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TORREJÓN DE ARDOZ
MEJORA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA

CON LA AMPLIACIÓN DE LOS DÍAS DE LIMPIEZA, AUMENTO EN LA FRECUENCIA
DE RECOGIDA, AVANZADOS VEHÍCULOS NO CONTAMINANTES

Y MÁS PERSONAL

EL ALCALDE DESPLIEGA
LA POLICÍA DE BARRIO

POR TORREJÓN DE ARDOZ
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Hasta ahora la limpieza viaria se realizaba de lunes a sábado y ahora se hace todos los días de la semana, aumentándose 
además la frecuencia de recogida de los residuos depositados en los diferentes contenedores

Torrejón de Ardoz mejora el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras 
con la ampliación de los días de limpieza, aumento en la frecuencia de recogida,  
avanzados vehículos no contaminantes y más personal 

Hasta ahora la limpieza viaria 
se realizaba de lunes a sábado 
y ahora se hace todos los días 
de la semana, aumentándose 
además la frecuencia de recogida 
de los residuos depositados en 
los diferentes contenedores. Con 
este nuevo contrato de limpieza 
se mejoran y amplían todos los 
aspectos más destacados de 
la limpieza de las calles y de la 
recogida de residuos. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Obras, Limpieza Ur-
bana y Administración, Valeriano 

Díaz, presentaron el 29 de noviembre 
las mejoras junto a trabajadores que 
prestan habitualmente el servicio.

Además, todos los vehículos nue-
vos son de energías no contaminan-
tes. Los vehículos más pequeños y 

con necesidad de más maniobrabi-
lidad son eléctricos y el resto son de 
propulsión de Gas Natural compri-
mido (GNC), estando actualmente en 
fase de construcción la electrolinera 
(placas solares fotovoltaicas para la 
carga de los vehículos eléctricos) y 
el depósito de GNC para el abasteci-
miento rápido de los vehículos.

Con este nuevo contrato de limpieza y recogida potenciamos el  
servicio de limpieza viaria y recogida de basuras con la ampliación  

de los días de limpieza, aumento en la frecuencia de recogida, avanzados 
vehículos no contaminantes y más personal, mejorando así la  
atención a nuestros vecinos en todos los barrios de la ciudad

señaló el alcalde, Ignacio Vázquez
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Todos los vehículos nuevos son de energías no contaminantes. Los vehículos más pequeños y con necesidad 
de más maniobrabilidad son eléctricos y el resto son de propulsión de Gas Natural comprimido

Torrejón de Ardoz mejora el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras 
con la ampliación de los días de limpieza, aumento en la frecuencia de recogida,  
avanzados vehículos no contaminantes y más personal 

Torrejón de Ardoz  
premiado con la Escoba  
de Oro 
El Ayuntamiento ha sido premiado por la 
Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, 
Aseo Urbano y Medio Ambiente con la Escoba 
de Oro por la mejora de la limpieza viaria y en 
reconocimiento a los méritos conseguidos en 
el desarrollo de prácticas medioambientales 
encaminadas al desarrollo sostenible.
La Escoba de Oro es una distinción simbólica 
que se otorga a las ciudades españolas más 
limpias, un selecto conjunto de urbes de España 
al que se acaba de incorporar Torrejón de 
Ardoz.

MEJORAS EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA

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

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

de muebles.

 Los servicios de limpieza de  
barrido y baldeo con barredora 
y baldeadora se prestan en cada 
zona del municipio al menos una 
vez por semana.
 Se intensifican los servicios de 

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

recorridos de limpieza con medios 
mecánicos.
 Se han doblado los servicios  

para la limpieza de polígonos 
industriales.
 Un total de 220 trabajadores 

componen la plantilla en Torrejón.

EL SERVICIO DE LIMPIEZA CUENTA CON  
79 VEHÍCULOS ASÍ REPARTIDOS:

 16 vehículos recolectores de recogida  
de residuos
 6 baldeadoras de calzadas
 1 fregadora 
 5 barredoras 
 7 vehículos volquetes 
 Camión polivalente para limpieza de 

soterrados 
 3 furgones 
 13 vehículos Auxiliares 
 3 vehículos de inspección 
Otros:
 10 sopladoras eléctricas 
 10 esparcidores de sal manuales 
 2 quitanieves manuales con fresadora  

de nieve 
 2 barredoras quitanieves autopropulsadas

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Obras y 
Limpieza Urbana, Valeriano Díaz, recogieron el galardón 
dentro de la Feria Internacional de Urbanismo y Medio 
Ambiente (TECMA) que se celebró en IFEMA
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El tuit
del
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Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

...

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a: 
Me es muy grato informarle que hemos mejorado el servicio de limpieza y reco-
gida de basuras con la ampliación de los días de limpieza, aumento en frecuencia 
de recogida, avanzados vehículos no contaminantes y más personal. Hasta ahora 
la limpieza viaria se realizaba de lunes a sábado y ahora se hace todos los días de 
la semana, aumentando además la frecuencia de recogida de los residuos depo-
sitados en los contenedores. 
En materia de seguridad, hemos desplegado la Policía de Barrio por Torrejón de 
Ardoz con 12 agentes que estarán en permanente contacto directo con todos los 
comercios, establecimientos públicos y asociaciones de vecinos de la ciudad para 
conocer de primera mano las inquietudes y el estado de la seguridad ciudadana 
y la convivencia en cada barrio. 
Por otro lado, hemos otorgado una ayuda de 20.000 euros al Comedor Solidario 
Torrejón y 15.631,88 euros a Cáritas gracias a las aportaciones que los torrejone-
ros realizaron a la Campaña de Donaciones Covid-19. 
En materia sanitaria, el Hospital Universitario de Torrejón ha cumplido 11 años 
y en más de una década ha atendido a decenas de miles de torrejoneros mar-
cando un hito en la historia de la sanidad de la ciudad. El balance de estos años 
es muy satisfactorio y, aunque reconocemos que se pueden mejorar muchas 
cosas, el grado de satisfacción de los pacientes está por encima de la media de 
otros hospitales. 
Ya está en funcionamiento la Oficina de Apoyo a Comunidades con Viviendas 
Ocupadas, un nuevo servicio que ofrece atención inmediata a los vecinos de los 
inmuebles afectados por ocupaciones. Está situada en la planta baja del Ayunta-
miento y se puede acudir martes y jueves de 9:00 a 14:00 horas. 
Otra grata noticia es que Mágicas Navidades se consolida como referente na-
cional del destino turístico familiar navideño, generando ingresos en la ciudad 
que benefician al comercio, hostelería, restauración y al conjunto de la economía 
local, y creando puestos de trabajo. Además, Mágicas Navidades no conllevan 
gasto para el Ayuntamiento al financiarse con lo recaudado por la venta de en-
tradas a los visitantes no empadronados en la ciudad y con las aportaciones de 
los patrocinadores. Finalizo esta carta deseándole una Feliz Navidad y un Prós-
pero Año 2023.

Hemos desplegado la Policía  
de Barrio por Torrejón de Ardoz con  
12 agentes que estarán en permanente 
contacto directo con todos los comercios, 
establecimientos públicos y asociaciones 
de vecinos de la ciudad para conocer de 
primera mano las inquietudes y el estado 
de la seguridad ciudadana y la convivencia 
en cada barrio 
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Otorgadas ayudas de 20.000€ al Comedor 
Solidario Torrejón y de 15.631,88€ a Cáritas de 
la Campaña de Donaciones Covid19

En funcionamiento la Oficina de Apoyo a 
Comunidades con Viviendas Ocupadas

La Plaza de la Navidad vuelve a llenarse  
de espíritu navideño dinamizando el centro de 
la ciudad

50
VII Paseo por la Inclusión Social a favor de las 
personas con diversidad funcional

El Hospital Universitario de Torrejón cumple  
11 años al servicio de los torrejoneros

Presentamos la Oficina de Apoyo a Comunidades con 
Viviendas Ocupadas, un nuevo servicio en 
#TorrejondeArdoz de atención inmediata a los vecinos 
de los inmuebles afectados por ocupaciones.

La oficina está en la planta baja del Ayuntamiento
martes y jueves de 9 a 14 horas.
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Estos 12 agentes tienen un per-
manente contacto directo con 
todos los comercios, estableci-

mientos públicos y asociaciones de 
vecinos de la ciudad para conocer 
de primera mano las inquietudes y el 
estado de la seguridad ciudadana y la 
convivencia en cada barrio. 

Estos policías tienen un permanente contacto directo con todos los comercios, establecimientos públicos 
y asociaciones de vecinos de la ciudad

El alcalde despliega la Policía de Barrio por Torrejón de Ardoz

En esta primera fase 12 agentes han sido destinados a la  
Policía de Barrio, dividiendo la ciudad en 5 zonas. La unidad, que  
se ha presentado el 13 de diciembre por el alcalde, Ignacio Vázquez,  
el concejal de Seguridad, Juan José Crespo, y el comisario jefe de la 
Policía Local de Torrejón de Ardoz, Luis Antonio Moreno, tiene como 
objetivo principal luchar contra la inseguridad ciudadana y mejorar 
la convivencia.
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“La seguridad ciudadana es una 
prioridad para este Gobierno local, y 
la Policía de Barrio es un paso más en 
este sentido, ya que viene a mejorar la 
seguridad ciudadana y la convivencia 
en nuestra ciudad al estar en perma-
nente contacto con los vecinos”, expli-
có el alcalde, Ignacio Vázquez. 

En esta primera fase 12 agentes han sido destinados a la Policía de Barrio, dividiendo la ciudad en 5 zonas

El alcalde despliega la Policía de Barrio por Torrejón de Ardoz

Luchar contra la inseguridad 
ciudadana
La principal función de estas patru-
llas, a través de la comunicación con 
los diferentes agentes sociales de cada 
barrio, vecinos y comerciantes, es lu-
char contra la inseguridad ciudada-
na, el control del menudeo de droga 
cerca de los centros educativos, en los 
parques o en los establecimientos, así 
como, regular el tráfico en momentos 
puntuales o casos excepcionales y to-
das aquellas acciones encaminadas a 
velar por la seguridad y convivencia 
de los ciudadanos, destacando la pro-
blemática generada por la ocupación 
de viviendas y naves a través de ma-
fias que trafican con ellas. 

“La Policía de Barrio es una policía 
de proximidad, de atención al ciuda-
dano, que tiene una relación directa 
y diaria con los vecinos, comerciantes 

y agentes sociales con el fin de luchar 
contra la inseguridad ciudadana”, ex-
plicó el concejal de Seguridad, Juan 
José Crespo.

TORREJÓN DE ARDOZ,  
UNA DE LAS 
CIUDADES MÁS 
SEGURAS
En los últimos años 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 España, según datos 
del Ministerio del Interior del 
Gobierno de España.

La principal función de estas patrullas, a través de la
comunicación con los diferentes agentes sociales de cada barrio,

vecinos y comerciantes, es luchar contra la inseguridad ciudadana,
el control del menudeo de droga cerca de los centros educativos,

en los parques o en los establecimientos, así como regular
el tráfico en momentos puntuales



EL PARQUE DE LA
NAVIDAD DE ESPAÑA

con Risto Mejide y Mariló Monterocon Risto Mejide y Mariló Montero

Por primera vez en Torrejón de Ardoz

CAMPANADAS 
DE FIN DE AÑO

Retransmitidas en directo por Telecinco y Cuatro

FIESTA A partir de las 00:15 h. en la Bavarian Christmas 
del Parque Mágicas Navidades, con música de los 
80, una copa, cotillón, canapés, chocolate, churros...

Reserva tu entrada anticipadamente 
por 20 €, y el mismo día en la entrada 
25 € hasta completar aforo.
entradas360.com/magicasnavidades/oktoberfest.php
Tfno: 646 065 674

desde

Sábado 31 de diciembre, a las 23:00 h.Sábado 31 de diciembre, a las 23:00 h., 
acceso junto a Puerta Mágica, Parque Mágicas Navidades

ENTRADA GRATUITA, REPARTO DE UVAS Y COTILLÓNENTRADA GRATUITA, REPARTO DE UVAS Y COTILLÓN
HASTA FIN DE EXISTENCIAS.HASTA FIN DE EXISTENCIAS.

Prohibido el acceso con vidrio, latas y botellas de plástico

Organiza: BAVARIAN CHRISTMAS
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El Ayuntamiento no ilumina la avenida Constitución  
como medida simbólica de ahorro energético

El coste de la iluminación navideña es 
perfectamente asumible para una ciudad 
como Torrejón de Ardoz
Según varios expertos energéticos, el consumo de la iluminación navideña  
en la ciudad es completamente asumible, sirviendo como ejemplo que el coste 
de iluminar la Puerta Mágica durante toda la Navidad no supera los  
1.200 euros.
"Estos datos dejan en evidencia las mentiras de la oposición y sus asociaciones 
afines sobre un falso derroche energético en Navidad", valoró el portavoz del 
Gobierno local, José Luis Navarro.

Por qué la oposición rechaza Mágicas Navidades si no
suponen coste, crean empleo e ingresos en la ciudad, tienen entrada gratuita  
los torrejoneros y posicionan la imagen de Torrejón convirtiéndolo en referente 
nacional como destino turístico familiar navideño?

Avda. Constitución años anteriores iluminada Avda. Constitución este año sin iluminar

¿

Por indicación del alcalde y el equipo de Gobierno local, este año no se ha iluminado la avenida Constitución, arteria principal 
de la ciudad, como medida simbólica de ahorro ante la crisis energética mundial, por ello no se han encendido de azul las 
farolas a lo largo de toda esta avenida.
Torrejón de Ardoz es la única ciudad que ha suprimido la iluminación navideña de su principal avenida.
De igual manera, estas Navidades el alumbrado ornamental se apaga una hora antes, apostando por la sostenibilidad am-
biental y luchando contra el cambio climático y la crisis energética.
El alcalde y su equipo de Gobierno confían en que los torrejoneros compartan estas medidas.

“Es bueno que los torrejoneros conozcan que si el PSOE y Podemos-Izquierda Unida vuelven a gobernar esta ciudad, como lo 
han hecho durante los anteriores 27 años, eliminarán las actuales Mágicas Navidades a pesar de que gracias a la entrada que 
pagan los visitantes y a la aportación de los patrocinadores, no cuestan nada a la ciudad, suponen un impacto reputacional 
positivo, habiendo posicionado la imagen de Torrejón como una de las grandes ciudades, creando empleo para los torrejone-
ros y generando un retorno económico del que se beneficia el comercio y la economía local por los ingresos que proporciona 
este turismo navideño”, destacó el portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro.
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Las Navidades de Torrejón de Ardoz no 
conllevan gasto para las arcas munici-
pales al costearse con lo recaudado por 
la venta de entradas a los visitantes no 
empadronados en la ciudad y con las 
aportaciones de los patrocinadores. 
Aunque las previsiones iniciales de 
ingresos por venta de entradas se van 
a ver mermados por la lluvia, se prevé 
una recaudación en torno a 2.500.000 
euros que, unidos a los 500.000 euros 
aportados por los patrocinadores, ha-
cen un total aproximado de 3.000.000 
de euros de ingresos.

Mágicas Navidades no suponen gasto para el Ayuntamiento 
al financiarse por la venta de entradas y los patrocinadores

Las Mágicas Navidades generan un retorno económico que con este acuerdo se pretende be-
neficie principalmente al comercio, hostelería, restauración y al conjunto de la economía local 
por los ingresos que proporciona este turismo navideño en la ciudad.
La Asociación de Comerciantes de la Zona Centro y la de empresario UNICEM apoyan la cam-
paña “De compras por Torrejón en las Mágicas Navidades”, destinada a la promoción y apoyo 
al pequeño y mediano comercio de la ciudad.
Diferentes establecimientos del sector de la restauración han confeccionado una oferta es-
pecífica para los visitantes de la ciudad durante el periodo navideño, preparando un menú 
especial denominado “Mágicas Navidades”.
También los hoteles de la ciudad han colaborado en esta campaña ofreciendo una oferta 
específica de alojamiento para clientes que vengan a visitar las Mágicas Navidades con un 
descuento sobre la tarifa habitual, haciendo partícipesde esta campaña a los diferentes “tour 
operadores mayoristas“ para ofertar paquetes turísticos a tal efecto.

El comercio, hostelería y restauración de Torrejón  
suscriben un acuerdo con el Ayuntamiento sobre el retorno 
económico que generan las Mágicas Navidades

Una representación de los torrejoneros, principalmente jóvenes, que han encontrado empleo en las Mágicas Navidades

Patrocinadores  
de Mágicas Navidades 

visitando el parque

El alcalde y la concejala de Empleo 
junto a representantes de los sectores  
del Comercio, Hostelería y Restauración

El Parque Mágicas Navidades da empleo a 314 torrejoneros,
mayoritariamente jóvenes



El Gobierno de El Gobierno de 
España de PSOE y España de PSOE y 
Podemos deniega Podemos deniega 
a Torrejón de Ardoz  a Torrejón de Ardoz  
33,2 millones de euros33,2 millones de euros
en inversiones de los 
fondos europeos, al 
rechazar 9 proyectos 
presentados
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, 
lamenta profundamente esta “exclusión injustificada 
del Gobierno de España a la ciudad que la ha 
perjudicado al privarla de 33,2 millones de euros con 
los que se hubiese realizado numerosas actuaciones y 
nuevos equipamientos para mejorar Torrejón de Ardoz 
y la calidad de vida de los torrejoneros”. Por ello, el 
alcalde exige al presidente del Gobierno que “cese con 
esta discriminación, otorgándose los nuevos proyectos 
solicitados para nuestra ciudad”.

 � Los vecinos interesados en conocer el detalle de los 9 proyectos 
desestimados pueden hacerlo a través de www.ayto-torrejon.es

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ

CÓDIGO QR 
para conocer en 
detalle los 9 proyectos 
desestimados



13|  torrejón mejora  |  plazamayor  

El Ayuntamiento ha apoyado a es-
tas dos entidades que son las que 
están ayudando a los vecinos que 

más lo necesitan entregándoles diaria 
y periódicamente comida y productos 
de primera necesidad, según ha pro-
puesto el alcalde, Ignacio Vázquez, y 
acordado con los portavoces de los tres 
grupos políticos.

Esta ayuda se suma a la anterior-
mente otorgada al Comedor Solidario 
Torrejón por importe de otros 36.000 
euros también provenientes de las 
aportaciones que los torrejoneros rea-

Se otorga una ayuda de 20.000 euros al Comedor Solidario Torrejón y de 
15.631,88 euros a Cáritas gracias a las aportaciones que los torrejoneros 
realizaron a la Campaña de Donaciones Covid 19

lizaron a la Campaña de Donaciones 
Covid 19. 

Con estas tres subvenciones se da 
destino a los 71.631, 88 euros ingre-
sados en la Campaña de Donaciones 
Covid 19 por los torrejoneros, asociacio-
nes y entidades de la ciudad, a los que 
el alcalde, Ignacio Vázquez, ha vuelto 
a reiterar su “más profundo y sincero 
agradecimiento por este gesto tan soli-
dario y encomiable a favor de los más 
necesitados y perjudicados por la terri-
ble pandemia”.

Vuelvo a reiterar mi más  
profundo y sincero agradecimiento  
por este gesto tan solidario y encomiable 
a todos los torrejoneros a favor de los 
más necesitados y perjudicados por la 
terrible pandemia que nos ha asolado 
declaró Ignacio Vázquez, alcalde

Esta ayuda se suma a la anteriormente otorgada al Comedor Solidario Torrejón por importe de otros 36.000 euros 
también provenientes de las aportaciones que los torrejoneros realizaron a la Campaña de Donaciones Covid 19

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

CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES

PRÓTESIS Y RODILLERAS
TECNOLOGÍA AVANZADA 3D CAD/CAM

SCANNER 3D

Ortopedia Henares

www.webortopedia.com

El Comedor Solidario se
encuentra en la calle Soria 5
Cáritas Torrejón está situado  
en la calle Fraguas 9





45 Tiendas y 24 Restaurantes

¡ Feliz 
Navidad !
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La Comunidad de Madrid dispone 
en Torrejón de Ardoz de 240 plazas 
en 120 pisos tutelados destinados 

a personas mayores de 65 años que tie-
nen autonomía personal pero que care-
cen de alojamiento estable y adecuado. 

En total, el gobierno regional dispone de 
598 plazas de titularidad pública en toda 
la Comunidad de Madrid.

Los pisos tutelados se conciben 
como un equipamiento de alojamiento 
y una alternativa de convivencia que 

tiene por objeto facilitar a la persona 
beneficiaria un modo de vida semejan-
te al que llevaría en su propio domicilio. 
Los usuarios se hacen cargo de los gastos 
de electricidad, calefacción y agua, ade-
más de los habituales de alimentación, 
ropa y productos de higiene y limpie-
za. La Comunidad de Madrid asume el 
mantenimiento y coste de las zonas co-
munes y partes generales del edificio.

La consejera de Familia, Juventud y Política  
Social de la Comunidad de Madrid, Concepción  
Dancausa, visita los 120 pisos tutelados para  
mayores en Torrejón

Un total de 1.342 mayores de la 
ciudad ya disponen de Telea-
sistencia gratuita en su domi-

cilio. Este servicio permite al usuario, 
a través de dos pulsadores (medalla y 
terminal) y con un equipamiento técni-
co especial, mantener comunicación di-
recta desde su hogar con una central de 

El alcalde ratifica su compromiso con 
la gratuidad del servicio de Teleasistencia 
en su 7º aniversario

atención que le responderá las 24 horas 
del día todos los días del año.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el con-
cejal de Bienestar, Rubén Martínez, y 
la concejala de Mayores, Ana Verónica 
González, participaron en un acto cele-
brado en el Teatro Municipal José Ma-
ría Rodero con motivo del aniversario 
de la gratuidad del servicio, que es uno 
de los mejor valorados por las personas 
mayores.

El alcalde ratificó en el acto su com-
promiso con la gratuidad de la Telea-
sistencia y recordó que los mayores 
de la ciudad seguirán sin pagar ni un 
solo euro por este servicio, ya que el 
Gobierno local lo puso en marcha de 
forma gratuita y se financia con cargo 
al Presupuesto municipal. Además, en 
el acto se hizo un homenaje a las per-
sonas de mayor edad que participan de 
este servicio de Teleasistencia.

Vecinos voluntarios  
extrajeron más de 500 kilos  
de basura en la ribera del  
río Henares 
Durante una jornada de voluntariado 
ambiental abierta a los vecinos para limpiar 
los márgenes del río Henares a su paso por 
Torrejón de Ardoz, se extrajeron más de 500 
kilos de basura. Esta campaña, organizada 
por el Ayuntamiento y la Asociación 
Nacional GN Medio Ambiente, se suma a las 
actuaciones de mantenimiento habituales 
que realiza el consistorio para mantener 
limpio el río.

La consejera de Familia, Juventud y Política Social  
de la Comunidad de Madrid, en su visita acompañada por 
la concejala de Mayores, Ana Verónica González, y por el 
concejal de Bienestar, Rubén Martínez
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El Global Mobility Call reunió a to-
dos los agentes implicados en la 
evolución hacia una movilidad 

más sostenible en IFEMA Madrid del 
14 al 16 de junio. Este congreso mundial 
contó con la participación de más de 
250 líderes institucionales, empresas, 
entidades y expertos en materia de mo-
vilidad con el fin de aportar ideas que 

El alcalde, Ignacio Vázquez, asiste a la Cena de Gala con motivo 
de la inauguración del Global Mobility Call, I Congreso Internacional 
de Movilidad Sostenible, presidida por el Rey Felipe VI

Los vicepresidentes de la 
Federación de Municipios 
de Madrid, Ignacio Vázquez 
y María José Martínez de la 
Fuente, ponen de manifiesto el 
compromiso de la presidenta, 
Isabel Díaz Ayuso, con los 
madrileños para mejorar su 
calidad de vida

El alcalde, Ignacio Vázquez, asistió a la  
Cena de Gala con motivo de la inauguración  
del Global Mobility Call, I Congreso Internacional 
de Movilidad Sostenible, que presidió el Rey Felipe 
VI en la Real Casa de Correos de Madrid. 

Al evento acudieron la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez Jiménez; la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y presidente 
del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José 
Vicente de los Mozos, además de numerosos 
directivos de empresas como Renfe, Iberia, Adif, 
Iberdrola, Repsol o Cabify.

fomenten la eficiencia energética en el 
transporte y la creación de nuevos mo-
delos de negocio, con la participación de 
proyectos europeos de colaboración pú-
blico-privada en el contexto del impulso 
del Plan de Recuperación Europeo.

El congreso, organizado por Ifema 
Madrid e impulsado por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urba-

na con la colaboración de los ministerios 
de Transcición Ecológica y Reto Demo-
gráfico; Industria, Comercio y Turismo; 
la Comunidad de Madrid y el Ayunta-
miento de Madrid, pretende liderar des-
de Madrid a nivel internacional el eco-
sistema de la movilidad sostenible y el 
proceso de transformación y desarrollo 
industrial que va a llevar consigo.

Como vicepresidentes de la Fede-
ración de Municipios de Madrid 
(FMM), Ignacio Vázquez (alcalde 

de Torrejón de Ardoz) y María José Mar-
tínez de la Fuente (alcaldesa de Aran-
juez) asistieron el 15 de septiembre junto 
al presidente de la FMM a una reunión 

con la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la sede del 
Gobierno Regional. 

Durante las casi dos horas que duró 
la reunión, la presidenta trasladó las 
numerosas mejoras y planes que su Go-
bierno tiene previstos para los munici-

pios de la región, entre los que destacan 
las medidas en materia de Sanidad y 
Educación. Isabel Díaz Ayuso también 
repasó las inversiones de la Comunidad 
de Madrid en los municipios madrileños 
financiadas a través del Programa de In-
versión Regional -PIR.
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Desde que abrió sus puertas el 22 de septiembre de 2011 el centro sanitario 
ha atendido a decenas de miles de torrejoneros 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la con-
cejala de Sanidad en funciones, Es-
peranza Fernández, acompañados 

por la directora gerente del hospital, 
Maria Pilar Navarro, visitaron el 22 de 
septiembre el centro sanitario con mo-

tivo de su undécimo aniversario reali-
zando un balance muy positivo de su 
trayectoria y lo que ha significado para 
la ciudad. 

“Éramos la única ciudad de más de 
100.000 habitantes de la Comunidad 
de Madrid que no tenía hospital, una 
infraestructura tan vital para el funcio-
namiento de una ciudad. Una vez que 
se ha conseguido este hito hacemos un 
balance muy satisfactorio. Este hospi-
tal cubre un amplio abanico de nece-
sidades con una gran calidad asisten-
cial, aunque reconocemos que no todo 
es perfecto porque se pueden mejorar 
muchas cosas, pero creo que el grado 
de satisfacción de los pacientes está por 

El Hospital Universitario de Torrejón 
cumple 11 años al servicio de 
los torrejoneros

El Hospital Universitario de Torrejón 
de Ardoz abrió sus puertas el 22 
de septiembre de 2011. Más de 
una década en la que ha atendido a 
decenas de miles de torrejoneros y 
ha marcado un hito en la historia de 
la sanidad de la ciudad. Dentro de los 
actos conmemorativos del undécimo 
aniversario de la inauguración del 
Hospital de Torrejón, se celebró una 
jornada en la que el agradecimiento 
a pacientes y profesionales ha sido 
el protagonista. Además, reunió a su 
Consejo de Pacientes para agradecer 
la confianza depositada durante 
todos estos años.

encima de la media de otros hospitales”, 
afirmó el alcalde. 

Tras la visita institucional del equi-
po directivo del centro junto a los repre-
sentantes de la Consejería de Sanidad, 
la directora gerente y las direcciones 
asistenciales del centro que celebraron 
la eferméride con los equipos médicos 
y de enfermería con un almuerzo es-
pecial, así como con los pacientes hos-
pitalizados, que recibieron un pequeño 
obsequio. 

Además, los miembros del Consejo 
de Pacientes presentes en el centro des-
velaron la palabra “Gracias” de un mu-
ral en el hall del hospital, obra del grupo 
de artistas locales Olorapintura.

v

¡Tú sabes quién responde!

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

Conoce al resto del equipo 
en miclinicadental.es

Haz realidad tu sonrisa 
#OrtodonciaInvisible #SinBrackets

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

91 656 52 91

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

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

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

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

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

Los alcaldes de Torrejón de Ardoz 
y Arganda del Rey, como máximos 
responsables de la Federación de 
Municipios de Madrid (FMM), se 
reunieron con la nueva delegada 
del Gobierno de España en Madrid, 
Mercedes González Fernández, para 
abordar los principales problemas 
de los madrileños. Ignacio Vázquez, 
vicepresidente de la Federación 
de Municipios de Madrid (FMM), 
y Guillermo Hita, presidente de 
esta institución, representan a los 
179 municipios y ciudades de la 
Comunidad de Madrid.
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C. Pozo Nieve, 22. Torrejón de Ardoz, Madrid.
C.P. 28850 - Tlf. 914 28 74 66

EL MAYOR OUTLET DEL VEHÍCULO NUEVO, 
SEMINUEVO Y SEGUNDA MANO.
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Desde ICICAR AUTOMOCIÓN, les deseamos...

¡FELICES
FIESTAS!
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El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz aprueba exigir al Gobierno 
de España que “retire de manera inmediata cualquier modificación del 
Código Penal que suponga derogar el delito de sedición”

Esta moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del 30 de noviembre, ha sido presentada y apoyada 
por el alcalde y el grupo de concejales del Partido Popular, votando en contra PSOE y Podemos 

Además, de exigir al Gobierno de 
España que no modifique el Có-
digo Penal para derogar el deli-

to de sedición, en la propuesta presen-
tada y apoyada por el alcalde y el grupo 
de concejales del Partido Popular, se in-
siste en que el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, debe “cumplir, acatar 
y respetar la Constitución española, 
aprobada de forma mayoritaria por 
los españoles, en la que no tiene cabida 
la sedición ni los referéndums ilegales, 
y, sobre todo, ratificar el artículo 2 de la 
misma: la Constitución se fundamenta 
en la indisoluble unidad de la Nación 
española, patria común e indivisible de 
todos los españoles, y reconoce y garan-
tiza el derecho a la autonomía de las na-
cionalidades y regiones que la integran 
y la solidaridad entre todas ellas”.  

El portavoz del Gobierno local, José 
Luis Navarro, explicó que “en ningún 
país de Europa se reformaría el delito 
de sedición por parte de quienes lo co-
metieron. Con esta reforma el gobierno 
de España está cediendo a las peticio-
nes de sus socios parlamentarios más 
radicales, ERC y Bildu, aunque con ello 
menoscabe los principios fundamen-
tales del Estado de Derecho y que pon-
gan en evidencia la independencia del 
poder judicial, al corregir las sentencias 
del Tribunal Supremo”. Además, quiso 
aclarar que no hay ninguna exigencia 
de las autoridades europeas en modi-
ficar el delito de sedición y afirmó “que 
en los grandes países europeos como 
Reino Unido, Francia o Alemania si se 
atenta contra la unidad de estos paí-
ses la condena es de cadena perpetua”.

Navarro destacó que “PSOE y Pode-
mos en una misma semana perdonan 
la sedición a los dirigentes golpistas y 
retiran a la Guardia Civil de Navarra, 
cumpliendo las indicaciones de los he-
rederos de ETA. Es una vergüenza que 
Bildu esté consiguiendo materializar 
más reivindicaciones con el PSOE de 
Pedro Sánchez que en todos los tristes 
y trágicos años que empuñaron las ar-
mas. Esto sí pasará a la historia”.

El Gobierno de Pedro Sáchez 
debe cumplir, acatar y respetar la 
Constitución española, aprobada 
de forma mayoritaria por los 
españoles, en la que no tiene cabida 
la sedición ni los referéndums 
ilegales,     afirmó el portavoz del 
Gobierno local, José Luis Navarro

Además, de exigir al Gobierno de 
España que no modifique el Có-
digo Penal para derogar el deli-

to de sedición, en la propuesta presen-
tada y apoyada por el alcalde y el grupo 
de concejales del Partido Popular, se in-
siste en que el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, debe “cumplir, acatar 
y respetar la Constitución española, 
aprobada de forma mayoritaria por 
los españoles, en la que no tiene cabida 
la sedición ni los referéndums ilegales, 
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misma: la Constitución se fundamenta 
en la indisoluble unidad de la Nación 
española, patria común e indivisible de 
todos los españoles, y reconoce y garan-
tiza el derecho a la autonomía de las na-
cionalidades y regiones que la integran 
y la solidaridad entre todas ellas”.

El portavoz del Gobierno local, José 
Luis Navarro, explicó que “en ningún 
país de Europa se reformaría el delito 
de sedición por parte de quienes lo co-
metieron. Con esta reforma el gobierno 
de España está cediendo a las peticio-
nes de sus socios parlamentarios más 
radicales, ERC y Bildu, aunque con ello 
menoscabe los principios fundamen-
tales del Estado de Derecho y que pon-
gan en evidencia la independencia del 
poder judicial, al corregir las sentencias 
del Tribunal Supremo”. Además, quiso 
aclarar que no hay ninguna exigencia 
de las autoridades europeas en modi-
ficar el delito de sedición y afirmó “que 
en los grandes países europeos como 
Reino Unido, Francia o Alemania si se 
atenta contra la unidad de estos paí-
ses la condena es de cadena perpetua”.

Navarro destacó que “PSOE y Pode-
mos en una misma semana perdonan 
la sedición a los dirigentes golpistas y 
retiran a la Guardia Civil de Navarra, 
cumpliendo las indicaciones de los he-
rederos de ETA. Es una vergüenza que 
Bildu esté consiguiendo materializar 
más reivindicaciones con el PSOE de 
Pedro Sánchez que en todos los tristes 
y trágicos años que empuñaron las ar-
mas. Esto sí pasará a la historia”.

El Gobierno de Pedro Sánchez debe
cumplir, acatar y respetar la Constitución
española, aprobada de forma mayoritaria por
los españoles, en la que no tiene cabida la
sedición ni los referéndums ilegales
afirmó el portavoz del Gobierno local,
José Luis Navarro

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz aprueba exigir al Gobierno
de España que “retire de manera inmediata cualquier modificación del
Código Penal que suponga derogar el delito de sedición”
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En el Pleno del Ayuntamiento del 
pasado 26 de octubre se aprobó 
exigir al Gobierno de España endu-

recer las leyes para evitar la ocupación 
ilegal de viviendas y naves con el voto 
favorable del alcalde, Ignacio Vázquez, y 
el Grupo Popular y en contra de PSOE 
y Podemos. 

La moción aprobada solicita al Go-
bierno de España el desalojo de los 
okupas en el plazo máximo de 24 ho-
ras desde el requerimiento, el desalojo 
inmediato en caso de flagrante deli-
to, endurecer las penas por delito de 
usurpación con hasta 3 años de cárcel 
modificando el Código Penal y la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, mejorar 
la protección jurídica frente a la actua-
ción de las mafias, considerar nula la 
inscripción de un ocupante ilegal en el 
padrón municipal, prohibir que un in-

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Bienestar, Rubén Martínez, 
presentaron el 10 de noviembre la 
Oficina de Apoyo a Comunidades 
con Viviendas Ocupadas. Se trata 
de un nuevo servicio para ofrecer 
atención inmediata a los vecinos 
de los inmuebles afectados por 
ocupaciones, poniendo a disposición 
de los perjudicados los recursos 
públicos disponibles para hacer frente 
a este fenómeno de delitos contra la 
propiedad privada. 
Los torrejoneros que sufren 
directamente las consecuencias de 
estas ocupaciones pueden acudir a 
esta nueva oficina, situada en la planta 
baja del Ayuntamiento martes y jueves 
de 9:00 a 14:00 horas o escribir un 
mail a oficina.antiocupacion@ayto-
torrejon.es

En funcionamiento la Oficina 
de Apoyo a Comunidades con 
Viviendas Ocupadas 
impulsada por el alcalde, que también propone
al Pleno exigir al Gobierno de España endurecer  
las leyes para evitar la ocupación ilegal de  
viviendas y naves

mueble ocupado tenga la consideración 
de morada o domicilio, devolver al pro-
pietario lo abonado por IBI e Impuesto 
sobre el Patrimonio en el periodo de 
ocupación y reforzar los recursos a dis-
posición de las Fuerzas de Seguridad y 
Tribunales.

“Las denuncias por las molestias 
provocadas a muchos torrejoneros y 
a comunidades de vecinos por las vi-
viendas y naves ocupadas ilegalmente 
son numerosas y habituales, sin que las 
Fuerzas de Seguridad y la justicia ten-
gan, prácticamente, herramientas efica-
ces para poder combatir este fenómeno. 
Es una auténtica plaga que genera en 
muchas ocasiones robos y otro tipo de 
delitos. Según datos de la Policía Local 
de Torrejón, en la ciudad hay un total de 
451 viviendas y 21 naves industriales 
ocupadas”, explicó el vicealcalde y por-

tavoz del Gobierno local, José Luis Na-
varro que, añadió “el Ayuntamiento, la 
policía y los propios juzgados carecen 
de los medios necesarios para acabar 
con la ocupación al negarse el Gobier-
no de España a facilitarlos y legislar en 
este sentido. Con las ocupaciones debe 
imponerse la tolerancia cero. Es lamen-
table que el PSOE y Podemos de Torre-
jón se nieguen a que se endurezcan las 
leyes para acabar con las mafias que 
trafican con pisos y naves ocupadas que 
tantos problemas de convivencia están 
generando a los vecinos que residen en 
sus proximidades”. 

Además, continuó, “desde el Gobier-
no de España, Podemos defiende con 
orgullo el derecho a la ocupación y la im-
punidad de sus responsables y el PSOE 
está siendo cómplice de tal disparate. Tal 
es así que hasta el candidato del PSOE 
a la Alcaldía de Torrejón afirma que la 
ocupación en Torrejón no es un proble-
ma real, es un problema inventado, des-
preciando de esta manera el candidato 
socialista, Javier Castillo, a los miles de 
torrejoneros que sufren directamente 
las consecuencias de estas ocupacio-
nes, habiendo visto perjudicada, así su 
tranquila vida cotidiana ¿cómo se pue-
de ser tan irresponsable y tener tal des-
conocimiento de los problemas de esta 
ciudad? Es bueno que los torrejoneros 
vayan conociendo que harían el PSOE y 
Podemos si vuelven a gobernar esta ciu-
dad, ya que no moverían un dedo contra 
la ocupación disparándose esta con total 
impunidad, además de subir los impues-
tos, no cerrar los parques por las noches 
o eliminar las actuales Mágicas Navi-
dades, a pesar de que gracias a lo que 
pagan los visitantes no cuestan nada a 
la ciudad, suponen un impacto reputa-
cional positivo, habiendo posicionado 
la imagen de Torrejón como una de las 
grandes ciudades, crean empleo para los 
torrejoneros y generan un retorno eco-
nómico del que se beneficia el comercio 
y la economía local por los ingresos que 
proporciona este turismo navideño”.
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Carlos Sobera, embajador de  
Mágicas Navidades, el Parque de la  
Navidad de España

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
teniente de alcalde y concejal de 
Festejos y Juventud, Alejandro 
Navarro Prieto, presentaron el 15 de 
noviembre en el incomparable marco 
de los salones de La Casa Grande, 
la edición 2022 de las Mágicas 
Navidades, el mejor y mayor Parque 
de la Navidad de España.

Y lo hicieron junto al flamante nuevo 
embajador de Mágicas Navidades, el 
polifacético presentador de televisión 
y actor, Carlos Sobera.

El actor, presentador de televisión, empresario teatral y profesor universita-
rio, Carlos Sobera, aceptó “con gran entusiasmo convertirse en el embajador 
de Mágicas Navidades. Voy a ser embajador en sentido estricto, voy a ser em-

bajador de Mágicas Navidades por toda España, porque creo plenamente en este 
proyecto”.

Carlos Sobera continuo “donde hay que ir en Navidades es a Torrejón de Ar-
doz, la I Capital Europea de la Navidad, que está a nivel de las grandes ciudades 
de Europa. Que un Ayuntamiento y una ciudad apuesten así por la ilusión es una 
iniciativa magnifica, esto es cultura en mayúsculas, no perdáis nunca este gran 
entusiasmo. No hay nada mejor que la Navidad y el espíritu navideño y Torrejón 
ha hecho de ello su seña de identidad”.

Famosos que visitan y
recomiendan Mágicas Navidades
Presentadoras de televisión tan importantes y conocidas como la torrejonera, 
Pilar Rubio o Adela González, del programa "Sálvame", han visitado el Parque 
de la Navidad de España. Además, dos grandes voces del panorama musical, 
Chanel Terrero, y Lucía Galán, del dúo Pimpinela, recomiendan en distintos 
vídeos Mágicas Navidades. 

CÓDIGO QR 
para ver  la presentación  
de Mágicas Navidades

LUCÍA GALÁN
Cantante del grupo 
Pimpinela

ADELA GONZÁLEZ
presentadora de 
"Sálvame" (Tele5)

CHANEL

PILAR RUBIO
Presentadora y modelo, junto al teniente de alcalde y concejal de Festejos 
y Juventud, Alejandro Navarro, durante su visita al parque
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4 CIUDADES IDEALES PARA 
VISITAR LA NAVIDAD
Una de esas cuatro ciudades es 
Torrejón de Ardoz, una de las 
ciudades navideñas más especiales 
según España Fascinante, a la que 
recomiendan viajar con familia, 
amigos o pareja.

LOS 7 PUEBLOS DE MADRID 
PARA VISITAR ESTAS 
NAVIDADES 
La ciudad se ha convertido  
en un destino turístico de referencia 
en España para toda la familia 
durante estas entrañables fechas. 

LAS MEJORES LUCES DE  
NAVIDAD EN ESPAÑA 2022
La web de viajes HolidayGuru ha 
publicado su ranking con las “7 mejores 
luces de Navidad de España de 2022” y 
Torrejón de Ardoz vuelve a estar entre 
ellas. 

ESTAS SON LAS SIETE 
CIUDADES ESPAÑOLAS  
CON LAS LUCES DE NAVIDAD 
MÁS BONITAS
Torrejón de Ardoz es una de las 
sietes ciudades que despliegan 
los alumbrados más increíbles 
este año, según El Mundo. 

LA NAVIDAD TE ESPERA EN MÁGICAS NAVIDADES
Torrejón de Ardoz es uno de los planes que recomienda la Guía 
Repsol en su cuenta de Instagram para vivir un día navideño en 
familia en Mágicas Navidades. 

PLANES MUY NAVIDEÑOS 
PARA DISFRUTAR EN FAMILIA
La edición digital de esta revista 
ha publicado un artículo con 
propuestas entrañables para 
vivir las fiestas en distintos 
lugares de España, entre ellos 
Torrejón de Ardoz, porque 
"en Mágicas Navidades hay 
decenas de propuestas de todos 
los tipos para vivir el ambiente 
navideño". 
LOS 12 MEJORES DESTINOS  
DE NAVIDAD POR ESPAÑA
 

MUCHO MÁS QUE VIGO Y 
MADRID: LAS CIUDADES Y 
PUEBLOS ESPAÑOLES CON 
MEJORES LUCES DE NAVIDAD
Torrejón de Ardoz está entre 
los alumbrados navideños más 
espectaculares de 2022. “Tal es el interés 
por este alumbrado que en 2018 fue 
elegida la primera Capital Europea de la 
Navidad”, destaca este medio.

LOS MEJORES SITIOS DONDE VER 
LAS LUCES DE NAVIDAD
Torrejón de Ardoz es la tercera 
ciudad europea que propone El 
Confidencial visitar esta Navidad por la 
belleza de su iluminación y decoración 
navideña. “La ciudad oficial de las luces 
de Navidad en Madrid se ha ganado el 
título por derecho propio”, afirman.

10 ESCAPADAS  
IRRESISTIBLES 
(Y MUY NAVIDEÑAS)
Torrejón de Ardoz aparece en el 
tercer puesto del listado realizado por 
la revista Viajar, la primera revista 
española de viajes del Grupo Zeta, 
por ser “un mágico lugar con un 
impresionante festival navideño”. 

OCHO PUEBLOS DE ESPAÑA 
A LOS QUE LA NAVIDAD LES 
SIENTA DE MARAVILLA
Torrejón de Ardoz se encuentra entre 
los pueblos que el Diario de Sevilla 
recomienda visitar esta Navidad para 
quedar complemente enamorado de 
ellos, ya que tiene el mayor parque 
temático de la Navidad en España. 

ESTOS SON LOS  DESTINOS 
NAVIDEÑOS MÁS FAMOSOS 
DEL MUNDO
Algunos destinos navideños 
lo son por ser parte del origen 
de esta tradición, otros por 
el modo en que se celebran y 
Torrejón de Ardoz es uno de 
ellos, según Viajestic, el portal 
de turismo y viajes de  
La Sexta (Atresmedia)

27

Torrejón de Ardoz, uno de los destinos navideños más famosos
de España, según los medios de comunicación
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Torrejón de Ardoz es la 1ª Capital Europea de 
la Navidad y además sus navidades están 

declaradas Fiesta de Interés Turístico.

Círculo Pingüino es un espacio de 
ensueño con una de las iluminaciones 
más sorprendentes del parque

Se consolida como referente  
nacional de destino turístico familiar navideño
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Una de las novedades  
de este año es  Ice 
Festival, el primer 
Festival Internacional 
de Esculturas de 
Hielo con la mayor 
exposición de figuras 
de hielo de Europa 
creadas por los mejores 
escultores de hielo del 
mundo. “Invasión de 
dimensiones”, obra del 
equipo de Canadá, ha 
ganado el festival. 

Los Animales  
del  Arca iluminados 
sorprenden al visitante con 
una explosión de color de 
centenares de mariposas que 
forman un techo lumínico de 
gran originalidad

El Camino de Belén es un nuevo 
espacio que se incorpora al 

parque, un grandioso recorrido 
a escala natural por aquella 

histórica ciudad.

ESCANEA  
ESTE CODIGO  

para ver el video oficial de  
Magicas Navidades
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MERCADO 
ASOCIACIÓN 

COMERCIANTES
 ZONA CENTRO

La Plaza de la 
VUELVE 

LA
CIUDAD 

DE LOS SUEÑOS:
"PETER PAN"

Una zona única en España  
de 3.000 m2 con grandes espacios 

tematizados por escenas infantiles, 
personajes animatrónicos, diversión  

y animación infantil. Este  
año ambientada en  

Peter Pan

vuelve a llenarse de espíritu navideño
dinamizando el centro de la ciudad, el comercio 

y la economía local

EXPOSICIÓN 
DEL ARTISTA dEMO

TRONO REAL

PASACALLES 
INFANTILES

22 diciembre. 18 h. 
23 diciembre. 12 h.

26, 27, 28 y 29 diciembre. 12 h.

BELÉN
TRADICIONAL
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MERCADO 
ASOCIACIÓN 

COMERCIANTES
 ZONA CENTRO

PASACALLES DE LOS ÁNGELES
NAVIDEÑOS GIGANTES
2, 3 y 4 de enero. De 18:00 a 20:00 h.

MUESTRA DE BAILES
Desde el 17 de diciembre 
Escenario de los Ángeles (junto al Árbol Gigante)
Programación completa en www.ayto-torrejon.es

SHOW DE
LOS GUACHIS

¡VOLVEMOS A LA PLAZA!

HORARIOS PLAZA DE LA NAVIDAD  
PLAZA MAYOR

DÍAS DE 
APERTURA

HORARIO PLAZA, 
ATRACCIONES Y 
TRONO REAL

SHOW
GUACHIS

ESPECTÁCULO  
CIUDAD DE LOS  
SUEÑOS

22, 23, 24, 29 y 
30 de noviembre.                                                                                                                      

01,13,14,15, 20, 21  
y 22 de diciembre.

De 17:00 a 21:00 h. 17:3018:3019:30 17:4018:4019:40

18, 19, 20, 25, 26 
y 27 de noviembre.                                                         

02, 16, 17, 18, 23, 25, 
26, 27, 28, 29 y 30 de 

diciembre.   
01, 02, 03, 04 y 06 

de enero

De 12:00 a 14:00 h. y 
17:00 a 22:00 h. 

*Excepto los viernes 18 y 
25 de noviembre, 2 y 16 de 

diciembre y 6 de enero, y los 
domingos 25 de diciembre 
y 1 de enero, en los que el 

horario será de 17:00 a  
22:00 horas.

**Los domingos 20 y 27 nov. 
18 y 25 de dic. y 1 de enero 
en los que el horario será de 

12 a 14h. y de 17 a 21h.

12:3013:3017:30 
18:3019:3020:30 12:4013:40 

17:4018:40
19:4020:40

03, 04, 05, 06, 07, 08,  
09, 10 y 11 de  

diciembre.

De 12:00 a 14:00 h. y 
17:00 a 22:00 h.

*Los domingos 4 y 11 de 
dic. en los que el horario 

será de 12 a 14h. y de  
17 a 21h.

12:3013:3017:30 
18:3019:3020:30

12:4013:40 
17:4018:40
19:4020:40

21 y 28 noviembre, 12, 19, 24 y 31 de diciembre, y 05 de enero. CERRADO TODO EL DÍA.

DICIEMBRE 2022
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 25

26 27 28 29 30

CE
RRA
DO 12
CE
RRA
DO 19

CE
RRA
DO 24
CE
RRA
DO 31

ENERO 2023
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

1
2 3 4 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

CE
RRA
DO 05

CE
RRA
DO
CE
RRA
DO

NOVIEMBRE 2022
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30

21

28

CE
RRA
DO
CE
RRA
DO

vuelve a llenarse de espíritu navideño
dinamizando el centro de la ciudad, el comercio 

y la economía local

MUESTRA DE VILLANCICOS
16, 17 y 18 de diciembre • 18:45 h.
Escenario de los Ángeles (junto al Árbol Gigante)
Programación completa en www.ayto-torrejon.es

RECOGIDA 
DE CHUPETES

26 de diciembre 
de 11:30 a 13:30 h.
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Continúa el apoyo a los emprendedores 
con negocios en Torrejón de Ardoz

Nuevas pequeñas y medianas empresas se  
instalan en la ciudad y otras llevan toda una vida 
abierta dedicadas a su proyecto empresarial. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de 
Empleo, Ainhoa García, han visitado a los nuevos 
emprendedores y a los consolidados como 
muestra de apoyo a este sector económico.

AZUMA
Nuevo restaurante japonés situado en la calle Caucho 19 que ofrece la me-
jor cocina japonesa con una excelente combinación de sabores y texturas, 
como verduras, especies, pescados, mariscos, carnes básicas o arroz ela-
borados sin abandonar sus tradiciones. Cuenta con buffet y una extensa 
carta, en la que se pueden encontrar opciones para todas las dietas. 

DO LAUNDRY
Nueva lavandería autoservicio en la calle Cañada 65 donde se puede ir en 
cualquier momento del día para hacer la colada, ahorrando tiempo y dinero. 
Esta empresa también ofrece servicio a domicilio y lavado de alfombras y 
tintorería en general. 

CARREFOUR EXPRESS 
La empresa de supermercados Carrefour ha abierto uno de sus locales Ex-
press en la calle Cristo 2 en el que se puede encontrar productos de carácter 
local y grandes ventajas de su modelo tradicional adaptadas a superficies 
más reducidas y con formatos comerciales más próximos al consumidor.

CRUZ SANZ
Este negocio familiar enfocado al sector de la barbería y peluquería de 
caballero lleva más de 50 años en la Plaza de la Habana 2. Cuenta con 
profesionales con una gran experiencia en el sector y dispone de todos los 
servicios de barbería y peluquería de caballeros. En este establecimiento 
te asesorarán sobre tu imagen y ofrecerán las últimas tendencias en moda. 

SALEM SHOP
Esta nueva tienda de ropa y complementos para mujer se encuentra en la 
calle Circunvalación, 74. Entre sus artículos cuenta con accesorios de arte-
sanía exclusivos hechos por la dueña del negocio y dos torrejoneros más. 
Además, entre sus objetivos a corto plazo, está el tener colecciones limita-
das para que las mamás que quieran que sus hijos lleven una prenda igual 
que ellas, puedan hacerlo.

BAR DAVID
Este negocio familiar lleva abierto en la calle Maestro Guridi 3 desde 
1985. Comenzó como bodega despachando vinos a granel y ha terminado 
convirtiéndose en un gran restaurante sin olvidar sus orígenes de bar de 
barrio. Durante la visita el alcalde entregó una placa al anterior propietario, 
David Gómez, por sus 37 años al frente de esta empresa que dejó en 
manos de sus hijos y al que queremos rendir un homenaje póstumo en esta 
publicación. 
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El alcalde entregó a la empresa torrejonera FERSAN  
el galardón en la categoría de Empresa Comercial en los 
Premios AEDHE a la Excelencia Empresarial presididos  
por la presidenta de la Comunidad de Madrid

El alcalde, Ignacio Vázquez acudió 
a la cuarta edición de los Premios 
AEDHE a la Excelencia Empresa- 

rial, que estuvo presidida por la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, para entregar el galardón 
en la categoría de Empresa Comercial a 
la empresa torrejonera, FERSAN, que 
cuenta con tres ópticas en la ciudad. 

Estos premios son un reconocimien-
to a los empresarios y empresas del 
Corredor del Henares con las mejores 
prácticas y resultados empresariales La 

cita tuvo lugar el 27 de septiembre, coin-
cidiendo con la fecha de la celebración 
del 45 aniversario de AEDHE, en Alcalá 
de Henares. 

Con estos galardones, la Asociación 
de Empresarios del Henares (AEDHE) 
quiere poner de relieve las mejores prác-
ticas y resultados empresariales que 
existen en Corredor del Henares y con-
tribuir a que la excelencia empresarial 
de la zona sea conocida y reconocida 
públicamente.

Torrejón de Ardoz  
cuenta con una oficina  
Acelera PYME para  
ayudar a la transformación  
digital de las PYMES de  
la ciudad

La concejala de Empleo, Ainhoa García, acompañada 
por David Pozo Fernández, vicepresidente de AEDHE, 
Pilar Fernández Rozado, secretaria general de AEDHE, 
y Joachim Teubner, miembro del comité ejecutivo de 
esta asociación

Las pequeñas y medianas empresas, 
autónomos y emprendedores de 
Torrejón de Ardoz disponen de una 

oficina presencial Acelera PYME en co-
laboración con la Concejalía de Empleo 
y la Asociación de Empresarios del He-
nares (AEDHE). 

Todos los servicios que ofrece son 
gratuitos y se enmarcan en las áreas 
de la digitalización, el negocio o estra-
tegia digital, la transformación digital, 
la tecnología y la financiación: ayudas, 
fondos y subvenciones de apoyo a la di-
gitalización a las pymes.

La oficina atiende de forma perso-
nalizada, con cita previa, los miércoles 

El Ayuntamiento, Fundación  
Mapfre y ASTOR firman un 
convenio para la realización de 
prácticas formativas no laborales 
de personas con discapacidad 
intelectual

Ainhoa García, concejala de Empleo, junto a  
María del Carmen Villena, presidenta de ASTOR, 
Jesús Huete, director general de ASTOR y 
Fundación Inlade, y José-Martín Gallardo y Vicente 
Romera, de la Fundación Mapfre

La Concejalía de Empleo albergó la 
firma de un convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento, la Fundación 
Mapfre y la Asociacion de Padres con 
hijos con discapacidad intelectual de 
Torrejon de Ardoz (ASTOR) para la 
realización de prácticas formativas no 
laborales por personas con discapacidad 
intelectual, usuarios de ASTOR en 
instalaciones municipales, al amparo 
del programa “Juntos Somos Capaces” 
desarrollado por Fundación Mapfre 
con la asistencia técnica de Fundación 
Konecta, cuyo objetivo es promover el 
apoyo a la inserción de las personas con 
discapacidad intelectual en el mundo 
laboral, favoreciendo su aprendizaje.

de 09:00 horas a 13:00 horas, en la conce-
jalía de Empleo y Comercio, situada en 
la C/Londres s/n (Urbanización Torrejón 
2000). La cita se puede solicitar en el si-
guiente enlace: https://bit.ly/cita-acelera 
-pyme-torrejon-de-ardoz   

Más información:  

91 660 06 67
empleo@ayto-torrejon.es

El alcalde entregando el galardón a FERSAN en la 
categoría de Empresa Comercial

La presidenta de la Comunidad de Madrid en la cuarta edición de los Premios AEDHE
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El primer equipo disputa 
esta temporada sus partidos 
en casa en el Campo de Fútbol 
Municipal Las Veredillas

El primer equipo del Futbolellas 
CFF se estrenó el pasado 11 de sep-
tiembre en su nueva categoría, 

Primera Nacional, después del brillan-
te ascenso que consiguió la temporada 
pasada en la que quedó campeón de 
liga de categoría Preferente. 

Además, gracias al acuerdo entre el 
Ayuntamiento, el club femenino y la 
AD Torrejón CF, este curso deportivo 
disputarán sus partidos de casa en el 
Campo de Fútbol Municipal Las Vere-
dillas los domingos a las 11:00 horas. 
Los domingos que coincidan ambos 
equipos, el partido del Futbolellas CFF 
será en horario de tarde. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó 
que “desde el Ayuntamiento hemos 
apoyado a Futbolellas CFF desde su 
creación y vamos a seguir apostando 

El Futbolellas CFF 
estrenó categoría en el 
inicio de una temporada 
ilusionante en Primera 
Nacional

por el crecimiento del fútbol fe-
menino en nuestra ciudad, dentro 
de nuestras posibilidades. Estamos 
seguros de que esta medida va a 
contribuir para aumentar la reper-
cusión del fútbol femenino en nues-
tra ciudad”.  

 

Torrejón acogió el Clásico  
Nacional de Managers de  
Softball
Al evento acudieron entrenadores de toda España 
que compartieron experiencias. El softball es un 
deporte de equipo muy parecido al béisbol y que es 
olímpico. 
El concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, 
estuvo presente y recibió una placa de parte de los 
organizadores como muestra de agradecimiento 
por la colaboración y ayuda prestada por parte del 
Ayuntamiento para su organización.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, Jesús de Castro, 
presidente del Club de Tenis Torrejón, Santiago Molina y Luis Díaz, vicepresidentes, con los jugadores

El XXV Memorial César Álvarez de tenis, uno de los 
torneos con más prestigio del Corredor del Henares, 
se disputó en Torrejón de Ardoz

La XXV edición del Memorial César Álvarez de tenis organizada por el 
Club de Tenis Torrejón en colaboración con el Ayuntamiento es uno 
de los torneos con más prestigio del Corredor del Henares y tuvo 

como vencedor al jugador boliviano con residencia en Bilbao, Luis Diego 
Chávez. El torneo contó con la participación de 52 jugadores y se disputó 
en las pistas de la C.D. Joaquín Blume.

Imagen de Fernando Poncela Sánchez



EL PARQUE DE LA
NAVIDAD DE ESPAÑA

TORREJÓN DE ARDOZ RECINTO FERIAL - MADRID
18 NOVIEMBRE 2022 - 6 ENERO 2023

CERRADO: 21 Y 28 DE NOVIEMBRE, 12, 19, 24 Y 31 DE DICIEMBRE Y 5 DE ENERO

TORREJÓN DE ARDOZ
I CAPITAL EUROPEA DE LA NAVIDAD

DISTINCIÓN PARLAMENTO EUROPEO

MÁGICAS NAVIDADES
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

DECLARACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

Excepto Puente Constitución - Consulta Precio
Precios especiales para excursiones

Aforo limitado          Se recomienda utilizar   Renfe Cercanías Estación Torrejón de Ardoz (ubicada junto entrada al parque)

RESERVA YA TU INVITACIÓN
Invitaciones torrejoneros solo online :
magicasnavidadestorrejon.es + info
Compra de entradas no empadronados solo online 2 y 3 €
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El atleta torrejonero, Pablo 
Sánchez-Valladares, ha lo-
grado la medalla de oro en 

la prueba de relevos del 4x400 
en el pasado Campeonato de Es-
paña. Además, Sánchez-Vallada-
res y sus compañeros de equipo 
del FC Barcelona establecieron 
un nuevo récord del campeonato 
parando el crono en 3:07.79, mejo-
rando en más de medio segundo 
la anterior marca que estaba en 
3:08.33.

Con 24 años, Pablo Sánchez- 
Valladares puede presumir de 
haber participado en unos Jue-
gos Olímpicos, ya que estuvo el 

año pasado en Pekín compitien-
do en la prueba de 800 metros. 
Además, acumula en su palma-
rés, entre otros títulos, siete Cam-
peonatos de España: 1 oro abso-
luto, 1 oro sub-18, 2 oros sub-20, 3 
oros sub-23. Además, también es 
el actual poseedor del récord de 
España de 500 metros al aire libre 
con un tiempo de 1:00.82, siendo 
el primer atleta español de la 
historia en bajar de 61 segundos 
en la distancia del medio kilóme-
tro. También, en competiciones 
europeas ha logrado el bronce en 
el Europeo sub-23 de 2019 y bron-
ce en el absoluto de 2019 en el 800.

María González, alumna de la Escuela 
Municipal de Boxeo, se proclama campeona 
de España y de Madrid en categoría Élite  
-52 kilos

Pablo Sánchez-Valladares, campeón de España 
de atletismo en el relevo 4x400

Homenaje del Ayuntamiento  
al jugador de Movistar Inter,  
Jesús Herrero

El boxeo le ha dado un nuevo 
éxito al deporte de Torre-
jón de Ardoz; en este caso, 

en forma de tres medallas de oro, 
una en el campeonato de España 
y las otras dos en el Campeona-
to de Madrid. Los torrejoneros 
María González y Unai Carrale-
ro, ambos alumnos de la Escuela 
Municipal de Boxeo, se subieron 
a lo más alto del podio. En el caso 
de María González, quedó cam-
peona de España y de Madrid en 

categoría Élite -52 kilos, mientras 
que Unai Carralero ganó en cate-
goría Junior -70 kilos. 

En el torneo regional, la que 
fuera campeona del mundo in-
terina del peso ligero y conceja-
la de Mujer del Ayuntamiento, 
Miriam Gutiérrez, estuvo dando 
instrucciones a los dos boxeado-
res desde la esquina junto a José 
Caro, presidente del Boxing Club 
Torrejón y entrenador de la Es-
cuela Municipal.

El Ayuntamiento homenajeó a los jugadores de Movistar 
Inter que participaron con la selección española en el 
pasado campeonato de Europa de fútbol sala logrando 
la medalla de bronce. El alcalde, Ignacio Vázquez, entre-
gó una réplica de la fachada del Ayuntamiento al torrejo-
nero Jesús Herrero y a sus compañeros de equipo Borja, 
Boyis, Cecilio y Raúl Gómez. 
El acto contó con la presencia del concejal de Deportes, 
José Miguel Martín Criado, del presidente de Movistar In-
ter, José Manuel Saorín, y del director general, José Car-
los Delgado. Por parte del club, también se les entregó 
un trofeo conmemorativo. Además, se reconoció a su en-
trenador, Tino Pérez, que fue elegido en los Futsal Planet 
Awards como “Segundo Mejor Entrenador del Mundo” del 
año 2021.

Miriam Gutiérrez junto a María Gonzalez

María González

Unai Carralero
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AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

Comunidad
de Madrid

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

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

Ayuda a torrejoneros 
desempleados para
pagar su vivivienda 

HASTA 450 € 
MENSUALES
Y te orientamos en la 
búsqueda de empleo

AYUDAS
de 300 

a 450 
mensualesNUEVO

INCREMENTOINCREMENTO
en las ayudas económicas 
para la adquisición de productos de alimentación 
e higiene para familias torrejoneras y personas 
empadronadas en la ciudad sin recursos

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

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

Comunidad
de Madrid

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

Más información para solicitar ambas ayudas:
Concejalía de Bienestar 
Avenida Virgen de Loreto Nº2. Tfno: 91 656 69 12
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Nuevos éxitos en judo, taekwondo y karate

Los deportistas torrejoneros destacan 
en las artes marciales
Torrejón de Ardoz es un referente en las artes marciales. Prueba de ello  
son las numerosas medallas que logran los deportistas locales en las diferentes 
competiciones en las que participan.

JUDO
En el pasado Campeonato de España 
de judo el Club Sakura y el CDE Fres-
nos consiguieron 4 medallas cada uno 
y el Club de Judo Corredor del Hena-
res obtuvo dos más, para sumar un to-
tal de 10 metales. El Club Sakura hizo 
pleno con sus cuatro competidores. 
Noel Senra quedó campeón en vete-
rano -60 kilos. Por otra parte, Sandra 
Manso y Óscar Manso fueron bronce 
en infantil -44kg. y -55kg., respectiva-
mente. Además, Nicolás Dorila tam-
bién fue bronce en cadete -73 kilos. 
En el caso del CDE Fresnos, todas las 
medallas llegaron en la categoría vete-
rano. David Montalvo fue plata en -60 
kilos; Daniel Rodríguez, tercero en -81 
kilos, Jesús Martín, bronce en -73 kilos 
y, por último, María Victoria Martí-
nez, también fue medalla de bron-
ce en -52 kilos. En el caso del Club de 
Judo Corredor del Henares, la pareja 
formada por Mariano Arroyo y Juan 
García Pozo fue plata en la modalidad 
de katas, variante ju-no-kata, categoría 
senior.

TAEKWONDO
También llegaron medallas en el Cam-
peonato de España de taekwondo gra-
cias al Club Taeguk Torrejón. David 
Plaza fue oro en categoría sub-21 -80 
kilos, Ainhoa Pastor, bronce, también 
en sub-21 en 73 kilos, y, por último, 
Isaac Cisneros también fue bronce en 
cadete en -61 kilos.

KARATE
En karate, el Club Karate Torrejón To-
más Herrero terminó la pasada tem-
porada como una de las entidades de 
referencia de este deporte en la Comu-
nidad de Madrid. En la final del Trofeo 
Deuko lograron nueve podios. Una de 
las grandes triunfadoras fue Belia Mu-
ñoz con tres medallas: oro en kumite 
-47 kilos en categoría juvenil y bronce 
en kata femenino y kata mixto. Por 
su parte, Aitana Blázquez logró dos 
medallas de bronce en kata femenino 
y mixto. Las otras dos medallas fue-

ron una de oro, lograda por Inés Ruiz 
en kumite +47 kilos, y una de plata 
en parakarate discapacidad física que 
consiguió Miguel León. Además, cinco 
alumnos del club aprobaron el exa-
men de cinturón negro primer Dan: 
Adrián Vallejo, Adrián Ramos, Alicia 
Castillo, Paula Quesada y David Mar-
tínez. Por otra parte, el nuevo curso 
deportivo ha comenzado de forma in-
mejorable, ya que en el Campeonato 
de Madrid de parakarate, Miguel León 
se colgó la medalla de oro en la cate-
goría de Discapacidad Física junior 
en -40 kilos y Dulce María Fernández 
quedó subcampeona junior en kumite 
(combate) en categoría cadete +61 kilos. 
Además, Miguel León también puede 
presumir de ser el nuevo campeón de 
España junior.

1  CDE Fresnos
2  Club Judo Corredor
3  Club Sakura
4  Isaac Cisneros. Club Taeguk Torrejón
5  Ainhoa Pastor. Club Taeguk Torrejón
6  David Plaza. Club Taeguk Torrejón
7  8  10 Club Karate Torrejón Tomás Herrero
9  Miguel León
11 Dulce María Fernández
12 Clara Gutiérrez

1

2

3

3

4 5 6
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8 9
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11 12

Por último, los éxitos en artes marcia-
les los completa Clara Gutiérrez, que 
revalidó su título de campeona de Es-
paña Máster de karate en la modalidad 
de goshin (autodefensa) individual y 
fue bronce en la modalidad de técnica 
(kitei) por equipos.
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Premios a los mejores equipos de fútbol,  
fútbol sala, baloncesto, voleibol y tenis  
de la pasada temporada
En la temporada 2021-2022 más de 3.700 torrejoneros, desde categoría 
prebenjamín hasta senior, participaron en las ligas locales de fútbol sala, 
fútbol 7, baloncesto, voleibol y tenis. Como ya es tradicional, al finalizar la 
temporada se entregaron los premios a los mejores equipos y deportistas 
de Torrejón a lo largo de todo un año para reconocer el trabajo, esfuerzo y 
dedicación de los deportistas de la ciudad.

PREMIOS A LOS
MEJORES TENISTAS

PREMIOS MODALIDAD
FÚTBOL SALA

PREMIOS MODALIDAD
VOLEIBOL

PREMIOS MODALIDAD
BALONCESTO

PREMIOS A LOS
MEJORES EQUIPOS DE FÚTBOL

La Peña Madridista  
We are the Champions celebró  
su 18 aniversario
La peña madridista We are the Champions 
celebró el 18 aniversario de su fundación con su 
tradicional cena de gala. Junto a su presidente, 
Javier Benito, estuvo el concejal de Deportes, 
José Miguel Martín Criado, Antonio San Andrés, 
ex jugador Real Madrid, y otros miembros y 
socios de la peña. 

La Peña Atlético de Madrid de Torrejón  
conmemoró su 51 aniversario

Ya han transcurrido 51 años desde que naciera la Peña Atlético de Madrid de Torrejón. 
Para conmemorar tan señalada fecha la peña organizó su tradicional cena a la que 
acudió el alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Deportes, José Miguel Martínez 
Criado, que estuvieron acompañados por Enrique Cerezo, presidente del Club Atlético 
de Madrid, Julián Achaques, presidente de la peña, Juan Carlos Pedraza, ex jugador del 
Atlético de Madrid y Carlos Martín, jugador torrejonero del Atlético de Madrid.
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La AD Torrejón CF, campeona  
de la I Copa de Fútbol Playa de la  
Real Federación de Fútbol de Madrid

El equipo senior masculino de fútbol playa de la AD 
Torrejón CF se proclamó campeón de la I Copa RFFM  
de fútbol playa de la Real Federación de Fútbol de 
Madrid. 

Mateo Bermejo,  
gran promesa de 
gimnasia artística
Con sólo 11 años, Mateo 
Bermejo destaca en la 
gimnasia artística. En el 
Campeonato Nacional Base 
logró dos medallas de bronce 
en individual y otra más de 
plata por equipos. Además, 
en el Campeonato de Madrid 
también se subió una vez 
al podio en tercer lugar. El 
torrejonero lleva practicando 
gimnasia artística desde hace 
varios años y compite con el 
Club Gimnástico San Blas.

Saúl-Nacxit Calero, 
campeón de España 
de natación infantil
Saúl-Nacxit Calero se subió 
en dos ocasiones al podio en 
el Campeonato de España de 
natación de verano infantil.  
La medalla de oro la consiguió 
en la prueba de los 200 metros 
espalda y el bronce en los 100 
metros espalda. 

Vanesa Delgado,  
subcampeona del  
mundo de kin-ball  
de clubes 
La torrejonera Vanesa  
Delgado se proclamó  
subcampeona del mundo  
de clubes de kin-ball con  
su equipo, el K-Olea, de 
Martos (Jaén), en la categoría  
mixta. El torneo se disputó en la República Checa y 
contó con la presencia de los mejores equipos de 
esta disciplina deportiva. Vanesa comenzó a jugar al 
kin-ball en el año 2016. Desde el 2017 forma parte 
de la selección española y ha disputado diversos 
torneos internacionales.

El equipo infantil femenino del Club 
Balonmano Torrejón puso el broche 
de oro a su brillante temporada 
logrando la medalla de bronce en 
el Campeonato de España. Las 
torrejoneras vencieron en el partido 
por el tercer y cuarto puesto al Club 
Handbol San Andreu por 22-18 y 
terminaron de esta forma subiéndose 
al podio.

En el Campeonato de España 
se dieron cita los ocho mejores 
equipos y, entre ellos, estaba el Club 
Balonmano Torrejón que logró su 
billete para este torneo tras quedar 
campeón de Madrid y posteriormente 
de la Fase Intersector que se disputó 
en Ciudad Real.

El Megaandamios 
Ciudad de Torrejón 
hace historia al 
participar por primera 
vez en la Copa del Rey 
de fútbol sala

Gran gesta la que consiguió el Me-
gaandamios Ciudad de Torrejón 
en su primera participación de 

la Copa del Rey. El equipo torrejonero, 
que milita en la 3ª División, dio la sor-
presa y eliminó al Unión Tres Cantos 
FS, de 2ªB. 

El partido, que se disputó en el Pa-
bellón Javi Limones de la Ciudad De-
portiva Joaquín Blume, contó con la 
presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, 
del teniente de alcalde, Alejandro Nava-
rro, y de los ediles de Deportes y Cul-
tura, José Miguel Martín Criado y José 
Antonio Moreno, respectivamente, que 
quisieron mostrar su apoyo al equipo 
torrejonero. 

El alcalde y el concejal de Deportes junto 
a los jugadores

El equipo de la Escuela de Futbol Sala Ciudad de 
Torrejón Megaandamios se proclamó campeón del 
Torneo Internacional de Fútbol Sala de Base de 
Luarca

El alcalde, Ignacio Vázquez, el teniente de alcalde, 
Alejandro Navarro, y los ediles de Deportes y 
Cultura, José Miguel Martín Criado y José Antonio 
Moreno, respectivamente, acudieron al encuentro 
para apoyar al equipo

Por otro lado, su grupo cadete 
puso el broche de oro a su brillante 
temporada proclamándose campeón 
en su categoría en el XXVI Torneo 
Internacional de Fútbol Sala de Base 
de Luarca. 

El equipo infantil femenino 
del Club Balonmano 
Torrejón, bronce en el 
Campeonato de España
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Judith Vaquero, 
medalla de oro en el 
Campeonato de Madrid 
sub-20 en lanzamiento 
de disco 
Judith Vaquero se subió al primer 
puesto del podio gracias a un 
lanzamiento obteniendo además una 
marca personal de 42,94 metros en el 
Campeonato de Madrid sub-20.  
La joven del Club Atletismo Torrejón 
une este éxito de medalla de oro 
al quinto puesto logrado en el 
Campeonato de España.

El árbitro torrejonero, 
Álvaro Rodríguez,  
en 1ªRFEF 
El torrejonero, Álvaro Rodríguez, sigue 
dando pasos en el mundo del arbitraje 
y cada vez está un poco más cerca 
de cumplir su sueño: arbitrar en 1ª 
División. De momento, esta temporada 
ya está en la 1ªRFEF, la tercera 
categoría del fútbol español, después 
de 1ª y 2ª División. La gran temporada 
que realizó en 2ªRFEF, pitando partidos 
decisivos del playoff de ascenso, además 
los partidos de liga regular, le ha valido 
para subir un peldaño más de cara al 
próximo curso deportivo.

Campamentos del Polideportivo 
Parque Cataluña para conciliar 
la vida laboral y familiar

El Polideportivo Parque Cataluña acogió 
campamentos de verano con el objetivo de 
ayudar a la conciliación laboral y familiar 
durante las vacaciones escolares organizadas 
por Deporte Base Torrejón. El concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado, la 
concejala de Mujer y boxeadora, Miriam 
Gutiérrez, y el portero internacional de fútbol 
sala, el torrejonero Jesús Herrero, visitaron 
a los chavales que participaron en ellos y 
compartieron con ellos sus experiencias como 
deportistas, además de comprobar el trabajo y 
las actividades que desarrollaron.

Torneos de Fiestas Populares 
del Club de Tenis y el Club de 
Ajedrez de Torrejón de Ardoz 

El Club de Tenis y el Club de Ajedrez de Torrejón 
de Ardoz organizaron sus tradicionales torneos 
con motivo de las Fiestas Populares. En el caso 
del primero, la competición se desarrolló en las 
pistas de la CD Joaquín Blume. En la entrega 
de premios estuvieron presentes el concejal 
de Deportes, José Miguel Martín Criado, 
la concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, el 
presidente del Club de Tenis, Jesús de Castro, y 
los vicepresidentes Santiago Molina y Luis Diaz. 
El XXI Torneo Villa de Torrejón, celebrado en 
el Hotel Aida, fue organizado por el Club de 
Ajedrez. El concejal de Deportes, José Miguel 
Martín Criado, entregó los premios junto al 
presidente del Club de Ajedrez de Torrejón de 
Ardoz, Francisco López Molina.

Jorge Carrasco se proclamó cam-
peón de Europa sub-19 de fútbol 
sala con la selección española. El 

torrejonero Jorge Carrasco, de 19 años, 
juega en la posición de pívot y esta 
temporada ha fichado por el Real Be-
tis Futsal de Primera División, proce-
dente del Barça B. Al equipo catalán 
llegó en la temporada 20-21 y el pasado 
curso deportivo debutó con el primer 
equipo en la máxima categoría del fút-
bol sala nacional ante Palma Futsal. 
Carrasco comenzó a jugar al fútbol 
sala en el EFS Ciudad de Torrejón y de 

Jorge Carrasco,  
campeón de Europa 
sub-19 con la selección 
española de fútbol sala

ahí pasó al Rivas, para terminar fichan-
do por el equipo catalán después de ver 
su gran potencial. Es un habitual de las 
categorías inferiores de la selección 
española y ha disputado partidos con 
la sub-17, sub-18 y sub-19, con la que se 
ha proclamado campeón de Europa.
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La Asociación ASTOR organizó un  
encuentro entre personas mayores y  
con diversidad funcional 

La Asociación ASTOR, a través del Centro Ocupacional situado en la calle Me-
tano, 19, organizó la iniciativa “Tiendo mi mano” para fomentar el encuentro 
entre personas mayores y con diversidad funcional a través de activida-

des lúdicas. Ha tenido lugar en el Parque Sur, junto a la Iglesia del Rosario, y ha 
contado con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, y del concejal de Bienestar, 
Rubén Martínez. 

Los participantes disfrutaron de una mañana en la que hubo juegos tradicio-
nales que son del agrado de las personas mayores, como la petanca, el dominó o las 
cartas. Además, también compartieron vivencias y experiencias.

Concienciando  
sobre la Fibromialgia,  
la Esclerosis Múltiple  
y el Alzheimer

Varias asociaciones de la ciudad 
han salido a la calle para concien-
ciar e informar a los vecinos sobre 

distintas enfermedades con motivo de 
los Días Mundiales de la Fibromialgia, 
la Esclerosis Múltiple y el Alzheimer. La 
Asociación de Fibromialgia de Torrejón 
de Ardoz (AFTA) dio a conocer esta do-
lencia y los servicios que ofrece esta enti-
dad en la ciudad, la Asociación de Escle-
rosis Múltiple de Torrejón (ADEMTA) 
ofreció información y el punto de vista 
de las personas afectadas y la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Torrejón de Ardoz (To-
rrafal), organizó una serie de activida-
des para concienciar a la población. El 
alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de 
Bienestar, Rubén Martínez, visitaron las 
mesas informativas de las tres entidades 
para manifestar su apoyo. 

El alcalde recibió a los  
niños saharauis del programa 
“Vacaciones en Paz”
El Salón de Actos del Ayuntamiento acogió la 
recepción a los niños saharauis del programa 
“Vacaciones en Paz” y a las familias que les 
acogieron durante el verano en Torrejón de Ardoz 
de la mano del alcalde, Ignacio Vázquez. 
Este proyecto viene desarrollándose desde 1996 
y se lleva a cabo por la Asociación de Amigos 
del Pueblo Saharaui Yallah 27 de Febrero, con la 
financiación y apoyo del Ayuntamiento, dentro 
del convenio de hermanamiento que existe entre 
la ciudad y la Daira sahararui de Bir-Ganduz.
El objetivo principal de este programa es que 
los menores puedan salir de los campamentos 
de refugiados del desierto argelino, donde viven 
en condiciones extremadamente duras, con 
muchas carencias nutricionales y alcanzando 
temperaturas de hasta 60 grados durante el 
periodo estival y hacerles revisiones médicas 
completas, que permitan detectar y corregir 
posibles problemas de salud. 

El Ayuntamiento ofreció jornadas 
formativas sobre intervención 
social
“Lo social, tejido que arropa” es el título de 
las Jornadas formativas organizadas por la 
Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento, 
dirigidas a profesionales, estudiantes, 
voluntarios y desempleados del ámbito social, 
sanitario y educativo del sector público y del 
tercer sector. El objetivo es crear un espacio de 
reflexión para debatir los principios y valores de 
la intervención social, en la constante necesidad 
de adaptación a la realidad cambiante en la que 
vivimos.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, en el Parque Sur durante el encuentro

Asociación de Fibromialgia de Torrejón de Ardoz (AFTA)

Asociación de Esclerosis Múltiple de Torrejón (ADEMTA)

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer  
de Torrejón de Ardoz (Torrafal)
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El Grupo de Terapia Antiadicciones 
Rehabilitadora (GRUTEAR) cele-
bró una de las actividades más sig-

nificativas de esta asociación. Se trata 
de sus XX Jornadas Informativas y de 
Prevención de Adicciones, que fueron 
presentadas por su presidenta, María 
José Triguero. El acto contó con la pre-

VII Paseo por la Inclusión Social a favor de  
las personas con diversidad funcional

Después de una pausa de dos años 
debido a la pandemia, la Zona 
Centro de Torrejón de Ardoz aco-

gió el VII Paseo por la Inclusión Social, 
una caminata popular no competitiva 
en favor de las personas con diversi-
dad funcional organizada conjunta-
mente por el Ayuntamiento y las enti-

dades sociales que componen la Mesa 
de la Diversidad Funcional e Inclusión 
de la ciudad con el fin de fomentar una 
mayor integración en la sociedad de 
las personas con discapacidad y re-
conocer el trabajo de quienes dedican 
parte de su tiempo de forma altruista a 
ayudar a los demás. 

GRUTEAR celebró sus XX Jornadas Informativas y de 
Prevención de Adicciones y el Día del Niño

sencia del alcalde, Ignacio Vázquez, y del 
concejal de Bienestar, Rubén Martínez. 

Además, con motivo del Día del 
Niño la entidad organizó una jornada 
festiva llena de actividades en la Plaza 
de España en la que participaron un 
gran número de chavales de 4 a 12 años, 
que disfrutaron de talleres, como pinta-
caras, globoflexia, manualidades, magia, 
un castillo hinchable y espectáculos 
animados. Además, al finalizar la jorna-
da hubo un sorteo de mochilas, mono-
patines y bicicletas.

72 alumnos reciben sus 
diplomas al superar con éxito  
los cursos de formación 
El Centro Polivalente Abogados de 
Atocha acogió la entrega de los diplomas 
correspondientes a los 72 alumnos que han 
superado con éxito los cursos de formación que 
ha organizado el Ayuntamiento a través de la 
Concejalía de Inmigración. 
Se trata de los perfiles de “Monitor de comedor 
escolar” (incluye el Certificado de Manipulador 
de Alimentos), “Celador en instituciones 
sanitarias”, “Auxiliar de servicios de limpieza en 
colectividades” y “Mozo de almacén-operador 
auxiliar de almacén” (incluye el carné de 
carretillero). Han tenido una duración de 120 
horas lectivas y han contado con 80 horas de 
prácticas profesionales que han realizado en 
los comedores de los colegios de Torrejón a 
través de Cocinas Centrales, así como en el 
Grupo Quironsalud, Hospital San Jose, Hospital 
Ruber 39, Hospital Ruber 49, Hospital La Luz, 
y el Hospital Fuensanta, entre otras empresas. 
La cita contó con la presencia del concejal de 
Inmigración, Rubén Martínez. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto a los monologuistas 
Molina y Brochecha posan con el cheque de la 
recaudación obtenida en la gala solidaria

La gala solidaria a favor  
de Ucrania recaudó más de  
2.000 euros
Los monologuistas torrejoneros Molina y 
Brocheta hicieron reír a los asistentes con su 
espectáculo “Haz el humor y no la guerra”, en el 
Teatro Municipal José María Rodero, una gala 
solidaria que se celebró con el fin de recaudar 
fondos para ayudar a la población civil de 
Ucrania. Gracias a esta iniciativa se recaudaron 
2.220 euros destinados íntegramente a los 
damnificados del conflicto bélico.

Día de la Familia

XX Jornadas Informativas y de Prevención  
de Adicciones

El alcalde, Ignacio Vázquez, participando en  
el Paseo por la Inclusión Social
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El alcalde, jurado del proyecto  
de Arte Efímero del colegio  
Seis de Diciembre

E l Ayuntamiento organizó un acto 
de homenaje a los profesores de la 
ciudad que se jubilan a lo largo del 

presente curso escolar tras una extensa 
trayectoria consagrada a la enseñan-
za. Un total de 14 docentes de distintos 
centros educativos de la ciudad recibie-

T orrejón de Ardoz continúa mos-
trando su solidaridad con Ucra-
nia. En esta ocasión, el IES Valle 

Inclán puso en marcha una iniciativa 
para colaborar con esta causa. El con-
cejal de Educación, Rubén Martínez, 
acompañado por la jefa de estudios, Be-
goña Sanchís, y los profesores del alum-

nado participante en la actividad, visita-
ron el instituto, donde los alumnos de 
los ciclos de FP de Administración y 
Comercio realizaron un mercadillo so-
lidario para recaudar fondos n destina-
dos a ayudar a las familias ucranianas 
afectadas por la guerra. 

Homenaje a 14 profesores de la ciudad que se 
jubilaron a lo largo del pasado curso escolar

ron el reconocimiento a toda una vida 
dedicada a la docencia. El concejal de 
Educación, Rubén Martínez, presidió el 
acto al que también asistieron los direc-
tores de centros educativos donde los 
profesores han desarrollado su trabajo. 

Los homenajeados fueron Amelia, Esperanza, Fidela, Lucas, Pilar, Carmen, Rosa, Concepción, Juana, María, 
Víctor, María Dolores, María Isabel y Carmen

El alcalde, Ignacio Vázquez, formó parte del 
jurado de la fase final del proyecto de Arte 
Efímero en la Educación Escolar del CEIP 
Seis de Diciembre en la que participaron 
los alumnos de 3º de Primaria del pasado 
curso escolar con 11 obras. Esta iniciativa 
se enmarca dentro de un programa de 
Erasmus a nivel europeo, coordinado por la 
entidad AIDEJOVEN cuyo objetivo debía ser 
una representación artística efímera sobre 
el COVID-19, expresando a través de esta 
herramienta las consecuencias, sentimientos 
y emociones que el impacto de la pandemia 
ha tenido en sus vidas. La cita contó también 
con la presencia del concejal de Educación, 
Rubén Martínez, y la directora del centro, 
Milagros Pérez de Madrid.

Campaña solidaria de apoyo a Ucrania 
del IES Valle Inclán
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II Jornadas Culturales del CEPA  
Buen Gobernador dedicadas  
a Europa
El CEPA Buen Gobernador celebra las  
II Jornadas Culturales que este año han 
estado dedicadas a Europa. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el concejal de Educación, 
Rubén Martínez, acompañados por el 
director del centro educativo, Juan Gabriel 
Gómez, acudieron al evento que contó con 
un recital de poemas, la entrega de premios 
del certamen “Viajes por Europa”, así como 
espectáculos de teatro, danza y música, 
entre otras actividades.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Educación, Rubén Martínez, acompañados por el director del centro educativo, Juan Gabriel Gómez,  
en las II Jornadas Culturales del CEPA Buen Gobernador

Varios profesores, el escultor José Luis 
Fernández y el fotógrafo Javier Rego, autores 
de numerosas obras que hay en la ciudad, 
acompañaron a los estudiantes

Alumnos del IES Las Veredillas de ruta escultórica 
por Torrejón de Ardoz
Los alumnos del IES Las Veredillas 
disfrutaron de un paseo muy especial 
para conocer algunas de las esculturas 
urbanas de Torrejón de Ardoz. “Latidos”, 
de Juan Carlos López Díaz “Colo”; “Torso”, 
de Carlos García Muela; “La palabra 
escrita”, de Javier Rego; “Leyendo en el 
caracol”, de José Luis Fernández y “El Arco 
y la Rosa”, de Juan José Novella, fueron 
las obras que visitaron durante esta ruta 
escultórica.   
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Pintura y fotografía, 
protagonistas de las salas 
de exposiciones de la 
ciudad

En los últimos meses las salas de 
exposiciones han acogido exce-
lentes muestras de pintura, como 

Sueños de pandemia” de Pedro Villeta, 
“Oxid Arte” de Joaquín Martín Hoyo, 
“Trazos vivos” de Daniel Castañón, “Mi 
vida a través del arte”, con creaciones de 
Juan Bustamante hechas a plumilla y 
otras técnicas y ¨Diálogo entre héroas» 
de Toñi Armenteros. Además, se pudo 
disfrutar de exposiciones de fotografía, 
como “Emplatarte”, de Luis Campos, 
del VI Encuentro Nacional DeARTE 
con los trabajos de distintos fotógrafos 
entre ellos el autor local Javier Rego, de 
la muestra “Mujeres, protagonistas del 
mensaje publicitario” de la Red Itiner 
y de la exposición con motivo del 200 
aniversario del nacimiento del torre-
jonero Francisco Salmerón y Alonso, 
que fue presidente de Las Cortes de la 
1ª República y ministro de Ultramar.

1  Exposición "Sueños de Pandemia"  
de Pedro Villeta

2  Exposición del 200 aniversario del 
nacimiento de Francisco Salmerón y Alonso

3  Exposición “Mujeres, protagonistas del  
mensaje publicitario”

4  Exposición "Diálogo entre héroas"  
de Toñi Armenteros

5  Exposición "Emplatarte" de Luis Campos
6  Exposición de pintura hiperrealista de 

Daniel Castañón
7  Exposición "Mi vida a través del arte"  

de Juan Bustamante
8  El autor local Javier Rego participó en el  

VI Encuentro Nacional DeARTE
9  Exposición "Oxid Arte" de Joaquín  

Martín Hoyo

1

2 3

4 5

6 7

8 9

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.



Apoya la candidatura de la 
torrejonera María de la Peña
PARA LOS PREMIOS TOP 100 MUJERES LÍDERES 
EN LA CANDIDATURA STARTUPS Y PYMES
Vota su candidatura hasta el 31 de diciembre a través del código QR 
María de la Peña.
CEO de www.harketing.es Consultoría de Talento y agencia 
de marketing aplicado a los RRHH. 
Autora del libro HARKETING y Top Women Leaders 2022.

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

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

TU PUBLICIDAD EN

plazamayor
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Torrejón de Ardoz, escenario del rodaje de la popular 
serie de televisión “La que se avecina”
Torrejón de Ardoz fue por un día el escenario del rodaje de algunos de los capítulos 
de la popular y exitosa serie de televisión “La que se avecina”. El actor Jordi Sán-
chez, uno de los grandes protagonistas con su papel del pescadero Antonio Recio, 
y su mujer Berta Escobar, interpretada por la actriz Nathalie Seseña, fueron los 
encargados de rodar en la Gestoría Mateo, situada en la calle San Isidro, diferen-
tes escenas que saldrán en los capítulos 5, 7 y 8 de la temporada 13 de esta serie. 

Se presentan las obras 
premiadas del VII Certamen 
Literario de Narrativa “Mujer  
al viento”
La Casa de la Cultura acogió la presentación  
de las obras premiadas del VII Certamen 
Literario de Narrativa “Mujer al viento”.  
El acto contó con la presencia de la concejala 
de Mujer, Miriam Gutiérrez, y el edil de Cultura, 
José Antonio Moreno, y se cerró con el estreno 
nacional del espectáculo de danza “Al son” 
de la compañía de Sara Cano. La ganadora de 
esta edición ha sido Magdalena Albero Andrés 
con “Pájaros de papel”. Por su parte, las dos 
finalistas fueron Victoria Bernardo García con 
“La cabeza”, y Raquel Villanueva Lorca con  
“La ecuación más bonita del mundo”.

El actor Jordi Sánchez en la Gestoría Mateo junto a su dueño Pedro Solana



El Ayuntamiento incrementará las medidas de control sobre
artefactos pirotécnicos durante la celebración de las fiestas navideñas
El uso de material pirotécnico conllevará multas de hasta 3.000 euros
Cada año se registran un importante número de incidencias por el uso de los petardos y material pirotécnico. A esto se añaden las molestias 
que ocasionan al generar un gran volumen de ruido e incluso daños a bienes y personas. Todo ello hace especialmente desaconsejable el uso 
de material pirotécnico por parte de los menores de edad.

Por estos motivos a lo largo de las próximas fiestas navideñas, el Ayuntamiento intensificará las medidas que garantizan el cumplimiento de la legislación al respecto (Real 
Decreto 563/2010), cuyo extracto se reproduce a continuación:
Queda terminantemente prohibida:
• La venta de material pirotécnico en los comercios que no dispongan de la autorización gubernativa correspondiente.
• La venta en aquellos comercios que cuentan con la autorización gubernativa correspondiente (los tres ubicados en el Polígono Industrial de Las Monjas), a menores según 

categoría del material pirotécnico y a personas que se encuentren bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes ni, con carácter general, a partir de 
la media noche.

Además, añadir que la Ordenanza Municipal de Medio Natural y Zonas Verdes establece de forma clara, en su artículo 6, la prohibición de “encender petardos o fuegos de 
artificio” en cualquier espacio público del termino municipal. El incumplimiento de esta ordenanza puede acarrear multas de hasta 3.000 euros.
Por lo tanto, la legislación vigente PROHIBE ABSOLUTAMENTE la venta de material pirotécnico en comercios y kioscos. La Policía Local decomisará el material que 
se venda en lugares no establecidos.

Torrejón de Ardoz, diciembre 2022

Ignacio Vázquez Casavilla  |  Alcalde

BANDO

www.ayto-torrejon.es
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Consejos y recomendaciones para evitar que los adornos navideños 
provoquen incendios en viviendas
Con motivo de las fiestas navideñas, los Bomberos de la Comunidad de Madrid ofrecen a todos los ciudadanos una serie de consejos y recomendaciones 
para evitar que los adornos de luces que se suelen colocar puedan causar un incendio en las viviendas y acaben arruinando estos días tan especiales.
Además, el Ayuntamiento recuerda a todos los vecinos que compren siempre productos de calidad y que estén homologados por la Unión Europea.
Las recomendaciones a seguir para evitar un incendio son:
• No sobrecargar los enchufes.
• Alejar los árboles de Navidad de las fuentes de calor.
• Comprobar el buen estado de la iluminación de los adornos navideños.
• Mantener las velas lejos de materiales inflamables.
• Apagar todo al ausentarse a la vivienda o irse a dormir.
En caso de incendio avise al teléfono de emergencias 112

Torrejón de Ardoz, diciembre de 2022

Ignacio Vázquez Casavilla  |  Alcalde

La Caja del Arte acogió los castings 
para “LALALA”, el nuevo programa 
que Telemadrid que buscará al mejor 
cantante de Madrid. La productora 
Backstage es la encargada de este nuevo 
talent show que será presentado 
por Silvia Jato junto a Ricky Merino. 
Durante las ocho primeras entregas, 
12 participantes competirán entre sí, 
pero sólo dos pasarán a la semifinal. 
Los 16 cantantes semifinalistas tendrán 
como objetivo llegar a la final y optar al 
premio de convertirse en la mejor voz 
de Madrid.

La Base Aérea, un hito  
histórico del siglo XX
El historiador José María Merino Arribas,  coautor 
de ‘Torrejón de Ardoz, una historia viva’, impartió 
en la Casa de la Cultura la conferencia “Hito 
histórico del siglo XX en Torrejón de Ardoz: la 
Base Aérea”, en la que se dio a conocer lo que 
supuso su llegada a la ciudad. Actualmente es 
uno de los principales aeropuertos militares 
españoles.  
El  acto contó con la presencia del alcalde, 
Ignacio Vázquez, y del General de Brigada de la 
Base Aérea, Alfonso Mª Reyes Leis.

Castings en  
La Caja del Arte  
para “LALALA”, el 
nuevo programa  
de Telemadrid que 
busca la mejor voz  
de Madrid

La Base Aérea, un hito  
histórico del siglo XX
El historiador José María Merino Arribas, coautor 
de ‘Torrejón de Ardoz, una historia viva’, impartió 
en la Casa de la Cultura la conferencia “Hito 
histórico del siglo XX en Torrejón de Ardoz: la Base 
Aérea”, en la que se dio a conocer lo que supuso 
su llegada a la ciudad. Actualmente es uno de los 
principales aeropuertos militares españoles.  
El  acto contó con la presencia del alcalde, Ignacio 
Vázquez, y del General de Brigada de la Base 
Aérea, Alfonso Mª Reyes Leis.

plazamayor  |  cultura  |
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EXPOSICIONES DICIEMBRE 2022
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
Casa de la Cultura. Calle Londres, 5
Horario: de lunes a domingo de 11 a 14 y de 18 a 21 h.  
Cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2022 y 
1 de enero de 2023. 
Gran Exposición de Belenes Tradicionales
Hasta el 5 de enero 2023
Participan:  
Casa de Andalucía 
Círculo Extremeño 
Grupo La Estrella 
AA.VV. Barrio San José 
AA.VV. Barrio Verde 
AA.VV. Las Fronteras 
AA.VV. La Cañada 
Asociación Cultural Atenea 
ADAUP 
Cáritas 
Asociación de Mujeres Viudas de Torrejón 
AFTA (Asociación de Fibromialgia) 
ASTOR 
Colegio ALBA 
Hermandad de la Virgen del Carmen

SALA DE EXPOSICIONES 
DEL MUSEO DE LA CIUDAD   
Avenida Constitución, 61
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 
a 20 h. Cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre de 
2022, y 1 de enero de 2023
Gran Exposición de Belenes de la Asociación  
de Belenistas de Madrid
Hasta el 5 de enero de 2023
Arte sobre Piedra
Hasta el 5 de enero de 2023 
La asociación cultural Grupo Estrella presenta una 
colección de pinturas sobre piedras
CASA DE LA CULTURA (1ª PLANTA)
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5
Horario: de lunes a domingo de 11 a 14 y de 18 a 21 h. 
Los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2022 y el día 1 de 
enero de 2023 cerrado.
Exposición de pintura “Seguimos con ilusión”  
Hasta el 22 de diciembre de 2022
Autores: participantes en la Escuela de Pintura Centro 
Mayores Veredillas”

CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Exposición de Pintura
Hasta el 22 de diciembre de 2022
Expone: Expresión Seis
CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
C/ Cañada, 50
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados 
desde 15 de octubre de 2022 de 10 a 14 h.
Exposición de los talleres de Dibujo y pintura 
adultos e infantil del CC Rafael Alberti
Hasta el 20 de diciembre de 2022

colevacaciones
navidad 2022-2023

23, 27, 28, 29 y 30 diciembre 2022 - 2, 3, 4, 5 enero 2023
Colegio: CEIP Juan Ramón Jiménez 

(calle Juan Ramón Jiménez, 8)

Desde sólo 6€/ día
Inscripciones: hasta agotar plazas
Lugar de inscripción: Concejalía de Educación
(c/ Boyeros s/n) de 9:00 a 14:00 horas de 
lunes a viernes, y telefónicamente  
en el 91 678 25 60





Campaña de apoyo al pequeño comercio de Torrejón

Del 18 de noviembre al 5 de enero

De comprasporTorrejón
en  lasMágicas Navidades

La campaña durará del 18 de noviembre al 5 de enero. 
Los premios de los Cheque-Compra y el lote de productos 
será sorteado el día 19 de enero a las 12.00 horas, en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento y tendrán que canjearse 
en compras no superiores a 300 € en cualquiera de los 
comercios participantes en la campaña.

•  A Mi Bola Soto del Henares
•  A Solas con un Vino
•  Aevo Loreto
•  Akio
•  Alain Afflelou Torrejón
•  Alfredo de la Cal
•  Almacenes Los Torres 

(2 establecimientos)
•  Almazaras de la Subbética
•  Alquimia, Graneles y Delicias
•  Amie Moda
•  Ana Coronado
•  Ángel Perea Ropa de Hogar
•  Ansar Vestuario Protección 

Laboral
•  Aqualent
•  Aran.Phi
•  Arcón 5 Capali Papelería
•  Área de Estética del Centro 

Médico Doctor Hermoso
•  Arhat Estética y Salud
•  Arreglos de Ropa Angie
•  Artifresia Floristas
•  ArtsMus Centro Creativo
•  Asador La Granja
•  Asociación Las Fotos de 

Torrejón
•  Atelier del Molino
•  Aura
•  Autoescuela Cuerias 

(7 establecimientos)
•  Avaguel
•  Baggins
•  Bela Nails Studio Rejuvenece
•  Bellus Depilación
•  Bicicletas Pedro Martín
•  Bigudí Salón de Belleza
•  C. Rubio 

(4 establecimientos)
•  Cafetería Panadería Pannus
•  Calzados Rodríguez Saez  

(2 establecimientos)
•  Candelas
•  Canela
•  Cannabis Store Amsterdam
•  Caprichos
•  Carnes Selectas Gourmet
•  Carnicería Mi Familia
•  Carnicería Santiago
•  Carnicerías El Ahorro
•  Carnicerias Los Madriles
•  Carola
•  Cassas
•  Castillejo (6)
•  Centro Alternatura
•  Centro Auditivo Sonoclinic
•  Centro de Estética Avanzada 

Miriam Cruz
•  Centro de Estética Laura 

López
•  Centro de Estudios AulaXXI-

Answer Idiomas
•  Centro de Estudios Roma
•  Centro Médico Estético 

“Divinity Clinic”
•  Centro Naturista Torrejón 

Herbolario
•  Centro Óptico Social de 

Torrejón
•  Centro Sanitario Sonoclinic
•  Chef Isunza
•  Clau´s Center Estética 

Integral
•  Click&Play
•  Clínica Face and go
•  Clínica Médico Estética BK
•  Clínica Natura
•  Clínica Veterinaria Cachorros
•  Coco Room Torrejón
•  Colchonería Dulces Sueños
•  Colchonería Torrejón
•  Comercial Rodríguez
•  Confecciones Castejón
•  Confecciones Torres
•  Covrigaria Horno Artesano
•  Cristina Castaño Estilistas
•  Cuídame Peluquería Canina
•  Cuñas Shoes
•  D´Hogar
•  Decoración y Regalos 

Londres
•  Deliness
•  Deportes Jiménez
•  Deportes Megra
•  Diamond Shop
•  Diefor S.L.
•  Divinas Centro de Estética de 

Belleza Natural
•  Dulcestación Tienda de 

Alimentación
•  Ecomoda
•  Ekus
•  El Baúl de Alexandra

•  El Bierzo Productos de León
•  El Desván
•  El Gato de Azúcar
•  El Ministerio del Vapor
•  Electricidad Mejuto 

(2 establecimientos)
•  Electricidad Moraleda SL
•  Electrodomésticos Teofilo
•  Entreplatos Precocinados
•  Escabias Peluquería
•  Estética y Peluquería Trucco
•  Eterna Belleza
•  Eurotorrejón
•  Ezplaystore.com
•  Farmacia Carmen Boronat
•  Ferretería Galeote
•  Ferretería Jardín
•  Ferretería Javier
•  Ferretería La Janina
•  Ferretería Pacios
•  Fersán Primera Ópticos 

(3 establecimientos)
•  Fisioterapia Curasana
•  Flores Isabella
•  Floristería El Trebol
•  Fran Orellana
•  Frutería Desiree
•  FuentesVal Carnes y 

Derivados
•  Galefoto
•  García Peluqueros
•  Granier 

(2 establecimientos)
•  Herbolario La Ventana 

Natural Market
•  Herbolario Las Veredillas
•  Iluminación de Decoración 

García
•  Ima Fisiosalud
•  Incopyme
•  Iselca
•  Jalupa
•  Jardinería y Floristería 

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

y Belleza
•  Koyote Jeans 

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

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

Esquina
•  La Ventanería
•  Las Joyas de Irene
•  Lendin Decoración
•  Librería Iuvenis
•  Librería Lisboa
•  Librería Papelería CyM
•  Librería y Papelería Castillejo I
•  Limpiadog
•  Locutorio Pamplona
•  Lorena Sarmiento 

Fotodepilación y Estética
•  Maen
•  Manay Bolsos
•  Marco-Shop
•  Mariflauers
•  Martina Centro de Estética 

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

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

Fotografía
•  Mercedes Delgado Moda y 

Complementos
•  Mercería Pepa
•  MG
•  Migas
•  Miss Beauty Peluquería
•  Moda e Piú

•  Moda Laura
•  MOM Mercería
•  Montse Mercería
•  Motos Limones
•  MQM - Más que Marketing
•  Muchomascota
•  Muebles Nogar
•  Muebles Villa Victoria
•  Multiópticas Loreto 

(6 establecimientos)
•  Mundicomics
•  My Party by Noelia
•  Mylinguabox
•  Nacho Martín Peluqueros
•  Nexcom Informática
•  Nova Peluquería y estética
•  NS Motorsport
•  Opel
•  Openfisio
•  Óptica Tyndall
•  Opticalia San Gabino
•  Origami body&mind
•  Ortopedia Henares
•  Ortopedia Torrejón
•  Outlet Informática
•  Pajarería Espinosa
•  Papelería Abascal
•  Papelería Aleixander
•  Papelería Librería Garabatos
•  Papelería Nanos
•  Parafarmacia Herbolario 

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

Estética Saludable
•  Peletería Albapiel
•  Peluquería Arroyo
•  Peluquería Laura
•  Peluquería Low Cost
•  Peluquería Lui e Lei
•  Peluquería Mercury
•  Peluquería Nano´s Estilistas
•  Peluquería Ruby
•  Peluquería Trazos
•  Peluquería y Estética 

Alarcón
•  Peluquería y Estética Susana 

Herrera
•  Perfumería Avanty
•  Perfumería Nova
•  Pichi Loterías
•  Plaza Mayor
•  Pontejos 2000
•  Pressto Torrejón 2000
•  Quiltys Escuela de 

Patchwork
•  Redisport S.L. Deportes 

2000
•  Reformas Go
•  Regalos Velarde
•  Revilla
•  Salem Shop
•  Salt Room Torrejón
•  Saneamientos Reni
•  Saneamientos Santiago
•  Sarver
•  Seat Gil Automoción
•  Sebastian Peluqueros
•  Silvia Barcenas
•  Skin And Ink Tattoo
•  Sofá Torrejón
•  Some Secrets
•  Spoticar
•  Sweet Delivery
•  Tien 21 Micromaster
•  Tienda Bed´s
•  Tienda de Ilusiones
•  Topnutrition.es
•  Triana Tejidos y Decoración
•  Trufas
•  Tu Juguete Erótico
•  Vanis Peluquería
•  VerDental Clínica Dental 

(2 establecimientos)
•  Verycreart
•  Viajes Carrefour
•  Viajes Ola de Mar
•  Viñetas Comics
•  Violeta Shoes
•  Vitaldent 

(2 establecimientos)
•  Yoli Modas
•  Zapamundi
•  ZZ Soluciones de Impresión

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

Parque

GALERÍA 
MARAGATO-FRONTERAS
•  Local 1
•  Local 2
•  Local 3
•  Local 4
•  Local 5
•  Local 6
•  Local 7
•  Local 8
•  Local 9
•  Local 10
•  Local 11

GALERÍA LAS VEREDILLAS
•  Arreglos De Ropa
•  Carnicería Eugenio
•  Carnicería Neila González
•  Carnicería P. Martín
•  Casquería Abel
•  Charcutería El Tunel
•  Charcutería Jesús
•  Con Un Buen Lazo
•  Frutas Gourmet El Niño
•  La Abacería De Miguel
•  La Magia De Ama
•  La Pollería Mariano Fernández
•  La Tienda Natural
•  Mercería María Jesús
•  Nora Castillejo
•  Pescadería Celada 

Hermanos Álvarez
•  Pescadería Las Nieves
•  Pescadería Los Madrileños
•  Pescadería Santos
•  Pescado Congelado
•  Platanos Moral
•  Pollería Juan Miguel y Nieves
•  Pollería Ricardo
•  Pollería Vergara
•  Polleria y Huevos Jesús
•  Reciclabien
•  Repuestos Aserlux
•  Salchicheria Angel Rodrigo
•  Panadería Bollería Ángel y Mati
•  Productos Gallegos
•  Frutas Ecológicas

GALERÍA PLAZA MAYOR
•  Puesto 1: Cafetería Lavín 

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

Carnicería, Pollería y 
Salchichería Hermanos 
Mantecón y Castro Sa

•  Puesto 4: Frutería Lavin 
2000 Sl

•  Puesto 5 Salchicheria Morillas
•  Puesto 6: Pollería y 

Carnicería Juan Carlos 
Alberto Costa Solis

•  Puesto 7: Variantes Maria 
Carmen González Moreno

•  Puesto 11: Carnicería Juan 
Carlos González López

•  Puesto 12: Casquería 
Francisco Menguel Fernández

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

•  Puesto 17: Carnicería Andrés 
García Según

•  Puesto 19: Productos Latinos
•  Puesto 20: Pescadería Ángel 

Lera Alonso
•  Puesto 21: Panadería Isabel 

Menéndez De Mora
•  Puesto 22: Carnicería José 

Gómez Herrera
•  Puesto 23: Pollería Francisco 

Fernández González

CENTRO COMERCIAL 
EL CÍRCULO
•  Colores de Pizca
•  Moda Hombre L´uomo
•  Círculo de Plata
•  Joyería Briones
•  Pizca Calzados Moda Infantil
•  Pizca Ceremonia
•  QSC Cell Telefonía Móvil
•  Incomaz Informática y Sonido
•  A La Segunda

GALERÍA ORBASA
•  Administración de lotería nº 2
•  Córdoba
•  El Golpe
•  Carnicería Cayju
•  Charcutería el Túnel
•  Euronics Electrodomésticos
•  Farmacia Cociña Garabito
•  Panadería Aurora
•  Pollería Carlos Damián

¡¡Compra en
  Torrejón!!

Comercios participantes

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

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

15.00 h. excepto el 6, 8 y 26 de diciembre.(*)
◗  Oficina Municipal de Empleo (C/ Londres, s/n, Torrejón 2000) de L-V de 

8.00 a 15.00 h. excepto el 6, 8 y 26 de diciembre.(*)
◗  CC. El Círculo (Avda. Constitución 90) en horario comercial.(*)
◗  Centro Comercial Parque de Cataluña (C/ Silicio 34) en horario comercial.(*)
◗  Galerías Comerciales de Orbasa, Las Veredillas, Maragato y Plaza Mayor en 

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

Los papeletas-rascas serán entregadas 
en los comercios participantes por 
compras superiores a 20 .
Las Tarjetas-Rasca premiadas con 100 € se canjearán en 
la Concejalía de Empleo hasta el día 13 de enero de 2023. 
No se canjearán después de esa fecha.

ANUNCIO PLAZA MAYOR-DE COMPRAS+particip.indd   1 28/10/22   17:23
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La Policía Local de Torrejón impartió un  
curso de defensa personal para mujeres
con discapacidad 
El Ayuntamiento organizó un curso de defensa personal para mujeres, 
en colaboración con la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, la 
Asociación ASTOR y del Centro de Rehabilitación Psicosocial Grupo 5, que 
fue impartido por dos agentes de la Policía Local de Torrejón en el Complejo 
Deportivo Londres. El acto contó con la presencia de la concejala de Mujer, 
Miriam Gutiérrez, el concejal de Seguridad, Juan José Crespo y el edil de 
Bienestar, Rubén Martínez.

El torrejonero Salvador  
Torres Sancha, recibe la Cruz 
al Mérito de la Policía Municipal
El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por el 
concejal de Seguridad, Juan José Crespo y el 
Comisario de la Policía Local de la ciudad, Luis 
Antonio Moreno, recibieron al torrejonero Salvador 
Torres Sancha, a quien se le otorgó la Cruz al Mérito 
de la Policía Municipal por salvar a una mujer que 
pretendía precipitarse deliberadamente desde el 
Puente de Ventas.
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La magia del reciclaje con iglús 
de Ecovidrio de Disney

El Círculo Extremeño de Torrejón 
celebró sus Jornadas Culturales 
para acercar las tradiciones, cos-

tumbres y cultura extremeñas a los 
vecinos de la ciudad. Se inauguraron 
con la interpretación del Himno de Ex-
tremadura por parte de los socios, María 
Corcobado y Juan Luis Martín, acto que 
contó con la presencia del concejal de 
Cultura, José Antonio Moreno, el presi-
dente de la entidad, Jesús Esperalta; el 
párroco de la Iglesia Nuestra Señora del 
Rosario, Ángel Román y la presidenta de 
la Federación de Asociaciones Extreme-
ñas de la Comunidad de Madrid, Con-
cepción Buendía. A continuación, tuvo 
lugar un recital de poesías a cargo de la 
socia, Justa Herrera, y se presentó el li-
bro “Por fin lunes”, de Juan Luis Mejías. 

La gastronomía extremeña fue una 
de las grandes protagonistas de las jor-
nadas, con degustación de productos y 
vino de la tierra, pero además se disfru-
tó de otras facetas de la cultura extre-
meña mediante música, presentaciones 
de libros, poesía o conferencias, entre 
otras actividades.

L a Casa de Andalucía de Torrejón 
de Ardoz celebró el día de su co-
munidad con diversas actividades 

para acercar un poco de esta tierra a los 
torrejoneros. Uno de los actos destaca-
dos fue la gala del Día de Andalucía en 
el Teatro Municipal José María Rodero 
que contó con las actuaciones del Coro 

Rociero “Marisma”, de los grupos de 
baile “Chispita de sal”, “Aires del Sur” y 
“Amanecer”. Además, hubo un recono-
cimiento a la trayectoria de Marisa Nei-
la y mucho humor con la “Agrupación 
Carnavalesca La Femenina” y su chiri-
gota “Pa’ huevos, los míos”.

La Casa de Andalucía de Torrejón de Ardoz  
celebró el día de su Comunidad Encuentro sobre el cuidado  

de la salud mental

La Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron 
celebró un encuentro para tratar sobre la salud 
mental en el que intervinieron Mari Carmen García, 
psicóloga y directora de Cepsit Psicólogos Torrejón, 
y Carmelo Vega, exjefe del cuerpo de bomberos 
y formador. Al evento asistieron las concejalas 
Esperanza Fernández y Mari Carmen González, 
así como numerosas integrantes de la asociación. 
En el acto se proyectó el documental “Donde mis 
manos te lleven” de Paloma García.

Jornadas Culturales del Círculo Extremeño  
de Torrejón para dar a conocer sus tradiciones 

El concejal de Limpieza Urbana, Valeriano Díaz y el 
responsable de Ecovidrio, Ricardo Sevilla, presentando la 
campaña “Que brille la magia, recicla vidrio en familia”

Ecovidrio, la entidad encargada de la gestión 
del reciclado de residuos de envases de vidrio 
en España y Disneyland Paris, el primer destino 
turístico europeo, se han unido por tercer año 
consecutivo para celebrar el Día Mundial del 
Reciclaje y el 30º Aniversario de Disneyland Paris, 
reciclando vidrio en familia.
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Distintos actos procesionales re-
corrieron las calles de la ciudad 
en los meses de junio, julio y 

septiembre. La procesión del Corpus 
Christi con los niños que han recibido 
este año la Primera Comunión se cele-
bró el 19 de junio, la Hermandad de la 
Virgen del Carmen sacó en procesión a 
su patrona el día 16 de julio. Por último, 
la Hermandad de la Vera Cruz conme-
moró el 10 de septiembre la Exaltación 
de la Santa Cruz.

La Casa de la Cultura acogió el 17 
de noviembre una exposición ho-
menaje a María Feria, profesora 

y una de las socias fundadoras de la 
Asociación A.D.A.U.P. que falleció en 
verano.

El emotivo homenaje, en el que 
hubo música y sentidas palabras en su 
memoria, contó con numerosas per-
sonas, entre ellos familiares, compa-
ñeras y amigos. También asistieron el 
alcalde, Ignacio Vázquez, y la conceja-
la de Mujer, Miriam Gutiérrez. “María 

siempre fue una persona dinámica, 
alegre, motivadora y dinamizadora de 
las actividades e iniciativas de la aso-
ciación”, destacó el alcalde.

María Feria fue una de las socias 
fundadoras de ADAUP, Asociación de 
Alumnos de la Universidad Popular, 
donde María obtuvo el graduado esco-
lar.  En la actualidad la asociación rea-
liza salidas culturales al teatro, clases 
de costura y un taller de manualidades 
en el que Maria fue profesora durante 
muchos años.

Numerosos vecinos en las procesiones 
del Corpus, la Virgen del Carmen y Exaltación 
de la Santa Cruz

Torrejón de Ardoz rinde  
homenaje a María Feria, profesora  
y fundadora de la Asociación  
A.D.A.U.P.

La Voz del Desierto actuó en 
Torrejón de Ardoz

El grupo musical La Voz del Desierto 
ofreció un concierto en el complejo 
deportivo ‘El Juncal’, la primera actuación 
tras el parón por la pandemia, que se 
celebró tras la Vigilia de Pentecostés, 
que contó con la presencia de la edil 
de Empleo, Ainhoa García. Este grupo 
nació en Alcalá de Henares y lleva 18 
años haciendo música católica pop 
rock. Actualmente está formado por tres 
sacerdotes y cuatro laicos.

La Parroquia Sagrada Familia 
acogió una charla sobre la  
II Guerra Mundial

La Asociación Polonia Domus Nostra dio 
una charla a los niños de las escuelas 
polaca y ucraniana de Torrejón de Ardoz 
en la Parroquia Sagrada Familia que giró 
en torno a la participación polaca en la 
Segunda Guerra Mundial, que continuó con 
un coloquio donde se abordó la situación 
actual de la Guerra de Ucrania. El acto 
contó con la presencia del concejal de 
Cultura, José Antonio Moreno. 

Procesión de la Exaltación de la Santa Cruz

Procesión del Corpus

Procesión de la Virgen del CarmenProcesión de San Isidro

El alcalde y la concejala de Mujer asistieron al homenaje en la Casa de la CulturaExposición "Homenaje a María Feria"



UN PROGRAMA CON 
ALTERNATIVAS DE OCIO 
NOCTURNO SALUDABLES 
PARA CHICOS Y CHICAS DE 14 A 25 AÑOS
Continúan las actividades de "La Noche Abierta". 
Un programa con propuestas de ocio saludable 
para los jóvenes de la ciudad.
Lugar: Centro Polivalente Abogados de Atocha  
(calle Londres 11 B). Tfno: 91 678 38 65 (lunes a viernes)
Horario:  sábados de 18.00 a 00.00 h.
ACCESO GRATUITO Síguenos en nuestras redes

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

PS4
PARTIDAS
MULTIJUGADOR
CALL OF DUTY
FIFA 23
FORTNITE

FUTBOLÍN
MESA PING PONG

ESPACIO 
TALENTO  
JOVEN
MÚSICA 
BAILE  
COREOGRAFÍAS

PROGRAMA JUVENIL DE 
OCIO NOCTURNO

JUEGOS DE 
MESA Y ROL
ORGANIZA: MÍSTICOS
DE ARKAT

ACTIVIDADES ESPECIALES
DICIEMBRE 2022

10 DICIEMBRE 
TALLER DE TEATRO DE 
IMPROVISACIÓN + CIRCO

17  DICIEMBRE
JORNADAS DE JUEGOS DE  
MESA "LUDOMANÍA" 
ORGANIZA A.J "MÍSTICOS DE ARKAT"

Y DESPUÉS:
#NOCHEVIEJAABIERTA - 
PARTY NAVIDEÑA

EN CONTACTO 
DIRECTO CON LA
NATURALEZA
POR  SOLO 5 EUROS  DISFRUTA DE  
DIFERENTES ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Incluye: traslado en autobús, actividad y monitores especializados.

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

OCIO 
SEGURO
–––––––––

PROTOCOLO  
COVID19

Solicítalo y llévatelo puesto

Más información: Concejalía de Juventud
C/ Londres, 11 B. Tel: 91 678 38 65
concejaliajuventud@ayto-torrejon.es

DE 14 A 30 AÑOS  DISFRUTA DE LAS
VENTAJAS DE SER JOVEN

SENDERISMO 

INVERNAL

17 
diciembre
 (14-17 años)

¡PLAZAS
DISPONIBLES!
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Los barrios Verde, Cábilas,  
Cañada y Torrepista celebraron  
sus fiestas populares
Este año regresaron las fiestas a los barrios de  
Torrejón de Ardoz, tras el parón de la pandemia.  
Sus vecinos se volcaron con estos populares festejos 
y participaron en las actividades que se organizaron 
para el disfrute de toda la familia, no faltó música, 
concursos y juegos, deporte y degustaciones 
gastronómicas. El alcalde, Ignacio Vázquez, fue 
pregonero de todas estas celebraciones. Barrio Verde

Cábilas

Torrepista

La Cañada

SUSCRÍBETE

Recibe información de los eventos 
municipales y noticias más 

relevantes de Torrejón de Ardoz
CAPTURA EL CÓDIGO QR 
Y ACEPTA RECIBIR NOTIFICACIONES 
PARA ESTAR INFORMADO AL 
MOMENTO DE LAS PRINCIPALES 
NOTICIAS DE TU CIUDADsuscríbete

 A LA REVISTA DE TU CIUDAD

ahora en tu móvil - tablet - ordenador

Toda la información 
de Torrejón va contigo, 
estés donde estés
No esperes a recibirla 
en tu buzón

todos los viernes

Suscríbete a nuestro 
CANAL  para ver el 

INFORMATIVO 
SEMANAL

y la actualidad de nuestra 
ciudad en imágenes 
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