do boxeo en esta Escuela Municipal.

Unai Carralero realizó un gran pa-
pel en el Campeonato de España en 
categoría junior -70 kilos, pero cayó 
eliminado en los cuartos de final. 

Tres	torrejoneros	recibieron	sus	nuevos	cinturones	en	el	acto	de	altos	grados	de	karate	
en	la	Federación	Madrileña	de	Karate.	Se	trata	de	Tomás	Herrero,	del	Club	Karate	Tomás	
Herrero,	que	recibió	el	grado	de	7º	dan;	y	de	Alberto	García	y	Víctor	García,	del	Club	Karate	
Central,	que	recibieron	el	grado	de	6º	y	5º	dan,	respectivamente.	Además,	otro	torrejonero,	
Luis	Alberto	García	Espada,	también	del	Club	Karate	Central,	es	también	7º	dan. Todos	
ellos	conforman	la	élite	del	karate	de	Torrejón	de	Ardoz	y	están	entre	los	más	destacados	
de nuestro país.

Cuatro torrejoneros, en la élite del karate 
de nuestro país

Unai, de 14 años, venía de quedar 
campeón de Madrid y lleva dos años 
practicando boxeo en la Escuela Mu-
nicipal. 

Vanesa Ruiz (2ª por la derecha) luce su medalla de 
bronce en el Campeonato de España de Boxeo

Unai Carralero (a la izquierda)
medalla de oro

Vanesa Ruiz (a la derecha), 
medalla de plata

CAMPEONATO DE MADRID
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Esta iniciativa pretende facilitar la elección del centro educativo a las familias de la ciudad para el curso 2022-2023

Durante los meses de marzo y abril, las 
escuelas infantiles, colegios e institutos 
públicos de la ciudad han organizado unas 
jornadas de puertas abiertas para facilitar a 
las familias la elección del centro educativo 
donde solicitar plaza para el próximo curso 
escolar. Debido a la situación actual de 
pandemia, en unos centros estas jornadas 
serán presenciales (con o sin cita previa) y 
en otros de forma on line. Puede consultar la 
información más detallada en los siguientes 
listados. 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN ESCUELAS INFANTILES

GATO CON BOTAS
24 de marzo a las 16:15 h
30 de marzo a las 10: 30 h.
4 de abril a las 16:15 h.

Presencial sin cita previa

JUAN SIN MIEDO 23 de marzo y 5 de abril a las 
16.00 h.

Presencial con cita previa en el  
teléfono 91 656 48 04

LA CAÑADA DE ARDOZ 1 y 5 de abril a las 16:00 h. Presencial con cita previa en el  
teléfono 91 677 67 16

LA CIGARRA Y LA 
HORMIGA

25 de marzo a las 9:45 h. 
29 de marzo a las 16:00 h.
1 de abril a las 16:00 h.

Presencial con cita previa en el  
teléfono 914953153

LORETO 14 y de 29 marzo a las 16:00 h. Presencial con cita previa en el  
teléfono 91 656 04 54

MARIONETAS 5 y 8 de abril a las 16:00 h. Presencial con cita previa en el  
teléfono 91 675 36 06

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN INSTITUTOS PÚBLICOS

ISAAC PERAL 15 de marzo a las 16:00 h. y 18: 00 h. Presencial con cita previa en el 
teléfono 91 675 69 36

JUAN BAUTISTA 
MONEGRO 4 y 5 de abril a las 17:00 h. Presencial con cita previa en el 

teléfono 91 272 34 13

LEÓN FELIPE Pendiente convocatoria Más información en el centro. 
Teléfono: 91676 81 12

LUIS DE 
GÓNGORA Pendiente convocatoria Más información en el centro. 

Teléfono: 91 648 76 38

PALAS 
ATENEA Pendiente convocatoria Más información en el centro. 

Teléfono: 91 677 29 15

VALLE 
INCLÁN 16 de marzo a las 16:30 h. Más información en el centro. 

Teléfono: 91 677 32 97

VEREDILLAS 20 de abril a las 17:00 h. On line. Más información en el 
centro. Teléfono: 91 675 30 49

VICTORIA KENT
7 de marzo a las 10:30 h.
9 de marzo a las 16:30 h.
11 de marzo a las 11- 11:30 h

Presencial con cita previa 
en el mail ies.victoriakent.
torrejondeardoz@educa.madrid.org

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN COLEGIOS PÚBLICOS

ANDRÉS SEGOVIA 30 de marzo On line. Más información en el 
centro. Teléfono: 91 656 54 34

ANTONIO MACHADO 8 y 9 de marzo a las 14:00 h. On line. Más información en el 
centro. Teléfono: 91 676 84 92

BEETHOVEN Pendiente convocatoria Más información en el centro. 
Teléfono: 914 88 50 16

BUEN GOBERNADOR 31 de marzo a las 14:30 h. Presencial sin cita

GABRIEL Y GALÁN 29 de marzo a las 17:00 h. Presencial sin cita

GINER DE LOS RÍOS 18 de marzo a las 17:00 h. On line. Más información en el 
centro. Teléfono: 91 656 49 52

JAIME VERA 22 y 23 de marzo a las 16:30 h. Presencial con cita previa en el 
teléfono 91 656 04 70

JOAQUÍN BLUME 29 de marzo a las 14:05 h. Presencial con cita previa en el 
teléfono 91 656 67 33

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 17 de marzo a las 16:15 h. Presencial con cita previa en el 
teléfono 91 676 28 11

LA GAVIOTA 15 de marzo a las 15:30 h. Presencial sin cita previa

MIGUEL DE CERVANTES 16 y 21 de marzo a las 16:30 h. Presencial con cita previa en el 
teléfono 91 675 04 42

MIGUEL HERNÁNDEZ 31 de marzo a las 14:15h. On line. Más información en el 
centro. Teléfono: 91 656 56 78

PINOCHO 29 de marzo y 5 de abril a las 
16:30h. 

On line con cita previa en el mail 
cp.pinocho.torrejondeardoz@educa.
madrid.org

RAMÓN CARANDE 21 de marzo y 25 de abril a las 
16:00 h. Presencial sin cita previa

RAMÓN Y CAJAL 23 de marzo de 14:00 a 16:00 h. Presencial con cita previa en el 
teléfono 91 676 27 61

SEIS DE DICIEMBRE 30 de marzo a las 16:00 h. Presencial con cita previa en el 
teléfono 91 656 03 63

SEVERO OCHOA 28 y 30 de marzo a las 16:00 h. Presencial con cita previa en el 
teléfono 91 676 50 11

UNO DE MAYO 31 de marzo a las 15: 00 h. Presencial sin cita

VICENTE ALEIXANDRE 21 y 22 de marzo a las 16:30 h. Presencial 21 y on line 22, con cita 
previa en el teléfono 91 676 30 11

ZARZUELA 25 de marzo a las 16:15 h. Presencial con cita previa en el 
mail: alejandro.mir@madrid.org

COLEGIO EDUCACIÓN 
ESPECIAL IKER 
CASILLAS

A partir del 8 de marzo Solicitando cita en el teléfono 
648 942 796

Jornadas de puertas abiertas en escuelas infantiles, colegios 
e institutos públicos de Torrejón de Ardoz 
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La Universidad de Alcalá de Hena-
res se ha proclamado campeona 
de la novena edición de la Liga 

Española de Debate Universitario. En 
el equipo, formado por seis estudian-
tes, había tres vecinos de Torrejón de 
Ardoz: Francisco Salas (Escuela Poli-
técnica Superior), Roberto Gutiérrez 
(Derecho) y Alejandro Puebla (Cien-
cias Económicas y Empresariales).

La final tuvo lugar el pasado 3 de 
octubre en el MIRA Teatro de Pozue-
lo de Alarcón y los estudiantes de la 
universidad alcalaína se enfrentaron 
a la Universidad de Salamanca en un 
debate sobre el tema: ¿Está España 
preparándose para una digitalización 
sostenible social, ambiental y econó-
micamente? 

El jurado estaba presidido por Al-
bert Rivera y formaban parte de él 
personalidades de prestigio en dife-
rentes ámbitos, como la periodista y 
presentadora del programa de Ante-
na 3 Espejo Público, Susanna Griso, o 

Alberto González Pascual, director de 
Talento y Formación de PRISA, entre 
otros.

Este año han participado en esta 
liga la Carlos III y la Politécnica de 
Madrid, además de las universidades 
de Málaga, Jaén, Alcalá, Las Palmas 
de Gran Canaria, País Vasco, Zaragoza, 
Santiago de Compostela, Extremadu-

ra, CUNEF, Salamanca, Islas Baleares 
y Vigo. El equipo ganador de ha lleva-
do 6.000 euros, mientras que el finalis-
ta ha recibido 3.000 euros.  

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Educación, Rubén Martí-
nez, recibieron el 23 de noviembre a 
los tres torrejoneros a quienes dieron 
la enhorabuena por este galardón.

Tres torrejoneros, campeones de la Liga Española 
de Debate Universitario 

suscríbete
a la revista de tu ciudad

Toda la información 
de Torrejón va contigo, estés donde estés

no esperes a recibirla en tu buzón

ahora en tu móvil - tablet - ordenador

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ
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El colegio Seis de Diciembre cuenta con 
un aula sensorial para sus alumnos 

Este curso escolar se ha puesto en 
marcha un aula sensorial en el 
Colegio Público Seis de Diciem-

bre con el objetivo de mejorar las ca-
pacidades sensoriales de los niños y 
niñas en todas sus facetas y poten-
ciar el desarrollo cognitivo a través de 
una buena educación sensorial. 

Con motivo del Día de la Discapa-
cidad, el alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Educación, Rubén Martí-
nez, visitaron este aula construida el 
pasado verano dentro de las mejoras 
realizadas incluidas en el programa 
“El Ayuntamiento Mejora los Cole-
gios Públicos”, en el que se han inver-

tido 1,5 millones de euros entre 2020 
y 2021.

Este aula es un espacio donde el 
alumnado pueda anclar los conoci-
mientos dando más estratos para la 
memoria y aprender a gestionar sus 
emociones en un entorno manipula-
tivo que engloba todos los sentidos y 
consta de dos pilares fundamentales: 
uno cognitivo y otro emocional.

La sala sensorial permite a la per-
sona relajarse, desarrollar autocontrol 
y confianza en uno mismo, favorece 
el aprendizaje, estimula la comuni-
cación y contribuye a aumentar el 
bienestar.

Los materiales utilizados son co-
lumnas de burbujas, cojines de abra-
zos, aparato de pompas de jabón, 
fibras ópticas, luz negra, música rela-
jante, pizarra digital, ordenador, hue-
llas táctiles para pies, olores, sillones 
de relax…

Los niños de 5 años del colegio 
Antonio Machado entrevistan
al alcalde
¿Es difícil ser alcalde? ¿Qué se hace en el Ayuntamiento? ¿Te gustan las 
Tortugas Ninja? ¿Tienes juguetes? Estas fueron algunas de las divertidas 
preguntas que el alcalde, Ignacio Vázquez, respondió a los alumnos de 
Educación Infantil del colegio Antonio Machado durante la visita que rea-
lizó invitado por la dirección del centro para participar en un proyecto que 
están	realizando	sobre	la	ciudad	para	que	los	niños	aprendan	la	informa-
ción más importante de Torrejón de Ardoz.  

Los	niños	se	interesaron	por	asuntos	relativos	a	la	ciudad,	desde	cómo	es	
y	cómo	funciona	el	Ayuntamiento	o	qué	significa	ser	alcalde,	hasta	sus	
gustos	personales	sobre	dibujos	o	juguetes.	De	esta	forma,	los	pequeños	
hicieron uso de su originalidad y mostraron cómo de particular ven el mun-
do a través de su curioso interrogatorio.

suscríbete
a la revista de tu ciudad

Toda la información 
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PROGRAMACIÓN 
MARZO 2022

SÁBADO 5 
17.00 HORAS
PÚBLICO FAMILIAR. FUERA 
DE ABONO
EL LABORATORIO
DE LOS SUEÑOS
Teatro Infantil
ZAPATOS DE PAPEL

SÁBADO 5 
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
¿POR QUÉ ES
ESPECIAL?
VIVALDI y LAS CUATRO
ESTACIONES
Música Clásica / ORQUESTA 
SINFÓNICA CAMERATA MUSICALIS

DOMINGO 6 
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
ES UNA LATA
EL TRABAJAR
UNA COMEDIA MUY 
MUSICAL
Teatro Musical

SÁBADO 12 
20.00 HORAS
ADULTOS
TARÁNTULA
Teatro Contemporáneo
CROMAGNON PRODUCCIONES

DOMINGO 13 
17.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
CAMPEONES
DE LA COMEDIA
Teatro Contemporáneo 
FUN FUN COMEDY 
Dirección: David Ottone (Yllana)

SÁBADO 19 
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
MANGATA
Danza Española
BALLET ESPAÑOL NOCHE DE LUNA

DOMINGO 20
20.00 HORAS
JÓVENES Y ADULTOS
LUCES DE BOHEMIA
Teatro Contemporáneo
MISERIA Y HAMBRE

SÁBADO 26 
20.00 HORAS
ADULTOS
INVOCACIÓN
Danza Española
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

DOMINGO 27 
20.00 HORAS
ADULTOS. DÍA MUNDIAL 
DEL TEATRO
LA COARTADA
Teatro Contemporáneo
TALYCUAL, LA ALEGRIA y TXALO 
PRODUCCIONES

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

colevacaciones
Semana Santa 2022

8, 11, 12, 13 y 18 de abril de 2022 - Colegio Buen Gobernador (Avda. Constitución, 9)

Se pueden elegir días sueltos

Horario: de 9 a 14 horas, posibilidad de ampliar desayuno (7.30 a 9.00 h) 
y comida (14.00  a 16.30 h.)

Desde sólo 6€/ día
Inscripciones: del 28 de marzo al 1 de abril de 2022
Presencial en la Concejalía de Educación (c/ Boyeros, 5) 
de lunes a viernes de 9:00  a 14:00 horas y de lunes a 
jueves de 16:30 a 18:30 horas. 
Telefónica en el 91.678.25.60 y por email en 
colevacaciones@ayto-torrejon.es

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
Casa de la Cultura. Calle Londres, 5
Exposición de pintura HÉROAS,  
de la artista local Antonia Armenteros
Del 25 de marzo al 17 de abril 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 fotográfica “Contra la violencia  
de género. Ayer, hoy y siempre”
Del 7 al 28 de marzo de 2022
Organiza: Asociación de Mujeres Ada Byron  
de Torrejón de Ardoz

MUSEO DE LA CIUDAD  
Avenida Constitución 61 
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 
y de 17 a 20 h.
1ª planta:
Exposición de carteles  
“Conciliación y corresponsabilidad 
¿Cuál fue el punto de partida?”
Diseñada por LaRetrografía. 
Organiza: Concejalía de Mujer
Del 4 al 16 de marzo de 2022 
Exposición fotográfica  
“Así se creó el Museo de la Ciudad” 
Del 12 al 31 de marzo de 2022

2ª Planta:
Exposición histórico-biográfica  
Francisco Salmerón. “El torrejonero 
desconocido”
Del 25 de marzo al 17 de abril de 2022

CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n
Exposición de pintura: “Mi expresión, tu mirada”
Del 22 de marzo hasta el 8 de abril de 2022
Obras realizadas por personas  
del centro ocupacional de ASTOR.  
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

EX
PO

SI
CI

ON
ES

 M
AR

ZO
 20

22



59|  cultura  |  plazamayor  

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

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
Hasta el 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 marzo. 19:00 h. 
Invisibles
24 marzo. 19:00 h.   
Padre no hay más que  
uno
CINE EN FAMILIA
13 marzo. 12:00 h. 
Deep
27 marzo. 12:00 h.   
Planet 51

DÍA MUNDIAL DE  
LA POESÍA
23 marzo. 19:00 h. 
Tertulia Poética Desván

PRESENTACIÓN
DEL LIBRO "DE NINGUNA
PARTE", de Julia Navarro
31 marzo. 19:00 h. 

C.C. EL PARQUE

JUEVES CULTURALES 
17 marzo. 18:30 h.
Rumor de Olas, nos acercará 
a cuatro grandes mujeres 
artistas del siglo XX: Clarice 
Lispector, Alfonsina Storni, 
Margarita Xirgú y Frida Kahlo
Por Silvina Rodríguez

C.C. LAS FRONTERAS

LOS VIERNES DE 
FRONTERAS 
18 marzo. 19:00 h. 
La Escuela de Danza del 
colegio Alba presenta:  
Entre mujeres y la danza  
no existen fronteras
Con las colaboraciones de: la 
Casa de Andalucía, la Escuela 
Municipal de Música y Danza 
de Daganzo de Arriba y la OVAT 
de Alcalá de Henares.

BIBLIOTECAS  
MUNICIPALES
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
FEDERICO GARCÍA LORCA
17 marzo. 19:00 h
Presentación del libro 
Escrito con mi voz de la 
autora local Maribel de  
Lope.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
GABRIEL CELAYA
15 de marzo. 19:00 h.
Club de lectura para 
adultos
“De ninguna parte” de Julia 
Navarro.

AGENDA CULTURAL TORREJÓN MARZO 2022

Se recomienda adquirir las entradas on line en la web giglon.com

El Ballet Nacional de España, musicales, teatro, humor y 
mucho más en marzo en el Teatro José María Rodero

El Teatro Municipal José María Ro-
dero continúa celebrando su 30 
aniversario en marzo con obras 

de reconocido prestigio en el panora-
ma cultural, como el Ballet Nacional 
de España que llega a Torrejón con 
“Invocación”, un espectáculo que 
ofrece una visión global de la Danza 
Española, abarcando la mayor parte 
de sus estilos, desde el flamenco a la 
escuela bolera.

Otros montajes destacados este 
mes son el musical “Es una lata el 
trabajar” protagonizado por Gisela y 
Naim Thomas, que nos trae algunos 
de los conocidos temas del gran Luis 
Aguilé, y “Campeones de la comedia”, 
interpretada por los protagonistas de 
la película “Campeones”. 

El buen teatro ocupa una impor-
tante posición en la programación con 
las obras de suspense policiaco “Tarán-
tula” y “La coartada”, así como “Luces 
de bohemia”, una versión actual de la 
obra magistral de Valle-Inclán.

“Laboratorio de los sueños”, “¿Por 
qué es especial? Vivaldi” y “Manga-

ta”, del Ballet Español Noche de Luna 
de la Casa de Andalucía, complemen-
tan el programa del mes de marzo. 

Por último, dentro del programa 
“Los viernes son nuestros”, la Casa de 
Andalucía de Torrejón de Ardoz cele-
brará el Día de Andalucía, la Rondalla 
Torrejón presentará “Después de una 
pausa, volvemos” y el Ballet Danza 
Boulevard “El mal querer y Érase una 
vez…”.

Ballet Nacional de España

Campeones de la comedia
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TU 
PUBLICIDAD

   EN

La mejor opción
para promocionar tu negocio.

Sólo aquí 
contratación directa de 

publicidad para la revista 
Plaza Mayor

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

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

La mejor opción
para promocionar tu negocio.

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

Y TAMBIÉN DISTRIBUIDOS EN EL COMERCIO

plazamayor
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La Hermandad de la Veracruz y Nuestra 
Señora de la Soledad de Torrejón de 
Ardoz tiene un año 2022 muy intenso en 
cuanto a actividades, ya que este año 
será el de la Coronación de la Virgen de 
Nuestra Señora de la Soledad. Dentro 
de los actos programados con motivo 
de este evento tan importante que 
tendrá lugar en el mes de mayo, destaca 
la exposición que se pudo disfrutar en 
el Museo de la Ciudad hasta el 20 de 
febrero. 

Entre otros objetos, en esta mues-
tra se pudieron contemplar 541 
medallas de Hermandades de 

la Veracruz de España y de 16 países 
del mundo, así como los estatutos 
originales de la fundación de la Her-
mandad que datan de 1737, junto a los 
libros de actas y cuentas de 1761, ade-
más de otros documentos históricos. 

La exposición contó con dos espec-
taculares mantos de la virgen, uno 
negro para Semana Santa y otro azul 
que luce en septiembre, además de 
dos coronas y una gran cantidad de fo-
tografías de la Hermandad desde 1996. 

“La coronación de su virgen por 
parte del obispado es el hito más 
importante que puede alcanzar una 
Hermandad y un orgullo”, destaca 
su presidenta Yolanda Rodríguez. En 
el caso de Torrejón de Ardoz, además 
de la de la Hermandad de la Veracruz 
y Nuestra Señora de la Soledad, tam-
bién está la de Nuestra Señora Virgen 
del Rosario, que comparte iglesia con 
la anterior, y que consiguió la corona-
ción canónica en el año 2010. 

José Antonio Moreno, concejal de Cultura, junto a 
Yolanda Rodríguez, presidenta de la Hermandad de 
la Veracruz

El 14 de mayo a las 18:00 horas en la Plaza Mayor se procederá a la Coronación de Nuestra Señora de la Soledad, 
a la que los torrejoneros que lo deseen podrán asistir

El Museo de la Ciudad acogió la exposición de la Hermandad 
de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad con motivo de
la Coronación de la Virgen 



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 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
MARZO-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?

ASESORÍA DE ESTUDIOS  
Y PROFESIONES

Lunes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. 

ASESORÍA PSICOLÓGICA 
Y DE SEXUALIDAD 

Horario: lunes y jueves de 17:00 a 20:00 h. 

ASESORÍA DE VIAJES - VIAJETECA 
Asesoramiento especializado para organizar viajes, 

rutas, búsqueda de alojamientos, espacios naturales...
Servicio de préstamo de material de montañA

Guías especializadas
Horario: jueves de 17:00 a 20:00 h.

Y no olvides que tienes  
todo el asesoramiento laboral  

en la Oficina Municipal  
de Empleo 

(C/ Londres, 7 Urb. Torrejón 2000)

NO TE
QUEDES
CON LA
DUDA
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Torrejón de Ardoz ofrece 
interesantes propuestas 
gratuitas para los 
amantes de la cultura
La actividad cultural continúa ofreciendo 
interesantes propuestas gratuitas en la 
ciudad. La Plaza Mayor acogió la expo-
sición	 “PHotoEspaña	 2021	 #VisitSpain”.	
En sus balcones se pudieron contemplar 
imágenes de la cotidianidad de la ciudad, 
fruto de la creatividad local realizada por 
fotógrafos	profesionales	y	aficionados.	
Por la Casa de la Cultura han pasado “Las 
mujeres	de	Goya.	Obra	gráfica”,	una	mues-
tra	 compuesta	 por	 50	 grabados	 que	 el	
artista realizó del mundo femenino de la 
época en un momento histórico en el que 
la mujer carecía de la posición reconocida 
que tiene actualmente en la sociedad.
El Museo de la Ciudad albergó “Veranearte. 
Muestra de artistas locales” con la expo-
sición de fotografía “Contraluz”, en la que 
participaron	la	Agrupación	Fotográfica	Or-
tiz Echagüe (AFOE), la Asociación de Fotó-
grafos de Torrejón (AFOTAR), la Asociación 
Fotográfica	Negativo	Digital,	así	como	fo-
tógrafos independientes.

La presentación tendrá lugar el jueves 31 de marzo a las 19:00 horas en la Casa
de la Cultura con entrada gratuita hasta completar aforo

Julia Navarro, una de las escritoras 
con más éxito a nivel mundial, presenta 
su nueva novela "De ninguna parte" 
en Torrejón de Ardoz

la identidad, con 
el integrismo reli-
gioso como telón 
de fondo. 

El acto, con entrada 
gratuita hasta completar aforo, fina-
lizará con la firma de ejemplares por 
parte de la escritora.

Con la visita de Julia Navarro y la Tertulia 
Poética Desván de Torrejón de Ardoz, con 
motivo del Día Mundial Poesía el próximo 
25 de marzo a las 19:00 horas en la Casa de 
la Cultura, arranca el Mes de las Letras con 
múltiples actividades que tienen a la lectura 
como principal protagonista.

El concejal de 
Cultura junto a 
los artistas de 
la exposición 
de fotografía 
"Contraluz". Muestra 
de artistas locales”.

El concejal de 
Cultura y la 
concejala de Mujer 
en la exposición 
"Las mujeres de 
Goya. Obra gráfica"

El alcalde y el 
concejal de Cultura 
con los autores 
de la exposición 
“PHotoEspaña 2021 
#VisitSpain"
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Julia Navarro, una de las escritoras 
españolas más reconocidas a ni-
vel nacional e internacional, pre-

senta en Torrejón de Ardoz su última 
novela, De ninguna parte, el jueves 31 

de marzo a las 19:00 horas en el Salón 
de Actos de la Casa de la Cultura. 

La autora ha logrado millones de 
lectores con las ocho novelas publi-
cadas hasta la fecha en más de trein-
ta países: La Hermandad de la Sábana 
Santa; La Biblia de barro; La sangre de 
los inocentes; Dime quién soy; Dispa-
ra, yo ya estoy muerto; Historia de un 
canalla; Tú no matarás y De ninguna 
parte. Además, Dime quién soy se ha 
llevado a la televisión en una ambicio-
sa serie a cargo de Movistar+.

En este encuentro los asistentes 
podrán conocer a la escritora y apro-
ximarse a su última creación, una 
historia de desarraigo y búsqueda de 



cursos
ytalleres

2022
EMPLEO    UNED    ESCUELA DE ADULTOS    LA CAJA DEL ARTE    CULTURA    DEPORTE    MUJER    JUVENTUD    INFANCIA    MAYORES

Para mejorar tu formación y tu ocio

Más información: www.ayto-torrejon.es

1er semestre
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7 marzo - 18.30 h.
Teatro Municipal José María Rodero (C/ Londres, 3) 

ACTO CENTRAL 
SEMANA DE LA MUJER
Contaremos con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez 
y la concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez

EL COSTE DE 
LA CONCILIACIÓN
Charla con
ANNE IGARTIBURU
comunicadaora y divulgadora del ámbito del desarrollo humano

y LAURA BAENA FERNÁNDEZ
creativa publicitaria, emprendedora e influencer española que trabaja 
en pro de la conciliación de la vida familiar y laboral. 
Fundadora del club de @malasmadres

ENTRADA GRATUITA 
HASTA COMPLETAR AFORO

SEMANA 
DE LA MUJER
DEL 1 AL 31 MARZO 2022

Torrejón de Ardoz dedica el 
mes de marzo a la mujer bajo el 
lema "Avanzamos en igualdad, 
mejoramos en bienestar"

La Semana de la Mujer de Torrejón de Ardoz 2022 se celebra 
este año bajo el lema "Avanzamos en igualdad, mejoramos en 
bienestar”. Para ello, el Ayuntamiento ha organizado un conjunto 
de actividades durante todo el mes de marzo teniendo como 
objetivo, la conciliación, corresponsabilidad y uso del tiempo 
como base fundamental para alcanzar la igualdad entre hombres 
y mujeres.

El acto central de la Semana de la 
Mujer, que se organiza con mo-
tivo del Día Internacional de las 

Mujeres, será el lunes 7 de marzo a 
las 18:30 horas en el Teatro Municipal 
José María Rodero. Contaremos con 
la presencia de Anne Igartiburu, co-
municadora y divulgadora del ámbito 
del desarrollo humano, y Laura Bae-
na, fundadora del Club de Malasma-
dres, creativa publicitaria, emprende-
dora e influencer que trabaja en pro 
de la conciliación de la vida familiar 
y laboral. Ambas charlarán sobre el 
“Coste de la Conciliación”. La entrada 
será libre hasta completar aforo.

En ese mismo escenario, el día 8 
tendrá lugar a las 12:00 horas la obra 

de teatro infantil “Prin-
cesas 2.0”, que llega para 
revolucionar los cuentos 
de hadas y mostrar que 
las princesas son fuertes 

y también pueden ayudar a los prín-
cipes. Al acto acudirán los alumnos 
de los colegios de la ciudad y también 
se retransmitirá vía on line para los 
que no puedan acudir.

Una de las actividades destacadas 
de la programación es la Marcha por 
la Igualdad que recorrerá las calles 
del centro el domingo 6 a partir de las 
12:00 horas. Irá acompañada por una 
batukada del grupo Zacatum y al fi-
nalizar habrá un concierto.

Por su parte, Cristina Álvarez, tri-
campeona mundial de defensa per-
sonal, impartirá el domingo 13 una 
Master Class de Defensa Personal 
gratuita a las 11:00 horas en el Pabe-

llón José Antonio Paraíso dirigida a 
mujeres mayores de 12 años. 

Además, la Biblioteca Central Fe-
derico García Lorca estrena una nue-
va sección, Punto Mujer, con títulos 
sobre literatura femenina, economía, 
filosofía, feminismo, guías del Institu-
to de la Mujer, cuentos coeducativos, 
biografías de mujeres célebres, entre 
otros.

Para completar la programación, 
durante todo el mes de marzo, habrá 
encuentros online para emprendedo-
ras, talleres online gratuitos, activi-
dades en familia, teatro, cine, confe-
rencias, charlas y exposiciones, entre 
otras actividades organizadas por 
las concejalías de Mujer y Cultura, el 
Teatro José María Rodero, las asocia-
ciones de mujeres y los partidos polí-
ticos de la ciudad.

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
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El Ayuntamiento, a través de su 
Concejalía de Mayores, ha fir-
mado un convenio de colabora-

ción con el Hospital Universitario de 
Torrejón para el desarrollo de activi-
dades gratuitas y formativas enca-
minadas a aumentar la calidad de 
vida de este sector de la población y 
concienciar al resto sobre la ayuda y 
la comprensión que es necesaria para 
que estas personas mantengan su au-
tonomía en el día a día. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el ge-
rente del centro sanitario torrejonero, 
Jesús de Castro, rubricaron el acuerdo 
que se suma a los firmados en mayo 
de 2021 con las concejalías de Mujer, 
Educación y Deportes. El acto también 
contó con la presencia de la concejala 
de Mayores, Ana Verónica González y 
la adjunta a gerencia del Hospital, Ma-
ría Pilar Navarro.

Ayuntamiento y Hospital Universitario de Torrejón 
firman un convenio para ofrecer actividades gratuitas 
a los mayores de la ciudad
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Torrejón de Ardoz se sumó a la campaña 
anual “Movember” que lucha contra el 
cáncer de próstata y testículos. El alcalde, 

Ignacio Vázquez, y algunos de los concejales 
del Gobierno local posaron con un gran bi-
gote, el símbolo de este movimiento, junto a  
su coordinador, Luis Sáez, para apoyar esta 
iniciativa que pretende mejorar la calidad 
de vida de los hombres que padecen esta 
enfermedad y recaudar fondos para su in-
vestigación.

Por su parte, el Torrejón Rugby Club en-
tregó a “Movember” un cheque de 730 euros 
obtenidos de una rifa solidaria y la Barbería 
Barbacana donó un porcentaje de cada corte 
de pelo y arreglo de barba realizados durante 
el pasado mes de noviembre. 

Torrejón de Ardoz se vuelca contra el cáncer 
de próstata y testículos

La Luz de Belén en 
la Iglesia San Juan 
Evangelista de Torrejón
Llegada desde Viena, la Luz 
de Belén llegó a la Catedral de 
Santiago de Compostela y desde 
allí se repartió por todo el país. 
También llegó a la Iglesia San Juan 
Evangelista de Torrejón de manos de 
los scouts de la ciudad. GRUTEAR,	27	años	

ayudando a controlar las 
adicciones
La Asociación Grutear (Grupo de Terapia 
Antiadicciones Rehabilitadora) celebró su 
27 aniversario en el complejo El Olivar de 
Alcalá de Henares en un acto que contó con 
la presencia del concejal de Bienestar, Rubén 
Martínez, el presidente de la entidad, Benito 
Alfaya, y el alcalde de Alcalá de Henares, 
Javier Rodríguez. Esta longeva asociación 
ayuda de forma altruista a las personas 
a superar sus adicciones en sus sedes de 
Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. 

La parroquia 
Nuestra Señora del 
Rosario organiza su 
mercadillo solidario 
del 30 de marzo  
al 3 de abril

La	Parroquia	Nuestra	Señora	del	Rosario	de	
Torrejón de Ardoz celebrará su tradicional 
mercadillo	del	30	de	marzo	al	3	de	abril	de	11:00	a	
13:30	horas	y	del	17:00	a	19:30	horas.	
Todas las personas que deseen donar objetos 
nuevos y de segunda mano en buen estado (libros, 
ropa, menaje, adornos, juguetes… ) para este 
evento	solidario,	pueden	hacerlo	del	17	al	25	de	
marzo	en	horario	de	11:00	a	13:00	horas.
La	recaudación	obtenida	se	destinará	a	financiar	
las obras realizadas en la iglesia. 
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(libros, ropa, menaje, adornos, juguetes, complementos…) 
 

  
  

Recogida de enseres, en BUEN ESTADO, del 17 al 25 de marzo, de lunes a viernes 

 
 

Horario de recogida: 11.00h a 13.00h.  

 

El alcalde y algunos de los concejales del Gobierno local junto al coordinador de “Movember” en la Plaza Mayor

El Torrejón Rugby Club y la Barbería Barbacana apoyaron esta iniciativa



Academia ● Logopedia ● Psicopedagogía ● Psicología 

info@accionsinapsis.com 
ATENCIÓN CON CITA PREVIA  

C/ Libertad 49 
TEL. 663 21 42 53 

Refuerzo Escolar ● Técnicas de Estudio ● Orientación a padres ● Logopedia, Psicopedagogía y Psicología (niños, adolescentes, adultos) 

Visítanos en Facebook
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