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EL BOSQUE DE TORREJÓN
EL FUTURO GRAN PULMÓN

VERDE DE LA CIUDAD

TORREJÓN DE ARDOZ
CIUDAD +

CARDIOPROTEGIDA

120 
PARQUES
NUEVOS Y 
REFORMADOS
POR EL ACTUAL GOBIERNO LOCAL

VERDE

Puedes visitar la exposición Plan Ciudad Torrejón: Torrejón tiene + Futuro 
durante este mes de marzo
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E
stará ubicado entre el barrio de 
Soto Henares, el Hospital Uni-
versitario de Torrejón, la M-300 
–antigua carretera hacia Alcalá, 

la M-203– carretera hacia Mejorada del 
Campo y el río Henares.

Se trata de una oportunidad estra-
tégica de proyección histórica al haber 
comprado el Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz a la Comunidad de Madrid 
este suelo y reservarlo para esta impor-
tante actuación medioambiental que 

Estará ubicado entre el barrio de Soto Henares, el Hospital Universitario de Torrejón, la M300 –antigua carretera hacia Alcalá, la M203–
carretera hacia Mejorada del Campo y el río Henares

El Ayuntamiento creará
El Bosque de Torrejón
El mayor pulmón verde de Torrejón y su mayor zona de e sparcimiento natural 
ecológica con una superficie de 1.705.304,18 m2, como ocho veces el Parque Europa

El Ayuntamiento creará la mayor 
zona de esparcimiento natural 
ecológica para los torrejoneros 
en la enorme finca Soto Espinillos 
de 1.705.304,18 metros 
cuadrados (170 hectáreas) 
incluyendo su conocido olivar y el 
caserón agropecuario-ventorro.
El Bosque de Torrejón tendrá 
una superficie como ocho veces 
el Parque Europa y será 52 y 10 
hectáreas más grande que los 
parques Retiro y Juan Carlos I de 
Madrid, respectivamente. 

se realizará coordinadamente con el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, al 
estar ubicados estos terrenos en su tér-
mino municipal.

Esta enorme finca que integra el 
olivar centenario y el antiguo tradi-
cional complejo agropecuario-vento-
rro de Espinillos, aunque está situada 
junto a Torrejón de Ardoz, no era pro-
piedad del Ayuntamiento sino de la Co-
munidad de Madrid.



El Bosque 
de Torrejón
en cifras
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Esta actuación se justifica por preservar la titularidad pública de la finca, garantizando su uso y disfrute como la mayor
zona verde de la que dispondrán los torrejoneros así como nuestros vecinos de Alcalá de Henares, y también para impedir la instalación
de posibles actividades molestas para los vecinos de Torrejón de ArdozEl Ayuntamiento creará

El Bosque de Torrejón
El mayor pulmón verde de Torrejón y su mayor zona de e sparcimiento natural 
ecológica con una superficie de 1.705.304,18 m2, como ocho veces el Parque Europa

Esta actuación se convierte en el 
primer objetivo para frenar el cambio 
climático en la ciudad de Torrejón 
de Ardoz

El Ayuntamiento de Torrejón ha adquirido
esta enorme finca que integra el olivar centenario 
y el antiguo tradicional complejo agropecuario-ventorro
de Espinillos, aunque está situada junto a Torrejón de 
Ardoz,no era propiedad del Ayuntamiento sino 
de la Comunidad de Madrid

Superficie 

1.705.304,18
metros cuadrados

(170 hectáreas)

Será como 

8 
veces el 

Parque Europa

52 
hectáreas mayor que el 

Parque de El Retiro

10 
hectáreas más grande  

que el parque Juan Carlos I  
de Madrid

El gran calado de esta actuación se 
justifica por preservar la titularidad pú-
blica de la finca, garantizando su uso y 
disfrute como la mayor zona verde de 
la que dispondrán los torrejoneros así 
como nuestros vecinos de Alcalá de He-
nares, y también para impedir la insta-
lación de posibles actividades molestas 
para los vecinos de Torrejón de Ardoz.

Esta actuación se convierte en el pri-
mer objetivo para frenar el cambio climá-
tico en la ciudad de Torrejón de Ardoz.
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Torrejón de Ardoz fue declarada Ciudad Cardioprotegida, el 21 de septiembre de 2021 por la asociación Proyecto Salvavidas 
con el aval de la Fundación España Salud

Torrejón de Ardoz Ciudad + Cardioprotegida

T
orrejón de Ardoz fue declarada 
Ciudad Cardioprotegida el 21 de 
septiembre de 2021 por la asocia-
ción Proyecto Salvavidas con el 

aval de la Fundación España Salud, con-
tando en ese momento con 53 desfibrila-
dores semiautomáticos (DESA). Siguiendo 
con el objetivo de avanzar en la amplia-
ción de más desfibriladores en la ciudad, 
se han instalado 10 nuevos desfibrilado-
res semiautomáticos (DESA) en los Pun-
tos de Encuentro de la Policía Local.

El alcalde, Ignacio Vázquez, el segundo teniente de 
alcalde, Valeriano Díaz, y la concejala de Sanidad, Carla 
Picazo, presentando en la Plaza de La Habana los nuevos 
desfibriladores

Los torrejoneros pueden asistir a la Master Class 
de primeros auxilios gratuita el domingo 12 de marzo
El Ayuntamiento celebra esta Master Class de primeros auxilios gratuita para enseñar téc-
nicas esenciales de reanimación cardiopulmonar, uso de desfibriladores y actuación ante 
atragantamientos impartidos por personal sanitario cualificado. Todos los torrejoneros que 
lo deseen podrán acudir el domingo 12 de marzo de 9:30 a 13:30 horas al Pabellón José 
Antonio Paraíso. Se impartirán sesiones de 30 minutos pudiendo acudir a cualquier hora en 
ese espacio de tiempo.
Casi un centenar de comerciantes de la ciudad ya han participado en talleres de formación 
que han tenido lugar el 20 y 21 de febrero con el objetivo de que se familiaricen con el uso 
de los desfibriladores que hay repartidos por toda la ciudad.

El Ayuntamiento ha instalado 
10 nuevos desfibriladores 
semiautomáticos en los Puntos 
de Encuentro de Policía Local, 
siendo ya 68 unidades de estos 
equipos de emergencia los 
existentes en la ciudad repartidos 
en lugares estratégicos y que han 
salvado la vida de algún vecino en 
alguna ocasión (46 en edificios 
municipales, 19 en vehículos 
policiales y 3 en vehículos de 
Protección Civil). A ellos se suman 
los que existen en los centros de 
enseñanza públicos, los centros 
de salud dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud y las 2 
estaciones de tren de Cercanías.
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Actualmente hay 46 desfibriladores en los edificios municipales 

Torrejón de Ardoz Ciudad + Cardioprotegida

1 AYUNTAMIENTO - CASA CONSISTORIAL Plaza Mayor, 1
2 PUNTO ENCUENTRO POLICÍA LOCAL Soportales de Plaza Mayor, 5
3 CASA DE LA CULTURA C/ Londres, 5
4 LA CAJA DEL ARTE C/ Joaquin Blume Esq. c/ Eos
5 CENTRO CULTURAL "EL PARQUE" C/ Hilados, 1
6 CENTRO CULTURAL "LAS FRONTERAS" C/ Salvador Allende, 7
7 CENTRO CULTURAL "RAFAEL ALBERTI" C/ Cañada, 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 COMPLEJO DEPORTIVO "JUNCAL" C/ Londres, 25

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

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

25 CAMPOS DE FÚTBOL JOSE MARÍA 
GUTIÉRREZ "GUTI"

Avda. Constitución Esq.  
Hnos. Pinzón

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

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

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

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

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

32 CAID - Atención al Drogodependiente Avda. Constitución, 83

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

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

37 PUNTO ENCUENTRO POLICÍA LOCAL Avda. Constitución Esq. Carretera 
Loeches

38 PUNTO ENCUENTRO POLICÍA LOCAL Avda. Fresnos Esq. C/ Poseidón
39 PUNTO ENCUENTRO POLICÍA LOCAL Carretera de la Base

40 PUNTO ENCUENTRO POLICÍA LOCAL Plaza de La Habana Esq.  
C/ Madrid

41 PUNTO ENCUENTRO POLICÍA LOCAL Plaza del Progreso Esq. Carretera 
Loeches

42 PUNTO ENCUENTRO POLICÍA LOCAL C/ José Cadalso Esq. C/ Garabay
43 PUNTO ENCUENTRO POLICÍA LOCAL C/ Mármol Esq. C/ Oxígeno
44 PUNTO ENCUENTRO POLICÍA LOCAL C/ Solana Esq. C/ Circunvalación

45 PUNTO ENCUENTRO POLICÍA LOCAL Pº de la Democracia Esq. Avda. 
Eduardo Chillida

46 PUNTO ENCUENTRO POLICÍA LOCAL Avda. Cristóbal Colón 12

Tengo que recordar la importancia  
de estos desfibriladores, gracias a uno 
de ellos se pudo salvar hace unos años 
la vida de Miguel, un chico joven que 
entró en parada cuando estaba en una 
piscina pública de la ciudad. Podemos 
decir que Torrejón de Ardoz es una Ciudad 
Cardioprotegida al contar con esta gran 
cantidad de desfibriladores repartidos por 
todo el término municipal, sobre todo en 
lugares de gran afluencia donde acuden 
habitualmente miles de torrejoneros
explicó el alcalde

Los torrejoneros pueden asistir a la Master Class 
de primeros auxilios gratuita el domingo 12 de marzo

46 DESFIBRILADORES EN  
EDIFICIOS MUNICIPALES
LOCALIZA TU DESFIBRILADOR  
MÁS CERCANO
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20 La exposición Torrejón tiene + Futuro recorre la ciudad con 55 iniciativas 
para impulsar el futuro más inmediato de Torrejón
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|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle que vamos a crear el Bosque de Torrejón, será el ma-
yor pulmón verde de nuestra ciudad con una superficie como ocho veces el Parque 
Europa. Estará situado entre el barrio de Soto Henares, el Hospital Universitario de 
Torrejón, la M-300 antigua carretera hacia Alcalá, la M-203 carretera hacia Mejorada 
del Campo y el rio Henares. 
Hasta que esta gran zona verde se haga realidad, los torrejoneros podemos disfrutar 
de dos nuevos parques que hemos creado en la ciudad, Soto Norte y Casablanca, 
con los que incrementamos nuestras zonas verdes para hacer de Torrejón de Ardoz 
una ciudad más ecológica y sostenible. En total contamos ya con 120 parques nuevos 
y reformados por el equipo de Gobierno local. 
Hoy podemos decir que Torrejón de Ardoz es una Ciudad + Cardioprotegida, ya que 
hemos instalado 10 nuevos desfibriladores en los Puntos de Encuentro de Policía Lo-
cal. En total nuestra ciudad cuenta con 68 equipos de emergencia repartidos en luga-
res estratégicos que ya han salvado la vida de algún vecino. 
Estamos realizando un gran esfuerzo inversor para hacer de Torrejón de Ardoz una 
ciudad más transitable y accesible para los vecinos, incluidas las personas con me-
nos movilidad. Para ello hemos renovado 3.250 m2 de aceras en los barrios Veredillas, 
Cañada y Mancha Amarilla gracias al Plan Renovación Aceras que extenderemos a 
otros barrios. 
En estas líneas destaco la gran labor que realiza el Albergue de Torrejón de Ardoz, 
sobre todo con la llegada del frío, para acoger a los vecinos más necesitados de la 
ciudad todos los días del año, siendo el único Ayuntamiento del Corredor del Henares 
que cuenta con esta medida. 
Otra grata noticia son los importantes reconocimientos que el Ayuntamiento ha re-
cibido en los últimos meses por su labor en la lucha contra la violencia de género y en 
materia de transparencia, infancia y cáncer. 
Quiero agradecer a los miles de vecinos que nos acompañaron en las actividades del 
Día de la Tortilla, una de nuestras celebraciones más torrejoneras de las que disfru-
tamos junto a familiares y amigos en el Recinto Ferial.
Me gustaría invitarle, si no lo ha hecho todavía, a visitar la exposición “Plan Ciudad 
Torrejón: Torrejón tiene + Futuro” que está recorriendo la ciudad para mostrar las 
55 iniciativas para impulsar el futuro más inmediato de Torrejón. Es una hoja de ruta 
basada en las propuestas e inquietudes que los torrejoneros me habéis transmitido 
personalmente. 
Por último, este mes de marzo hemos organizado varios eventos a los que deseo y es-
pero pueda asistir, como la Semana de la Mujer, la Muestra Gastronómica y la Feria 
de las Profesiones con el objetivo de que nuestros jóvenes se puedan informar del 
abanico de profesiones que existen en la actualidad. 

Hoy podemos decir que 
Torrejón de Ardoz es una Ciudad  
+ Cardioprotegida, ya que hemos  
instalado 10 nuevos desfibriladores en 
los Puntos de Encuentro de Policía Local. 
En total nuestra ciudad cuenta con 68 
equipos de emergencia repartidos en 
lugares estratégicos que ya han salvado  
la vida de algún vecino

12
Mejorados 3.250 m2 de superficie peatonal 
en los barrios Veredillas, Cañada y Mancha 
Amarilla gracias al Plan Renovación Aceras

28
Las actividades municipales con motivo del 
Día de la Tortilla volvieron a batir récord de 
participación

36
43 parejas torrejoneras con 50 años de 
convivencia celebraron “San Valentín de Oro”

49
Torrejón de Ardoz celebró los Días  
Internacionales de la Discapacidad y el 
Voluntariado

15
El Albergue de Torrejón de Ardoz para 
personas sin techo realiza una gran labor 
abriendo todos los días del año

Mejoramos más de 3.250 m2 de superficie peatonal gracias 
a una nueva fase del Plan Renovación Aceras que hemos 
desarrollado en 3 barrios de #TorrejondeArdoz: Veredillas, 
Cañada y Mancha Amarilla.
La siguiente fase será en los barrios Fresnos, Parque 
Cataluña, Juncal y Girasol.
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120parquesnuevosy
reformados

TORREJÓN DE ARDOZ SE HA CONVERTIDO  
EN UNA DE LAS CIUDADES  

CON MEJORES ZONAS VERDES

81
PARQUES REFORMADOS
1 Parque San Fernando
2 Parque San Juan Evangelista
3 Parque Dublín (1ª fase)
4 Parque de las Palmeras
5 Jardines del Bº San José

6 Jardines del Bº Fronteras  
(1ª fase)

7 Plaza de las Palmeras

8 Gran Parque-Parque del Ocio 
(1ª fase)

9 Parque Fresnos (1ª fase)
10 Parque Libertad
11 Parque Virgen de Loreto
12   Parque Las Estrellas (1ª fase)
13 Parque La Luna (1ª fase)
14  Parque Saucar

15 Jardines del Bº Fronteras  
(2ª fase)

16 Parque Polis

17 Parque Santiago Apóstol 
(1ª fase)

18 Parque Rosario (1ª fase)
19 Jardines Extremadura
20 Jardines Londres
21 Parque Las Torres
22 Parque Veredillas (1ª fase)
23 Jardines del Cedro (1ª fase)
24 Jardines de Loreto

25 Parque Félix Rodríguez de la 
Fuente (1ª fase)

26 Parque Zarzuela (1ª fase)
27 Parque Budapest
28 Jardines La Mancha
29 Jardines del Río
30 Parque del Arte
31 Jardines Milán

32 Residencial Torrejón I
33 Residencial Torrejón II
34 Parque Zarzuela (2ª fase)
35 Parque Francia
36 Parque Juncal
37 Parque Norte (1ª fase)
38 Parque Gloria Fuertes (1ª fase)
39 Plaza Pío XII
40 Parque Solana
41 Parque Plaza Fronteras
42 Parque Granada
43 Parque Canarias (1ª fase)
44 Parque Arbolillos
45 Parque Mayas
46 Parque Aztecas
47 Parque Campiña
48 Parque Valle del Jerte
49 Parque Rosaleda
50 Parque 11M
51 Parque Mancha Amarilla
52 Parque Dublín (2ª fase)
53 Parque Rosario (2ª fase)
54 Parque Miradores

55 Gran Parque-Parque del Ocio 
(2ª fase)

56 Jardines del Barrio Verde

39
NUEVOS PARQUES
1 Parque Europa

2 Parque del Agua 
(Alcalá-Torreparque)

3 Parque Fresnos (2ª fase)
4 Parque Berna
5 Parque Tres de Abril
6 Parque Ozono
7 Parque del Sol

8 Parque Residencial 
Marquesas

9 Parque Bilbao
10 Parque Orbasa (2ª fase)
11 Parque Norte
12 arque Residencial Madrid
13 Jardines la Cal
14 Parque Orbasa (3ª fase)
15 Parque Ardoz
16 Parque Constitución
17 Parque Carmen Laforet
18 Parque Democracia
19 Parque Convivencia
20 Jardines del Girasol
21 Jardines Oslo
22 Parque Girasol
23 Parque Adolfo Suárez
24 Paseo de la Fraternidad
25 Jardines Saucar
26 Jardines Torrenieve
27 Paseo Tolerancia
28 Paseo Diálogo
29 Paseo Igualdad
30 Parque Berlín
31 Parque Progreso
32 Parque Girasoles
33 Parque Central
34 Parque Chile
35 Jardines del Río (2ª fase)
36 Parque Andrés Segovia
37 Pinar del Soto
38 Soto Norte
39 Casablanca

57 Parque Ferrocarril

58 Gran Parque-Parque del Ocio 
(3ª fase)

59 Parque Santiago Apóstol  
(3ª fase)

60 Parque Luna (2ª fase)
61 Parque Estrellas (2ª fase)
62 Parque Apolo
63 Parque Sur
64 Parque Veredillas (2ª fase)
65 Jardines del Cedro (2ª fase)
66 Parque Castillo
67 Parque Obrero
68 Jardines Miguel Hernández

69 Jardines del Barrio Fronteras 
(3ª fase)

70 Jardines Circunvalación
71  Jardines París

72 Parque Félix Rodríguez de la 
Fuente (2ª fase)

73 Parque Norte (2ª fase)
74 Parque Canarias (2ª fase)
75 arque Sol
76 Parque Orbasa
77 Parque Gloria Fuertes (2ª fase)
78 Jardines INTA
79 Parque Libertad
80 Parque San Fernando (2ª fase)
81 Parque Ronda Poniente
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Torrejón de Ardoz cuenta con 
dos nuevas zonas verdes que 
incrementan los espacios con 
vegetación en el entorno urbano 
y embellecen la ciudad. En total 
son ya 120 parques nuevos y 
reformados por el actual Gobierno 
local que disfrutan los vecinos en 
sus ratos de ocio y tiempo libre. Se 
trata de los parques Soto Norte y 
Casablanca.

Ya son 120 los parques nuevos y
reformados por el actual Gobierno local

 Parque Soto Norte
Esta gran zona verde de 17.124 m2 está 
situada en el  Barrio de Soto Norte, al 
final de la avd. Cristóbal Colón. Con 
esta actuación se ha adecuado una 
zona terriza para convertirla en un 
nuevo parque en el que se han plan-
tado 230 árboles (pinos, cedros y liqui-
dámbar) y 4.500 madreselvas. 
El parque cuenta con tres zonas in-
fantiles de distintas edades dotados 
de juegos y una gran zona de tirolina, 
que están pavimentadas con suelo de 
caucho y protegidas por 250 metros li-
neales de vallado multicolor. Además, 

 Parque Casablanca
Esta zona verde era una zona terriza 
que se ha transformado en un nuevo 
parque de 7.229 m2 de superficie que 
está situado en la avenida Premios No-
bel, frente al Centro Comercial Oasiz y 
junto al MacDonald's.

Se han creado 4.390 m2 de praderas 
de césped natural y se han plantado 
60 árboles (Moreras, Fresnos y Hacer) 
y 2.700 arbustos (Abelias, Teucrium y 
Photinias). Además, se han instalado 
sistemas de riego y saneamiento (3.000 
metros lineales de tuberías de riego, 
144 difusores de riego y 29 aspersores) 
y una fuente.

se han creado 2 áreas caninas de 2.010 
m2 de superficie.

También se han instalado 12 ban-
cos, 6 papeleras y sistemas de riego.

Estamos incrementando nuestras zonas verdes 
para hacer de Torrejón de Ardoz una ciudad más ecológica 
y sostenible    declaró el alcalde IgnacioVázquez

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Medio 
Ambiente, Esperanza Fernández, visitando el 27 
de febrero el Parque Soto Norte



III EDICIÓN
FERIA DE LAS 
PROFESIONES

APUESTA POR EL TALENTO

Visita esta feria, una gran oportunidad 
para que los jóvenes torrejoneros 

encuentren su futura profesión
 La tercera edición de la Feria de las 

Profesiones está organizada por la 
Comunidad de Madrid, a través de 

la Dirección del Área Territorial 
Madrid Este y la Asociación de 

Empresarios del Henares 
(AEDHE), en colaboración 

con CaixaBank Dualiza 
y el Ayuntamiento de 

Torrejón de Ardoz

Miércoles 22 marzo 2023 
De 10:00 a 14:00 h.

Pabellón 
Nuria Fernández
Ciudad Deportiva Joaquín Blume
C/ Joaquín Blume s/n
Torrejón de Ardoz

ENCUENTRO LITERARIO 

CON VICENTE 
      VALLÉS

Sábado 11 de marzo, 19:00 h.
Casa de Cultura (C/ Londres 5)
Tras la presentación de su libro “Operación Kazán”, se realizará firma de ejemplares

EL CONOCIDO 
PERIODISTA Y

PRESENTADOR DE 
INFORMATIVOS DE 

ANTENA 3





Veredillas, Cañada y Mancha Amarilla 
son los 3 barrios de la ciudad donde se 
ha desarrollado la nueva fase del Plan 
Renovación Aceras con un total de 3.250 
metros cuadrados de superficie peatonal 
reformados. El alcalde, Ignacio Vázquez, y 
el concejal de Obras, Valeriano Díaz, han 
hecho balance del plan en el que se han 
invertido 427.000 euros para hacer una 
ciudad más transitable y accesible para los 
vecinos.
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 1.100 m2  

de aceras remodeladas  
con baldosa roja de 
15x15 con cenefa gris 
antideslizante
 Adaptación de los pasos de 

peatones para suprimir las 
barreras arquitectónicas
 Adecuación de alcorques 

y soterramiento de isla de 
contenedores

Veredillas

Mejorados 3.250 metros cuadrados de superficie peatonal en los barrios Veredillas, 
Cañada y Mancha Amarilla gracias al Plan Renovación Ac eras

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Obras, Valeriano Díaz, en el 
barrio Veredillas donde se han reformado 1.100 m2 de acerado

En esta nueva fase se ha remodelado el acerado, 
eliminado las barreras arquitectónicas dentro del 
Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas, renovado 
la señalización horizontal y vertical, alumbrado, 
mobiliario urbano y creado plazas de aparcamiento, 
entre otras actuaciones. 

Estamos realizando 
un gran esfuerzo 
inversor para hacer de 
Torrejón de Ardoz una 
ciudad más transitable 
y accesible para los 
vecinos, incluidas las 
personas con menos 
movilidad. Para ello 
hemos renovado aceras 
en estos barrios y 
eliminado las barreras 
arquitectónicas en las 
mismas, entre otras 
mejoras
afirmó el alcalde, 
Ignacio Vazquez

ANTES AHORA
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 578 m2  
de aceras renovadas con 
baldosa roja de 15x15 con 
cenefa gris antideslizante
 Tramo comprendido entre 

las calles Plata y Avenida 
Unión Europea

Cañada

 572 m2  
de acerado remodelado  
con baldosa roja de 
15x15 con cenefa gris 
antideslizante
 Eliminación de barreras 

arquitectónicas en todos los 
pasos de peatones
 Renovación del alumbrado
 Instalación de nueva 

canalización

Calle Reino Unido

 450 m2  
de aceras renovadas 
con baldosa roja de 
15x15 con cenefa gris 
antideslizante
 Eliminación de barreras 

arquitectónicas

Calle San Fernando

 550 m2  
de acerado remodelado 
(entre los números 62 y 
66) con baldosa roja de 
15x15 con cenefa gris 
antideslizante
 Eliminación de barreras 

arquitectónicas
 Reforma de las zonas 

ajardinadas

Avenida Circunvalación

Mejorados 3.250 metros cuadrados de superficie peatonal en los barrios Veredillas, 
Cañada y Mancha Amarilla gracias al Plan Renovación Ac eras

En las próximas semanas se llevará a cabo
 una nueva fase del Plan Renovación Aceras actuando en 

los barrios Fresnos, Parque Cataluña, Juncal y Girasol, reformando 
las calles Artemisa, Ceres, avenida Fresnos, Brújula, Río Tajuña y avenida Madrid

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

AHORA

AHORA

AHORA

AHORA



5 MARZO - 12:00 h.  
PLAZA MAYOR
MARCHA POR LA IGUALDAD
Recorrerá las calles céntricas de Torrejón 
de Ardoz: Plaza Mayor, Hospital, Iglesia, 
Cardoso, Los Curas, Granados, Libertad, 
Plaza Mayor, Enmedio, Calderas, Pesquera 
y Plaza Mayor. Inscripciones desde las 11 
horas.

La marcha irá 
animada por una 
BATUKADA 
DEL GRUPO 
ZACATUM.
A las/los 
participantes se 
les regalará una 
camiseta. El acto 
finalizará con un 
concierto del grupo 
THE DIVA’S

8 MARZO - 18:30 h. 
TEATRO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA 
RODERO 
(C/ Londres, 3) 
ACTO CENTRAL DE LA
SEMANA DE LAS MUJERES
Contaremos con la presencia del alcalde, 
Ignacio Vázquez, y la teniente de alcalde y 
concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez.
CONSTRUYENDO + IGUALDAD,  
¿TE ATREVES?
Los usos del tiempo y gestión de las 
emociones para mejorar la salud de 
las mujeres

Con ANNE IGARTIBURU (comunicadora 
del ámbito del desarrollo humano) y PATRI 
PSICÓLOGA (conferenciante, escritora y 
divulgadora).
Entrada libre hasta completar aforo.

8 MARZO 
10:00 y 12:00 h. 
TEATRO MUNICIPAL  
JOSÉ MARÍA RODERO  
(C/ Londres, 3)
CAMPAÑA ESCOLAR 
“LAS AVENTURAS 
DE LA INTRÉPIDA 
VALENTINA”
Aventuras y humor.  
Títeres, actores y muchas 
cosas más, para indagar 
sobre el origen, sentido 
y persistencia de la 
discriminación de género.
MARZO  
(Durante todo el mes)
CAMPAÑA ESCOLAR 

ESCAPE ROOM “UN ENIGMA EN CADA 
CAJA, LA IGUALDAD ENCAJA”
(Se realizará en el propio centro).
Invitamos a todos los centros educativos 
de la ciudad a participar y disfrutar de 
una actividad que tiene como marco de 
referencia la igualdad y la prevención de la 
violencia de género.
9 MARZO - 18:30 h. 
C.P. ABOGADOS DE ATOCHA (Salón de Actos)
YO SOY MI VOZ
Canciones que reivindican la igualdad. 
¿Te atreves a acompañarnos? Muestra del 
trabajo realizado por las mujeres inscritas 
en el taller de la Concejalía de Mujer “Yo 
soy mi voz”.
11 MARZO - 11:00 h.
PABELLÓN JOSÉ ANTONIO PARAÍSO  
(C/ Pedro Rodríguez de Campomanes, 2)
MASTER CLASS DE DEFENSA  
PERSONAL GRATUITA

Dirigido a mujeres mayores de 12 años.
Impartido por Cristina Álvarez, 4 veces  
campeona Mundial de Defensa Personal 
Kajukenbo y Bi-Campeona Mundial de 
Defensa Personal All Styles.
Información e Inscripciones:
 A través del código QR:
17 MARZO - 18:30 h.
C.P. ABOGADOS DE ATOCHA (Salón de Actos)
XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
POESÍA Y ARTE GRITO DE MUJER. 
“MADRE DE LA TIERRA” - “MADRID” 
-  “MUJER, VIDA, LIBERTAD”
“Mujer y Violencia de Género”
Homenaje a la mujer en todas sus 
expresiones para levantar la voz en contra de 
la violencia a la que esta es sometida.

TALLERES GRATUITOS
ACTIVIDADES EN FAMILIA
3 MARZO - De 17:30 a 19:30 h.
Taller en familia 3.0: 
MUSICOTERAPIA PARA LA 
IGUALDAD. Taller donde a través de 
herramientas musicales, voz y juegos, 
romperemos estereotipos.
Edades de 4-8 años.

10 MARZO - De 17:30 a 19:30 h.
Taller en familia 3.0: ARTETERAPIA 
PARA LA IGUALDAD. Taller de juego y 
creación en familia donde expresarse sin 
estereotipos de género.
Edades de 4 a 8 años.
Información e Inscripciones:
 En Concejalía de Mujer, C.P. Abogados de 

Atocha, c/ Londres 11B. 1ª planta. Tel. 
916783863 en horario de lunes a viernes 
de 9.30 a 14.00 h. y de 15:30 a 19:30 h.
 A través del correo electrónico:  

cursosmujer@ayto-torrejon.es

EXPOSICIONES
DEL 17 FEBRERO 
AL 12 MARZO
MUSEO DE LA 
CIUDAD  
(Avda. de la 
Constitución, 61)
DE METALES
Autora: Dunasune

De miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 20:00 h. Encuentro con la autora: 
3 marzo a las 12:00 h.
DE METALES es un proyecto íntimo y 
personal que ahonda en los sentimientos y 
emociones más profundas.

CONCIERTO :
 

DIVA´S

5 DE MARZO
HORA: 13:00
LUGAR: PLAZA MAYOR, 
TORREJÓN DE ARDÓZ

“ Actividad cofinanciada al 40% por el Fondo Social Europeo FS+, en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-2027.”
 

ROOM
escape

Alumnado de 
los Centros de 

Educación
Primaria de 
Torrejón de 

Ardoz

Un enigma en 
cada caja, la 

Igualdad 
encaja

ACTIVIDADES ORGANIZADAS  
POR ASOCIACIONES DE MUJERES

ADA BYRON
3 MARZO - 20:00 h.
TEATRO JOSÉ MARÍA 
RODERO
OBRA DE TEATRO: 
“ENTRE MUJERES” 
Dirigida por Ana María Paso

DEL 6 AL 30 MARZO
CASA DE LA CULTURA
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 
“MUJERES DE AYER DE HOY Y DE 
MAÑANA”
Inauguración el 7 de marzo a las 18:30 h.
14 MARZO - 18:30 h.
CERTAMEN DE PINTURA  
“LA IGUALDAD ES PROGRESO” 
Entrega de premios en el Salón de Actos del  
C.P. Abogados de Atocha. Exposición de cuadros 
en el pasillo de la Concejalía de Mujer.

ATENEA 
6 MARZO - 18:00 h. 
C.P. ABOGADOS DE ATOCHA (Sala Roja)
CHARLA CON MARÍA CATALINA 
PINTADO “EL PODER DE LAS 
MUJERES’’

VIUDAS Y TEATRO ILUSIÓN
15 MARZO - 10:30 h.
CENTRO CULTURAL EL PARQUE
INAUGURACIÓN MURAL 
”COMPARTIENDO VIDAS’’

15 MARZO - 18:00 h.
C.P. ABOGADOS DE ATOCHA (Salón de Actos)
MONÓLOGO CON VAL “LIMPIEZA 
RADICAL’’
A continuación  
GRUPO DE TEATRO ILUSIÓN: LECTURA 
DRAMATIZADA “MUJER MADRE”

AMCE
14 MARZO - De 17:30 a 19:30 h.
C.P. ABOGADOS DE ATOCHA (Sala María Telo)
TALLER MINDFULNESS CON  
EMMA GÓMEZ

ASEEMAC
2 MARZO - 18:00 h.
C.P. ABOGADOS DE ATOCHA (Salón de Actos)
Dos conferencias: 
DISCAPACIDAD Y MUJER 
EMPRENDEDORA
A cargo de Mª José Hidalgo, especialista en 
accesibilidad web (www.proyectosmj.es)
MUJER EMPRESARIA: TU VOZ CRÍTICA 
Y TU SABIA INTERIOR
A cargo de Ana Soto, coach de directivos y 
equipos. Estratega de marketing 
(www.masquemarketing.com)

AMANECER
16 MARZO - 18:00 h.
C.P. ABOGADOS DE ATOCHA (Sala Roja)
CHARLA SOBRE MARÍA DE LA  
Ó LEJÁRRAGA ALDONZA
13 MARZO - 17:00 h.
C.P. ABOGADOS DE ATOCHA (Salón de Actos)
ACTUACIÓN CON SONIA VARGAS,  
“UNA PIZCA DE COPLA”

MARZO - 19:00 h.
CASA DE CULTURA  
(Salón de Actos)
JUEVES DE CINE 
“CINCO LOBITOS”
Entrada Libre hasta  
completar aforo.

29 MARZO - 18 h. 
C.C. EL PARQUE (C/ Hilados, s/n)
CONFERENCIA: “LAS SIN SOMBRERO.  
DOS VISIONES FEMENINAS EN LA 
GENERACIÓN DEL 27: ERNESTINA DE 
CHAMPOURCÍN Y CONCHA MÉNDEZ”
Impartida por: Francisco Peña Martín, Universidad 
de Alcalá de Henares. Entrada libre hasta 
completar aforo.
DEL 1 AL 28 MARZO
LA CAJA DEL ARTE
EXPOSICIÓN DE PINTURA: “SIN ELLAS 
NO PODRÍAMOS DECIR NOSOTRAS”
Autor: Mariano García López. Horario: lunes a 
viernes  de 9 a 21, sábados de 10 a 14 horas.
DEL 24 FEBRERO AL 12 MARZO
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES 
(C/ Londres 5)
EXPOSICIÓN DE PINTURA:  
“RECORRIDO”
Autora: Amparo López López (pintora local)
Horario: lunes a sábado de 11 a 14 horas y de 
18 a 21 horas. Domingos de 11 a 14 horas

BIBLIOTECAS
“LO QUE ELLAS NOS CUENTAN”  
Un cuentacuentos sobre igualdad a cargo de 
Inma Muñoz y sus libros: Sigue la flecha, un 
lugar para Gusti, bailar en las nubes, etc.
7 marzo - 17:30 h.
Biblioteca Federico García Lorca
8 marzo - 16:30 h.
Biblioteca la Isla Misteriosa
9 marzo - 17:30 h.
Biblioteca Gabriel Celaya
Entrada libre hasta completar aforo.
También se realizarán exposiciones 
bibliográficas sobre temas de mujer e igualdad 
en las bibliotecas municipales.

Programa juvenil de 
ocio nocturno que se 
desarrolla los sábados 
en el Centro Polivalente 
Abogados de Atocha de 
18:00 a 00:00 h.

SÁBADO 11 MARZO
ROSES FESTIVAL DÍA DE LA MUJER  
EN EL ÁMBITO URBANO
Organiza: Free Style Stories

10 MARZO- 20:00 h.
TODOS LOS PÚBLICOS
GRANDES DIVAS DEL JAZZ
NEGURI JAZZ BAND comienza su andadura a 
finales del año 2017, con la voluntad de ser una 
banda de excelencia, en el más amplio sentido 
del concepto, por sus componentes altamente 
cualificados y comprometidos con el buen 
hacer musical.  
Precio especial 10 € / Reducida 7 €

3 MARZO - 20:00 h.
CASA DEL PUEBLO PSOE TORREJÓN  
DE ARDOZ (Calle Juan XXIII 10-12)
ENCARNADAS
Un viaje por los grandes personajes femeninos 
de la historia del teatro.
Entrada libre hasta completar aforo. 
Organiza: PSOE Torrejón de Ardoz
6 MARZO - 19.00 h.
C.P. ABOGADOS DE ATOCHA (Salón de Actos)
ACTUACIÓN DEL GRUPO XL
Espectáculo músico-teatral “Abandónate mucho”
Organiza: Podemos Torrejón de Ardoz
22 MARZO - 19.00 h.
C.P. ABOGADOS DE ATOCHA (Salón de Actos)
CULTURA DE LA IGUALDAD
Invitada: Dña. Marta Rivera de la Cruz, 
consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la 
Comunidad de Madrid.
Organiza: Partido Popular Torrejón de Ardoz

ACTIVIDADES ORGANIZADAS  
POR LA CONCEJALÍA DE MUJER

ACTIVIDADES ORGANIZADAS  
POR LA CONCEJALÍA DE CULTURA

ACTIVIDADES ORGANIZADAS  
POR LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD

ACTIVIDADES ORGANIZADAS  
POR EL TEATRO MUNICIPAL
JOSÉ MARÍA RODERO

ACTIVIDADES ORGANIZADAS  
POR EL PARTIDOS POLÍTICOS

PROGRAMA JUVENIL DE 
OCIO NOCTURNO

SEMANASEMANA  
DE LA DE LA MUJERMUJER
DEL 1 AL 31 MARZO 2023DEL 1 AL 31 MARZO 2023

CONSTRUYENDOCONSTRUYENDO

ig ualdad

¿TE ATREVES?
14 Y 15 DE MARZO
Para concienciar y sensibilizar 
sobre la importancia de la lucha por 
la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, el acoso escolar 
y el uso responsable de las redes sociales

LAS JÓVENES ESTRELLAS DE TIKTOK, 
LARISSA KIMBERLLY 
Y ANIMALIZE21 
VISITAN LOS INSTITUTOS 
DE TORREJÓN

CARTEL SEMANA MUJER 210x270.indd   1CARTEL SEMANA MUJER 210x270.indd   1 27/02/2023   16:16:5827/02/2023   16:16:58
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El centro cuenta con 32 plazas re-
partidas en 4 habitaciones, 2 baños 
completos (el de hombres con tres 

duchas y dos baños; el de mujeres con 2 
duchas, un bidé y dos baños), un aseo de 
minusválidos, una despensa/lavandería, 
un despacho de intervención social, una 
sala de espera, una cocina y un amplio 
comedor/sala de estar (para cenar, sala 
de TV y lectura). Tres de las habitaciones 

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, el director técnico de Cruz Roja  
Corredor del Henares Sur, David Martín, y Julia Morales, coordinadora de personas sin hogar de Cruz Roja, 
durante su visita al centro

El Albergue de Torrejón de Ardoz 
para personas sin techo realiza una gran 
labor abriendo todos los días del año

Acoge a los vecinos más necesitados de la ciudad, siendo el único Ayuntamiento
del Corredor del Henares que presta este servicio

El Albergue de Torrejón para  
personas sin techo que presta servicio 
los 365 días al año, realiza una 
importante labor, especialmente con 
la llegada del frío, con las personas sin 
recursos económicos y en riesgo de 
exclusión social de la ciudad, siendo el 
único Ayuntamiento del Corredor del 
Henares que cuenta con esta medida.  
El Albergue, gestionado por Cruz Roja, 
se encuentra en el número 46 de la calle 
Verano en el Polígono de Las Monjas y 
tiene un horario de lunes a domingo de 
19:30 a 09:00 horas

son destinadas para hombres (dos con 10 
camas y una con 6) y una de ellas a muje-
res (6 camas). Cada habitación consta de 
6 taquillas respectivamente. 

El Ayuntamiento aporta el local y 
el pago de todos los suministros del 
mismo (agua, luz, calefacción…) y Cruz 
Roja se encarga de gestionar este servi-
cio en virtud de un convenio de colabo-
ración conjunta.

Esta iniciativa social está destina-
da a todas aquellas personas que se 
encuentren sin hogar, carentes de re-
cursos económicos y con dificultades 
sociales y familiares, teniendo priori-
dad los torrejoneros. Para entrar en él, 
los usuarios llegan derivados bien por 
la Concejalía de Bienestar o por Cruz 
Roja. 

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

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

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

Policía Nacional de Torrejón de Ardoz 
y la Guardia Civil.

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

otras actuaciones, las mencionadas in-
tervenciones policiales. 

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

Multadas 148 personas por peleas y 
desorden público en la calle en 2021, fruto 
del dispositivo de Policía Local impulsado  
por el alcalde
Fruto del dispositivo especial de 
seguridad promovido por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y puesto en marcha 
por la Policía Local de Torrejón 
de Ardoz han sido multadas 148 
personas por peleas, tenencia de 
armas y desorden público en la calle 
en 2021. Este problema de seguridad 
que se está dando en diferentes 
ciudades de la Comunidad de Madrid 
y el resto de España se ha afrontado 
en Torrejón con este dispositivo de 
vigilancia.
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El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, reconocido por su labor  
en la lucha contra la violencia de género y en materia  
de transparencia, infancia y cáncer
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha recibido en los últimos meses cuatro importantes reconocimientos: un galardón por su 
labor contra la violencia de género concedido por el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias; el Sello 
Infoparticipa, un reconocimiento que vuelve a situarle como uno de los ayuntamientos más transparentes de España; el Reconocimiento 
a la Infancia 2022 de la Comunidad de Madrid y el premio otorgado por la Asociación Española contra el Cáncer por su labor, apoyo 
constante y colaboración continúa con la entidad.

GALARDÓN POR LA LUCHA  
CONTRA EL CÁNCER
La Asociación Española Contra el Cáncer ha premiado al Ayun-
tamiento por su labor, apoyo constante y ayuda a los pacien-
tes oncológicos, así como por su constante colaboración con la 
entidad, haciendo posibles todas las iniciativas y el trabajo que 
realizan en la ciudad para conseguir ayudar a las personas con 
cáncer y sus familias.

El alcalde, Ignacio Vázquez, recogió el galardón de manos de 
la presidenta de la entidad, Laura Ruíz de Galarreta, y la respon-
sable de Desarrollo Territorial, Carmen Galatas, en un acto cele-
brado en Madrid.

SELLO INFOPARTICIPA
Torrejón ha logrado la máxima puntuación al conseguir cum-
plir el 100% de los indicadores del Sello Infoparticipa que es una 
certificación que analiza la transparencia de las administracio-
nes públicas y sus portales oficiales. Este reconocimiento sitúa 
al Ayuntamiento de Torrejón entre los más transparentes de 
España junto a un selecto grupo de ciudades que también han 
conseguido este logro. Ha obtenido este nivel máximo de trans-
parencia incorporando una página especial dentro de la web 
municipal denominada “Portal de Transparencia”.

El alcalde, Ignacio Vázquez, posa con el reconocimiento jun-
to al alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza, ciudad donde tuvo 
lugar la entrega del Sello Infoparticipa, y el director del Universi-
dad Autónoma de Barcelona, Arman Balsebre.

RECONOCIMIENTO A  
LA INFANCIA 2022
El Ayuntamiento ha sido premiado con el Reconocimiento a 
la Infancia 2022 de la Comunidad de Madrid en la categoría de 
Entidad Pública por sus actividades dirigidas a la infancia y 
adolescencia, los programas de intervención socioeducativa y 
el Plan Integral de lucha contra la violencia hacia los menores.

El alcalde, Ignacio Vázquez, recogió el galardón que le entregó 
la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comuni-
dad de Madrid, Concepción Dancausa.

MENCIÓN HONORÍFICA CONTRA  
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El Gobierno de España y la Federación Española de Munici-
pios y Provincias han premiado al Ayuntamiento por su labor 
contra la violencia de género.  El programa de la Concejalía de 
Mujer denominado “Suicidio y violencia de género” ha obtenido 
la Mención Honorífica en el VII Concurso de buenas prácticas 
locales contra la violencia de género en la categoría “Mejora de 
la respuesta institucional a través de la coordinación y el tra-
bajo en red”.

Miriam Gutiérrez, concejala de Mujer, sostiene el premio jun-
to a Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de 
Género del Gobierno de España.

El Consistorio torrejonero también ha sido premiado 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



   futuroTorrejón tiene
PLAN CIUDAD TORREJÓN

01 Desarrollar Polígono 
Industrial Los Almendros

02 Potenciar Centro de 
Formación de Excelencia 
para el Empleo

03 Desarrollar Acuerdo por 
el Empleo de Torrejón de 
Ardoz y Apoyar 
al Comercio Local

04 Potenciar la ciudad 
como Destino Turístico 
(Parque Europa, Mágicas 
Navidades, Fiestas…)  

CUIDAR 
    LA SALUD

CREAR 
    EMPLEO

05 Mejorar Hospital Universitario 
de Torrejón público, Centros 
de Salud y Urgencias

06 Crear 2 nuevos Centros 
de Salud: Soto Henares 
y Zona Centro

07 Reclamar Carril Bus-Vao en 
A2 al Gobierno de España

08 Reclamar creación Metro 
a la Comunidad de Madrid

09 Mejorar servicio Autobús 
y Ciudad más Accesible 

10 Reclamar creación 3ª Estación 
Tren Juncal y Conexión con las 
nuevas de Canillejas, Avda. 
América y Alonso Martínez al 
Gobierno de España  

FOMENTAR EL    
   TRANSPORTE

11 Construir nuevo Paso 
Subterráneo para vehículos 
y peatones Fresnos 

12 Construir nuevo Paso 
Subterráneo para 
vehículos y peatones 
Cañada-Mancha Amarilla

13 Construir nuevo Paso 
Subterráneo para vehículos 
y peatones Juncal-Hierro

14 Crear Rotondas, Programa 
Agilidad Tráfico y Suavizar 
Pasos Peatones Elevados 

MEJORAR 
   EL TRÁFICO

15 Completar Ronda Sur 
hasta M-45

16 Impulsar Plan Especial 
Seguridad Ciudadana: 
Policía de Barrio 

17 Ampliar Iluminación Pasos 
de Peatones 
Plan Seguridad Viandantes

18 Construir Nueva Comisaría 
Policía Nacional el 
Gobierno de España 

19 Construir Nuevo Parque 
Bomberos la Comunidad 
de Madrid  

MÁS 
    SEGURIDAD

20 Abrir Nuevo Palacio de 
Justicia la Comunidad 
de Madrid

21 Potenciar Oficina de Apoyo 
Comunidades Viviendas 
Ocupadas  

22 Nuevo Plan Vivienda 
Alquiler para Torrejoneros

23 Nuevas Viviendas Alquiler 
en Torrejón Plan Vive 
Comunidad de Madrid

24 Impulsar Ayudas: Ascensores, 
Mancomunidades y 
Rehabilitar Edificios Antiguos 

VIVIENDA 
       PARA  LOS 
TORREJONEROS

42 Aumentar 120 Nuevos 
Parques y Reformados: 
Soto Norte, Alcalá, Indra… 

43 Mejorar Zonas Infantiles 

44 Mejorar Limpieza Viaria, 
Excrementos Caninos 
y Recogida de Basuras 
implementando Orgánica-
Contenedor Marrón

45 Planificar Futuro Gran 
Bosque de Torrejón  

MEJORAR 
    EL MEDIO
           AMBIENTE

46 Completar Soterramiento 
Contenedores Basura 

47 Potenciar Torrejón: Cuida 
sus Barrios y Plan Mejora 
de Barrios  

48 Objetivo 10.000 Nuevos 
Árboles cada 4 años 
para Disminuir la 
Contaminación y el 
Cambio Climático

49 Mejorar Áreas Caninas 
y 3 Parques Caninos

50 Incidir en Eliminación 
Ruidos, Mosquitos 
y Pintadas

51 Mantener bajada Impuestos 
y Tasas Locales 

52 Seguir Reduciendo Deuda 
Municipal ya Abonada 50% 

53 Diversificar Torrejón 
Smart City 

54 Nuevo Clúster Digital 
Comunidad de Madrid

EFICAZ 
      GESTIÓN

55 Torrejón Sede Campus 
Entrenamiento eSports 
Comunidad de Madrid

MEJORAR EL 
APARCAMIENTO

25 Desarrollar Plan 16.000 
Plazas Aparcamiento Nuevos 
Parkings: Parque Cataluña…

26 Avanzar Plan Mejora 
Colegios públicos 

27 Reclamar creación 
Universidad pública a 
los Gobiernos España y 
Comunidad de Madrid 

28 Ampliar Instituto 
Educación Secundaria Juan 
Bautista Monegro-Soto la 
Comunidad de Madrid

29 Reclamar Construir Nuevo 
Colegio público en Soto a 
la Comunidad de Madrid 

MEJORAR LA   
     EDUCACIÓN

30 Reclamar Ampliar CEIP 
Miguel Hernández a la 
Comunidad de Madrid

31 Construir Nuevo Centro 
Cultural Soto-Zarzuela 

32 Mantener La Casa 
Grande como Patrimonio 
Histórico-Artístico 
de Torrejón

35 Completar Anillo Ciclista

34 Mejorar Ciudad 
Deportiva Torrejón

33 Crear Nuevas Instalaciones 
Deportivas y Continuar 
Plan Mejora  

36 Crear Nueva Zona Parkour- 
Bike Park- Street Gym   

FACILITAR 
   EL DEPORTE

41 Intensificar Programa 
Joven: Formación, 
Empleo, Vivienda, Ocio…

37 Apoyar a los Vecinos en 
Situaciones de Emergencia 
como Torrejón Ciudad Europea 
Pionera Lucha COVID: Estudio 
Serológico Masivo, Repartos 
de Mascarillas y Test a todos 
los Vecinos…o Filomena con 
Reparto de Palas, Sal…

38 Impulsar Torrejón Ciudad 
Solidaria: Más Ayudas 
Sociales, Gratuidad Escuelas 
Infantiles públicas…

39 Potenciar Pacto Local Mujer, 
Contra la Violencia de Género

40 Mejorar Plan Municipal de 
Mayores: Teleasistencia, 
Transporte gratuito, 
Nuevos Servicios, Nueva 
Residencia Mayores ...

COMPROMISO    
    SOCIAL

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

TORREJÓN,, una

Puedes ver el vídeo en 
este CÓDIGO QR

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

   futuroTorrejón tiene
6-12 marzo • La Caja del Arte-Fresnos 
13-19 febrero • Plaza La Habana
20-26 marzo • Velódromo-c/ Londres-Juncal
27 marzo-2 abril • Campos Fútbol Guti-Zarzuela26 febrero-5 marzo • Plaza Austria-Soto H.
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20 plazamayor  
La exposición estará este mes en La Caja del Arte (6-12 marzo), Plaza La Habana (13-19 marzo), Velódromo - calle Londres (20-26 marzo) 
y en los Campos de Fútbol Guti (27 marzo-2 abril)

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

Desde el 5 de febrero y hasta el 2 de abril la exposición 
itinerante “Plan Ciudad Torrejón: Torrejón tiene + Futuro” recorrerá  
la ciudad para mostrar a los torrejoneros las 55 iniciativas para impulsar 
el futuro más inmediato de Torrejón. El plan se divide en 12 apartados: 
Crear Empleo, Cuidar la salud, Fomentar el Transporte, Mejorar el Tráfico, 
Más Seguridad, Vivienda para los Torrejoneros, Mejorar el Aparcamiento, 
Mejorar la Educación, Facilitar el Transporte, Compromiso Social,  
Mejorar el Medio Ambiente y Eficaz Gestión. 

La muestra está compuesta por paneles explicativos y 11 maquetas  
de algunos proyectos, como los nuevos pasos subterráneos que se van 
a construir, el Bosque de Torrejón, los edificios de la 1ª fase del Plan 
Vivienda Alquiler parra Torrejoneros, el Palacio de Justicia, la Comisaría 
de Policía Nacional y la última fase de la Ronda Sur, entre otras. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, el teniente de alcalde,  
Alejandro Navarro Prieto, y la concejala de Empleo y Contratación, 
Ainhoa García, presentando el nuevo “Plan Ciudad Torrejón: 
Torrejón Tiene + Futuro”  



21  plazamayor  

La exposición se puede visitar en horario de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas

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

En estos últimos años Torrejón de Ardoz ha experimentado 
un gran cambio. La transformación que hemos vivido nos ha permitido

 situarnos entre las mejores ciudades de nuestra región y España. Pero este
 cambio tan positivo debe tener continuidad. Por eso, nos esforzamos

 en preparar como va a ser el Torrejón del Futuro
explicó el alcalde, Ignacio Vázquez

PARA VER EL VIDEO

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

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

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

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

3 nuevos pasos subterráneos para vehículos y peatones

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

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

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

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

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

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

Escudo Torrejón
Escultura tridimensional con el  
escudo de la ciudad que se va a situar  
en la rotonda principal del nuevo desarrollo 
residencial Aldovea, próxima al colegio  
Miguel Hernández del barrio Castillo. 
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El alcalde visita los barrios de Torrejón de Ardoz 
para analizar sus necesidades

AA.VV. SAN JOSÉ

AA.VV. FRONTERAS
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El alcalde visita los barrios de Torrejón de Ardoz 
para analizar sus necesidades

AA.VV. LA CAÑADA

BARRIO CÁBILAS

El alcalde, Ignacio Vázquez, y su equipo de Gobierno local están visitando los barrios 
de Torrejón de Ardoz con el fin de analizar las necesidades existentes en los mismos y 
abordar las cuestiones que son prioritarias de ser atendidas para mejorarlos.

El alcalde, junto al vicealcalde, José Luis Navarro, y los tenientes de alcalde, 
Valeriano Díaz y Alejandro Navarro Prieto, están recorriendo los barrios de la ciudad 
acompañados por las asociaciones de vecinos atendiendo sus propuestas, con el fin  
de conocer de primera mano sus necesidades y adquirir un mayor conocimiento sobre 
los recursos municipales que demandan sus barrios. 
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Del 24 de marzo al 2 de abril de 2023

MENÚ
ESPECIAL

29
euros

Incluye IVA y postre, 
no incluye bebida 

y café
COMIDAS

Todos los 
días de 13.00

a 16.00
horas

CENAS
Viernes y

sábados de
21 a 24
horas

Alasal
Allegria
Aragón 20
Artesanos de la carne
Asador Castilla
Asador Polis
Asturias III
BeVivo
Ca Fermín
Cañada 69
Chacabuco
D´Qarmen
Donde Eli
El Jardín de Teo
El Sanchero
Espacio Quirós
Kultura
La Casa del Bitute
La Casona de Antonio
La Cruz 24
La Terraza del Zoco
LaBoer
Plaza Mayor
Salvaje
Siembra Ikigai
Tastevín
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El Club Movistar Inter Fútbol Sala 
y el Ayuntamiento han renovado 
durante dos años con opción hasta 
un total de cuatro temporadas (2+2), 
el convenio de colaboración entre 
ambas entidades, que permitirá al 
club disputar sus encuentros en el 
Pabellón Municipal Jorge Garbajosa. 
La renovación de este compromiso 
hará posible que los aficionados de 
la ciudad sigan disfrutando de uno 
de los mejores equipos de fútbol sala 
del mundo

|  actualidad  |  plazamayor  

Movistar Inter y Ayuntamiento alcanzan un 
acuerdo para que el club más laureado del 
fútbol sala español siga jugando las próximas 
temporadas en nuestra ciudad

El convenio se renueva para las 
temporadas 2023-2024 y 2024-2025, 
con posibilidad de prórroga para 

otras dos más (2025-2026 y 2026-2027). 
El alcalde, Ignacio Vázquez, acordó 

esta renovación que se rubricó con el 
presidente del club, José Manuel Sao-
rín, en un acto al que también asis-
tieron el concejal de Deportes, José 

Miguel Martín Criado, y el portero de 
Movistar Inter y de la Selección Espa-
ñola, el torrejonero Jesús Herrero. 

De esta manera Torrejón de Ardoz 
seguirá contando con un equipo en la 
élite del fútbol sala que promociona-
rá la imagen y el buen nombre de la 
ciudad por toda España y Europa, y el 
equipo interista dispondrá de las mag-
níficas instalaciones del Pabellón Mu-
nicipal Jorge Garbajosa para la disputa 
de sus competiciones. 

Para Torrejón de Ardoz y para los amantes al fútbol sala es un orgullo  
poder contar en nuestra ciudad con Movistar Inter. De esta forma, se da continuidad  

a su estancia en Torrejón, en donde ha conseguido numerosos títulos  
desde su llegada en la temporada 2015-2016

destacó el alcalde, Ignacio Vázquez

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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La relevancia de las investigaciones  
de Luis Moreno en las áreas de Política 
Social y Estado de Bienestar fue 
reconocida con el Premio Nacional de 
Investigación en Ciencias Sociales  
2022, otorgado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación del Gobierno  
de España

Fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en la legislatura 1979-1983, fundador y director del periódico “Despunte”, 
el primero que existió en nuestra ciudad que daba cuenta de la actualidad de la misma a mediados de los años 70

En memoria del torrejonero  
Luis Moreno, Premio Nacional 
de Investigación en Ciencias 
Sociales 2022

La relevancia de las investigaciones 
de Luis Moreno en las áreas de Po-
lítica Social y Estado de Bienestar 

fue reconocida con el Premio Nacional 
de Investigación en Ciencias Sociales 
2022. “Su labor como sociólogo contri-
buyó, de manera significativa, al forta-
lecimiento de las Ciencias Sociales en 
nuestro país. Fue por eso por lo que le 
reconocimos con el Premio Nacional de 
Investigación 2022”, destacó Diana Mo-
rant, Ministra de Ciencia e Innovación, 
en un telegrama que envió a la familia 
de Luis Moreno, en el que transmitía 
“en mi nombre y en el del Gobierno de 

España, todo el efecto y cariño en estos 
momentos difíciles”, añadió. 

Luis Moreno se doctoró en Ciencias 
Sociales en la Universidad de Edimbur-
go, fue investigador del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y profesor emérito de investiga-
ción (ad honorem) en el Instituto de Po-
líticas y Bienes Públicos del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-
CSIC).

Además, desarrolló labores acadé-
micas en universidades e instituciones 
de investigación europeas y america-
nas como la Universidad de Colorado 
en Boulder, Universidad de Denver, 
Universidad de Edimburgo, Universi-
dad de Roma La Sapienza e Istituto di 
Ricerche sulla Popolazione e le Politi-
che Sociali.

Prestigioso sociólogo
Es uno de los sociólogos españoles 
más citado internacionalmente. “Uno 
de sus mayores legados lo representan 
sus trabajos sobre el Estado de Bienes-

tar y las políticas públicas en perspecti-
va comparada. Defendió y promovió la 
existencia de un régimen de bienestar 
Mediterráneo distintivo de los países 
del Sur de Europa, a cuya comprensión 
y divulgación dedicó buena parte de 
sus esfuerzos intelectuales a lo largo de 
su carrera”, afirma la Federación Espa-
ñola de Sociología. 

Además, Luis Moreno deja tras sí 
una amplísima producción intelectual. 
Escribió numerosos libros y artículos 
sobre temas tan diversos como ciuda-
danía, la dimensión social de Europa, el 
federalismo o el futuro de la democracia. 

El torrejonero Luis Moreno Fernández falleció el 
pasado 23 de enero tras una extensa trayectoria 
profesional que le convirtió en uno de los sociólogos y 
politólogos españoles más reconocidos dentro y fuera 
de nuestras fronteras. Galardonado con el Premio 
Nacional de Investigación en Ciencias Sociales 2022 
otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
ejerció como periodista y fundó en Torrejón de Ardoz el 
periódico “Despunte” en 1975, publicación que dirigió 
hasta principios de los 80. Fue teniente de alcalde en 
el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en la legislatura 
1979-1983, diputado provincial de Madrid en las 
primeras elecciones locales democráticas de 1979 
y participó en el inicio del proceso autonómico de la 
Comunidad de Madrid en 1981.
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El Pleno del Ayuntamiento celebra-
do el 22 de febrero, ha aprobado 
instar nuevamente al Gobierno 

de España a la inmediata revisión, por 
la vía de urgencia, de la Ley Orgánica 
10/2022, de 6 de septiembre, y para que 
quienes cometan delitos sexuales pue-
dan tener, cuanto antes, las mismas pe-
nas que estaban en vigor hasta septiem-
bre de 2022, y que se han visto rebajadas 
con la actual regulación.

Ya en el Pleno anterior celebrado el 
25 de enero de 2023, se aprobó con los 
votos mayoritarios del alcalde y el grupo 
popular instar al Gobierno de España a 
la revisión de esta Ley debido a que 200 
agresores sexuales se habían beneficia-
do por esta conocida Ley del sólo sí es sí. 
Esta propuesta se aprobó, aunque contó 
con el rechazo de PSOE y Podemos.

Transcurrido menos de un mes, esta 
cifra se ha triplicado y el Gobierno de 
España todavía no ha modificado esta 
Ley, un gobierno de coalición que es in-
capaz de rectificar el mayor error que ha 
cometido y que está inmerso en enfren-
tamientos internos permanentes. La 

moción aprobada destaca que “la entra-
da en vigor de la citada Ley ha supues-
to ya que 600 delincuentes sexuales 
hayan visto reducidas sus condenas, 
hayan sido puestos en libertad o no 
hayan ingresado en prisión. Una cifra 
que, lamentablemente, se irá incremen-
tando en las próximas semanas”.

“Es indignante y vergonzoso, que 
a día de hoy, el Gobierno de España de 
PSOE y Podemos, el presidente Pedro 
Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz 
y la ministra Irene Montero no cambien 
esta ley que han aprobado, por lo que 
parece que no les preocupan las vícti-
mas y que 600 agresores sexuales se 
hayan beneficiado de la Ley conocida 
como “sólo sí es sí” al haber visto redu-
cidas sus condenas, puestos en libertad 
o no hayan ingresado en prisión, con la 
alarma social que está generando, el te-
rror y la desesperación en las víctimas 
y el serio peligro de que estos delin-
cuentes en la calle de nuevo reincidan, 
volviendo a agredir a cualquier mujer o 
menor”, recordó el portavoz del Gobier-
no local, José Luis Navarro.

Se están produciendo continuos retrasos, ave-
rías, apagones, cancelaciones en el servicio de 
Cercanías RENFE de la Comunidad de Madrid, 
evidenciando una grave falta de mantenimiento 
e inversiones en esta red de transporte público. 
Por ello, el alcalde y el Partido Popular presen-
taron una moción en el Pleno del Ayuntamiento 
de 22 de febrero, que fue aprobada por unani-
midad, para exigir al Gobierno de España que de 
forma urgente se dé una solución y se lleven a 
cabo las inversiones necesarias para solventar 
los constantes problemas de la Red de Cerca-
nías de Renfe en la Comunidad de Madrid que 
sufren a diario cientos de miles de madrileños, 
con decenas de miles de torrejoneros incluidos.

El Ayuntamiento insta de nuevo al Gobierno de
España a la inmediata revisión, por vía de urgencia, 
de la conocida Ley del Sí es Sí

El Pleno del Ayuntamiento de  
enero aprobó instar a los gobiernos 
de la Comunidad de Madrid y España 
a que mejoren la sanidad de Torrejón 
de Ardoz, a propuesta del alcalde y del 
grupo popular
La propuesta indica que debido a la  
pandemia se produjo un cierre temporal del 
Servicio de Urgencias de Atención Primaria, 
así como el cambio de modelo de atención 
en los Centros de Salud de la ciudad. Ante 
esta situación, el alcalde, Ignacio Vázquez, 
ya solicitó el 17 de agosto de 2020 a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid la reapertura de este servicio de 
urgencias y la vuelta a la normalidad en 
los Centros de Salud. Desde esta primera 
solicitud, la Alcaldía se ha dirigido en 
numerosas ocasiones al Gobierno Regional 
para que solucionase esta situación. 
Por ello, el acuerdo aprobado en el pleno del 
pasado mes de enero insta a la Comunidad de 
Madrid a que:
	Dote al Servicio de Urgencias de  

Atención Primaria de Veredillas del  
mismo personal sanitario que tenía antes 
de ser cerrado en 2020.
	Mejore el servicio con una atención más 

ágil a los torrejoneros en los Centros de 
Salud y Atención Primaria de Torrejón 
de Ardoz, incrementando los recursos 
humanos y mejorando las condiciones 
laborales de los profesionales en el marco 
del Plan Integral de Mejora de la Atención 
Primaria para ofrecer una atención de 
calidad a los ciudadanos.
	Construya dos nuevos Centros de Salud en 

Soto Henares y Zona Centro.
También se insta al Gobierno de España a que:
	Facilite la incorporación de más médicos y 

enfermeros al sistema nacional sanitario.Se aprueba unánimemente exigir al Gobierno de España una  
solución urgente a los constantes problemas de la Red de Cercanías 
de Renfe en la Comunidad de Madrid, a propuesta del alcalde

“Desde el año 2018 hemos reivindicado a los 
Gobiernos de España, fuera cual fuera su color 
político, un Plan de choque. En aquel momento 
acudí con los alcaldes del Corredor del Henares, 
y el Gobierno de España aprobó el Plan de Ac-
ción Urgente de Cercanías Madrid 2018-2020 
del que no se ha ejecutado nada, pero ahora los 
alcaldes de PSOE y Podemos ya no quieren rei-
vindicar al Gobierno de la Nación porque es de 
sus partidos: vuelven a anteponer sus intereses 
partidistas a los de los ciudadanos. Nosotros 
no”, indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.
“Queremos que los ciudadanos conozcan la 
falta de inversión en la red de Cercanías por 
parte del Gobierno de España. ADIF (Adminis-

trador de Infraestructuras Ferroviarias) solo ha 
ejecutado el 10% del Plan de Infraestructuras 
de Cercanías de Madrid 2018-2025, además de 
no haberse ejecutado ni un solo euro de los 580 
millones de euros del Plan de Acción Urgente 
de Cercanías Madrid 2018-2020”, recordó. 
El alcalde pide “una solución urgente para el 
servicio de Cercanías y para los ciudadanos 
afectados, con el regreso de las reuniones de la 
Comisión de Seguimiento de Cercanías Madrid 
del Gobierno de España, algo que no hace des-
de el año 2018. También solicita la ejecución 
del Plan de Infraestructuras de Cercanías de 
Madrid 2018-2025, dotado con 5.000 millones 
de euros, y la ampliación de las líneas C4 y C5”.
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Las actividades municipales con motivo 
del Día de la Tortilla volvieron a batir récord 
de participación
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La jornada festiva estuvo marcada por el buen tiempo y un 
gran ambiente que reunió a decenas de miles de torrejoneros, 
destacando la gran afluencia de familias y jóvenes a la  
pradera del Recinto Ferial, junto al lago, donde degustaron  
sus tortillas, una de las celebraciones tradicionalmente  
más torrejoneras.

Miles de personas participaron en el reparto gratuito 
de tortilla y postre que se celebró después de dos 
años en los que no se ha podido hacer debido a la 
pandemia

La ganadora fue “Tortilla de patata con 
rabo de toro añojo”, elaborada por Miguel 
Ángel Carrasco. El segundo galardón fue 
para Jesús Jorge por “Tortilla con cebolla caramelizada y queso 
de cabra” y el tercer premio para Juan Luis Mingliore con “Tortilla 
de cazón”. Los premios fueron entregados por el alcalde, Ignacio 
Vázquez, el concejal de Festejos y Juventud, Alejandro Navarro, y 
José Antonio Fernández, del Grupo Hostal Torrejón.

CONCURSO DE TORTILLA  
PEPÍN FERNÁNDEZ 
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Espectacular Exhibición 
del Grupo Canino de la 
Policía Local celebrada 
en la Plaza de Toros que 
tuvo otro lleno histórico 
y que hizo las delicias de 
los asistentes con una 
emociónate y aplaudida 
demostración llevada a 
cabo por los agentes y sus 
perros, que sorprendieron 
por la originalidad y 
calidad de las pruebas, 
que también contó con 
la Unidad Militar de 
Emergencias y otras 
Policías invitadas.  

PARA VER EL VIDEO

t  rtill
a

t  rtill
adíadía

de lade la



30 plazamayor  
Decenas de miles de torrejoneros disfrutaron de todas 
las actividades, destacando la gran afluencia de 
familias y jóvenes a la pradera del Recinto Ferial, junto 
al lago, donde degustaron sus tortillas, en una de las 
celebraciones tradicionalmente más torrejoneras del 
calendario. También participaron en este Día de la Tortilla 
del 5 de febrero numerosas asociaciones y todos los 
partidos políticos de la ciudad
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1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

1  Asociación Cultural Atenea
2  Junta Directiva de Mayores de 

Torrejón de Ardoz
3  AA.VV. Barrio del Rosario
4  Entrega de Premios del 

Campeonato de Petanca
5  Asociación Cultural ADAUP
6  Peña madridista Huapango

7  Círculo Extremeño de Torrejón 
de Ardoz

8  Asociación de Mujeres de 
Torrejón de Ardoz Ada Byron

9  AA.VV. Barrio Verde
10  Asociación Cultural Estrella
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La gran compañía de teatro aéreo 
Grupo Puja! se ha establecido en 
Torrejón de Ardoz como compañía 
residente desde octubre de 2022. En 
el Velódromo Juncal (calle Londres, 
25) se encuentra su sede y una 
carpa al aire libre de 15 metros de 
altura, denominada Estación de 
Vuelo, en la que realizan los ensayos 
de sus prestigiosos espectáculos 
de fama mundial. El pasado verano 
formaron un nuevo equipo humano 
que actualmente está compuesto 
por unas veinte personas, entre 
actores y técnicos, algunos de ellos, 
de Torrejón de Ardoz.

Grupo Puja!, gran compañía internacional de te atro aéreo, establece su sede 
en Torrejón de Ardoz con su nueva Estación de Vuelo y creará la primera escuela
de formación de esta técnica en nuestro país

En su Estación de Vuelo a 15 metros 
de altura realizan los ensayos de sus 

prestigiosos espectáculos  
de fama mundial

Además de preparar sus espec-
táculos y servir de referencia 
para los profesionales del tea-

tro aéreo, en su nueva Estación de 
Vuelo también habrá una escuela de 
formación para cualquier persona 
que quiera aprender las técnicas de 
este tipo de representaciones, que 
será la primera de este tipo en nues-
tro país. El primero de ellos fue un 
curso intensivo de Teatro Aéreo en el 
que se enseñó interpretación, técnica 
y coreografía en el aire con arnés el 
pasado mes de noviembre. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, los te-
nientes de alcalde, Valeriano Díaz y Ale-
jandro Navarro Prieto y la concejala de 
Mujer, Miriam Gutiérrez, visitaron la 
nueva sede del Grupo Puja! junto a su 

director general, Luciano Trevignani, y 
la directora artística, Gema Segura.

Dilatada trayectoria
El prestigioso Grupo Puja! cuenta con 
una dilatada trayectoria, y ha actuado 
en 45 países y 350 ciudades, desde Ca-
nadá a Corea del Sur, pasando por Tai-
wán, Australia, México y toda Europa.

Grupo Puja! se formó en 1998 en 
Argentina, es una compañía de teatro 
aéreo que nació con la idea de fusio-
nar técnicas teatrales con danza, cir-
co, escalada y música en vivo en un 
gran espectáculo para todos los públi-
cos a 40 metros de altura. ha recibido el 
reconocimiento del público y la crítica 
por sus excelentes creaciones que su-
peran el millón de espectadores.
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Grupo Puja!, gran compañía internacional de te atro aéreo, establece su sede 
en Torrejón de Ardoz con su nueva Estación de Vuelo y creará la primera escuela
de formación de esta técnica en nuestro país

El prestigioso Grupo Puja!  
cuenta con una dilatada trayectoria: 

ha actuado en 45 países y 350 
ciudades, desde Canadá a  
Corea del Sur, pasando por  
Taiwán, Australia, México  

y toda Europa

El alcalde, Ignacio Vázquez, y los tenientes de alcalde, Valeriano Díaz y Alejandro Navarro Prieto, en la nueva sede del Grupo Puja! 
junto a su director general, Luciano Trevignani, y la directora artística, Gema Segura

Luciano Trevignani
Director general del Grupo Puja!
“Estamos muy felices de estar 
aquí, llevamos muchos años 
queriendo hacer esta mudanza a 
este lugar tan maravilloso como 
es Torrejón y no podemos estar  
más contentos”

Gema Segura
Directora técnica del Grupo Puja!
“Nuestra llegada a Torrejón de 
Ardoz ha sido posible gracias a que 
el alcalde y el Gobierno local tienen 
esta especial sensibilidad hacia 
las actividades culturales, es muy 
importante y destacable que se 
aprecie la Cultura como se hace  
aquí en Torrejón”

Ignacio Vázquez
Alcalde de Torrejón de Ardoz
“Queremos siempre que a 
Torrejón llegue lo mejor y Grupo 
Puja! es lo mejor en teatro 
aéreo y en innovación dentro de 
las artes escénicas. Estamos 
muy orgullosos de albergar en 
nuestra ciudad a esta compañía 
internacional de fama mundial. 
Esta es su casa, porque Torrejón 
de Ardoz tiene una gran  
inquietud cultural”

PARA VER EL VIDEO

Los tenientes de alcalde Valeriano Díaz, Alejandro Navarro Prieto y Miriam Gutiérrez, probaron la dificultad de esta 
disciplina al subirse a la Estación de Vuelo





PROGRAMA DE

Vacaciones
para 

Mayores
Vacaciones

para 
Mayores

M A R Z O - A B R I L  2 0 2 3

10 DESTINOS

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

4 CIRCUITOS CULTURALES Asturias, Galicia, Cantabria,
Costa del sol 386 €

Todos los destinos incluyen:
• Traslado en autobus desde 

Torrejon de Ardoz
• Transporte: billetes de tren 

novedad (ida y vuelta), avión
• Pensión completa, habitación 

doble
• Guía acompañante
• Excursiones 
• Seguros incluidos

4 DESTINOS COSTA
Cádiz, Alicante 384 €

Huelva, Málaga 385 €

2 ISLAS
Palma de Mallorca 382 €

Santa Cruz de Tenerife 475 €

Solicitudes disponibles  
a partir del 10 de marzo de  
2023 en todos los Centros  
de Mayores

INSCRIPCIONES
Del 13 al 16 de marzo de 2023 
presencialmente en los Centros  
de Mayores El Parque y en Avda. de 
Madrid de 10 a 12 horas. 
Por correo electrónico: 
talleresmayores@ayto-torrejon.es
La inscripción permanecerá abierta 
hasta cubrir plazas.
Publicación de listas 17 de marzo  
de 2023.



36 plazamayor  |  san valentín de oro  |

43 parejas torrejoneras con 50 años de convivencia 
celebraron “San Valentín de Oro”
Un total de 43 parejas participaron en 
“San Valentín de Oro”, una entrañable 
ceremonia de renovación de votos 
matrimoniales para todas las parejas 
mayores de Torrejón de Ardoz que han 
cumplido 50 años de convivencia. La 
ceremonia fue oficiada por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, el pasado 11 de 
febrero en el Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura. Contó con la presencia de 
la concejala de mayores, Ana Verónica 
González, de familiares y amigos de 
los cónyuges. Además, los alumnos de 
quinto del colegio La Gaviota realizaron 
43 tarjetas hechas a mano para darles 
la enhorabuena.
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43 parejas torrejoneras con 50 años de convivencia 
celebraron “San Valentín de Oro”

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Mayores, Ana Verónica González,
brindan con los contrayentes, familiares y amigos al final del acto
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Apoyando a las pequeñas y medianas 
empresas de Torrejón de Ardoz 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, 
Ainhoa García, visitan a las nuevas empresas que 
inician su andadura empresarial, así como a los 
negocios consolidados en la ciudad que celebran su 
larga trayectoria, como muestra de apoyo del actual 
Gobierno local a las pequeñas y medianas empresas, 
que generan empleo y riqueza en la ciudad.

LAS JOYAS DE IRENE
Profesionalidad, calidad y un excelente servicio al cliente son las señas de 
identidad de esta joyería, que ha cumplido diez años en la calle Teruel nº3. 
Desde entonces se han mantenido fieles a su estilo, con un espíritu versá-
til, acercando al cliente el lujo asequible a través de una amplia variedad en 
joyería, relojería y complementos de moda. Están a la última en tendencias 
y son distribuidores de las marcas más punteras en relojes, bolsos, anillos, 
colgantes, pulseras o pendientes, entre otros complementos. 

LABOER
Es un nuevo restaurante que está en la calle Londres nº40 donde la calidad, el 
trato y la satisfacción del cliente, son lo primero. En su local se puede encon-
trar una amplia variedad de los mejores productos seleccionados con esmero 
y elaboraciones propias. Además, cuenta con una bodega que ofrece los me-
jores vinos tanto a nivel nacional como a nivel internacional para acompañar 
cualquiera de sus platos a cualquier hora del día.

ESCUELA DE IDIOMAS EBENEN 
Tras una trayectoria de 30 años en el mundo de la enseñanza de idiomas, en 
la que Ebenen llegó a inaugurar hasta cuatro centros en la ciudad, hace unos 
meses decidió unificar todas sus sedes en un mismo espacio. Se trata de un 
moderno edificio de dos plantas que ocupa toda la parte baja y la primera 
planta en la calle Cábilas nº2, donde comenzó y forjó su sueño. La inaugura-
ción reunió a un gran número de vecinos.

J. A. GARCÍA DÍAZ
Este despacho de Abogados y Administración de Fincas ha cambiado de 
instalaciones para ofrecer una mejor atención a sus clientes en la calle Río 
Guadalquivir nº3. Este despacho comenzó su andadura como Administra-
ción de Fincas, incorporando posteriormente la Abogacía a sus actividades. 
Gestionan las comunidades de propietarios, incluyendo los procedimientos 
de reclamación de deudas de propietarios y asistencia y defensa jurídica, en 
todos los ámbitos, salvo la Jurisdicción Penal.

CBD SHOP TORREJÓN DE ARDOZ
Productos de alta calidad basados en un enfoque ecológico y natural, es la 
premisa de este nuevo negocio que se esfuerza por utilizar prácticas soste-
nibles y respetuosas con el medio ambiente en todas las etapas de la pro-
ducción, desde el cultivo de las plantas hasta el empaquetado y envío de los 
productos finales. Se encuentra en la Plaza de la Habana esquina con calle 
Girasol.

KIDS&US
Es una nueva escuela de inglés que se encuentra en el barrio de Soto Henares, 
concretamente en la avenida Joan Miró nº7. Un total de 174.000 alumnos 
aprenden inglés con Kids&Us, que ofrece un innovador método de aprendizaje 
que apuesta por la calidad y la excelencia. Basado en el proceso natural de 
adquisición de la lengua materna, esta escuela rompe con el sistema tradicio-
nal de enseñanza de idiomas dirigido a niños de 1 a 18 años.



39|  torrejón más empleo  |  plazamayor  

Primera sesión ejecutiva del clúster de 
Transformación Digital de la Comunidad 
de Madrid en Torrejón de Ardoz
Una iniciativa pionera que situará a la ciudad torrejonera 
como un referente tecnológico

La Comunidad de Madrid encargó a 
18 empresas e instituciones líderes 
en Transformación Digital que lle-

van trabajando desde el pasado mes de 
mayo, la puesta en marcha de este clús-
ter que tiene por sede Torrejón de Ar-
doz, y que se va a convertir en un nuevo 
espacio de innovación para el Corredor 
del Henares y toda la zona Este.

Será una nueva forma de afrontar 
muchos ámbitos de la comunicación 
entre ciudadanos, empresas y admi-
nistraciones. Tendrá su reflejo en la 
educación, la sanidad, la cultura o el 
ocio, todo ello basado en tecnologías 
digitales que ya existen y las que es-
tán por llegar. 

Este clúster podrá hacer grandes 
aportaciones al tejido empresarial, 
con especial atención a las Pymes que 
verán reducida su distancia tecnológica 
con las grandes empresas y con la 
administración. También, fomentará 
innumerables posibilidades de análisis y 
diagnósticos previos que permitan a las 
empresas adaptar a sus necesidades la 
transformación digital para analizar el grado 
de digitalización, así como sus puntuales 
revisiones con el fin de hacer sostenible el 
resultado. 

El acto se celebró en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento y contó con la presencia del alcalde, 
Ignacio Vázquez, la concejala de Empleo, Ainhoa García, 
y el director general de Política Digital, Alberto Retana 
de la Fuente

El barrio de Soto Henares 
cuenta con una nueva 
superficie comercial de 
la cadena Alcampo que 
ha creado 29 puestos de 
trabajo

Con una inversión de 1,5 millones 
de euros, la nueva superficie co-
mercial de la cadena Alcampo 

se ubica sobre 840 metros cuadrados 
de bajos comerciales en el Paseo de 
la Democracia, próximo a la estación 
de tren de Soto Henares. Este barrio 
cuenta con pocas superficies comer-
ciales de alimentación, dándose así 

satisfacción a una petición vecinal. 
Cuenta con mostradores de pescado, 
carne, charcutería y quesos; con un to-
tal de 7.500 de productos a la venta.

El alcalde, Ignacio Vázquez, dio la 
bienvenida a la nueva inversión que 
ha llegado a Torrejón de Ardoz y agra-
deció a Alcampo que haya puesto en 
marcha esta nueva superficie en una 

zona de la ciudad que cuenta con una 
oferta comercial aún pequeña a pesar 
de su importante población.

El alcalde visitando la nueva instalación comercial, 
acompañado de Marcelino Pastor, director territorial de 
Alcampo Comunidad de Madrid, Paco Blanco, director de 
Alcampo Torrejón, Rebeca Gálvez responsable de la tienda, 
y Sergio Rodriguez, responsable de zona
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El “Plan Navidades Tranquilas” veló por la seguridad 
sin registrarse ningún incidente destacado

El Comisario Principal de la Policía Local 
de Torrejón de Ardoz, Luis Antonio Moreno, 
ha recibido a propuesta de la UCO (Unidad 
Central Operativa) la Orden del Mérito de la 
Guardia Civil, que también ha reconocido al 
FBI en España, a la Policía de Portugal y a la 
Fiscalía Antidroga. 
Al acto celebrado en la sede central de la 
UCO acudió el alcalde, Ignacio Vázquez, para 
mostrar su apoyo al Comisario Principal de 
Torrejón al haberle concedido tan relevante 
distinción.

El dispositivo “Plan Navidades 
Tranquilas”, puesto en marcha 
para garantizar la seguridad en 

toda la ciudad y en uno de los recin-
tos navideños más grandes de Europa 
durante más de 7 semanas, ha sido un 
rotundo éxito. Ha contribuido a este 
inmejorable resultado la organización 
del recinto navideño, la distribución 

estratégica de policías por el mismo y 
por el resto de la ciudad, así como la re-
gulación del tránsito de personas y la 
gran profesionalidad de los agentes 
de la Policía Local de Torrejón.

Además, la Policía Local se incautó 
de material pirotécnico y denunció a 
diversos ciudadanos por su utilización 
en la vía pública de manera irregular. 

El Comisario Principal de 
la Policía Local de Torrejón 
de Ardoz, Luis Antonio 
Moreno, ha recibido la 
Orden del Mérito de
la Guardia Civil

La nueva Policía de Barrio veló 
por la seguridad de los vecinos, evi-
tando la actuación de carteristas y la 
comisión de otros hurtos, controlando 
la venta no autorizada y uso de mate-
rial pirotécnico, de productos falsifica-
dos o pirateados y la venta ambulante, 
aumentando la presencia policial en 
toda la ciudad y manteniendo un per-
manente contacto directo con todos 
los comercios, establecimientos públi-
cos durante las fiestas navideñas.



SEMANASEMANA  
DE LA DE LA MUJERMUJER

8 MARZO - 18:30 h. 
TEATRO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA RODERO 
(C/ Londres, 3) 
ACTO CENTRAL DE LA SEMANA DE LAS MUJERES
Contaremos con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, 
y la teniente de alcalde y concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez.

CONSTRUYENDO + IGUALDAD,  
¿TE ATREVES? 
con Anne Igartiburu y Patri psicóloga
Los usos del tiempo y gestión de las emociones 
para mejorar la salud de las mujeres
Entrada libre hasta completar aforo.

PATRI PSICÓLOGA 
(conferenciante, escritora y 
divulgadora)

ANNE IGARTIBURU
(comunicadora del ámbito del 
desarrollo humano) 

14 Y 15 MARZO  
INSTITUTOS DE TORREJÓN DE ARDOZ
LAS JÓVENES ESTRELLAS DE TIKTOK, 
LARISSA KIMBERLLY Y ANIMALIZE21 
VISITAN LOS INSTITUTOS DE TORREJÓN 
El objetivo es llevar un mensaje al alumnado de dichos centros para concienciar y 
sensibilizar sobre la importancia de la lucha por la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, el acoso escolar y el uso responsable de las redes sociales

ZONA WIFI

NUEVAS ZONAS

WIFI
GRATUITO

Plaza Mayor • Plaza de España • Plaza del Maestro • 
Plaza Rafael Alberti • Plaza Centro Cultural Fronteras

Y además los siguientes edificios municipales cuentan con WIFI gratuito en su interior
1. Ayuntamiento
2. Concejalía de Educación
3. Oficina Municipal de Formación y Empleo
4. Concejalía de Bienestar Social 
5. Concejalía de Inmigración
6. Centro de Seguridad – Jefatura de Policía Local
7. Casa de la Cultura 
8. Centro Polivalente Abogados de Atocha
9. Centro Cultural El Parque 
10. La Caja del Arte
11. Museo de la Ciudad

12. Biblioteca Central 
13. Biblioteca de La Caja del Arte
14. Biblioteca Gabriel Celaya (C.C. Fronteras) 
15. Biblioteca La Isla Misteriosa (C.C. Rafael Alberti)
16. Complejo Deportivo Juncal 
17. AFI de la calle Londres 
18. Escuela Municipal de Adultos – UNED 
19. Centro Municipal de Excelencia (CEMSE) 
20. Pabellón de Seguridad del Recinto Ferial 
21. Telecentro Ciudadano-Torrejón Conecta
22. Pabellón Jorge Garbajosa

Faldones Semana de la Mujer.indd   2Faldones Semana de la Mujer.indd   2 27/02/2023   16:26:2727/02/2023   16:26:27
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Torrejón de Ardoz fue protagonis-
ta en la Gala del Fútbol de Ma-
drid organizada por la Real Fe-

deración de Fútbol de Madrid (RFFM), 
que llevaba tres años sin celebrarse 
debido a la pandemia, con el exjugador 
de fútbol Fran Pastor y el club Movis-
tar Inter FS.

Fran Pastor recibió el “Premio Su-
peración”. A sus 28 años se ha tenido 
que retirar debido a un problema de 
médula. Comenzó a jugar a este depor-
te en el Torrejón CF, pasó por la cante-
ra del Real Madrid, fue elegido Mejor 
Jugador Joven de Europa con 16 años 
y actualmente estaba jugando en Pri-
mera División de Bolivia, además de 
haber participado en la Copa Liberta-
dores.

Movistar Inter FS recibió el “Pre-
mio Club Histórico” tras integrarse 
la antigua Federación Madrileña de 
Fútbol Sala en la RFFM y reconocer 
también la labor del fútbol sala en esta 

Alejandro Aurrecoechea  
fue convocado por la 
selección española de 
fútbol sala sub-19 
Desde sus inicios, el fútbol sala siempre 
ha contado con grandes jugadores de 
Torrejón de Ardoz, muchos de ellos 

internacionales tanto en 
la selección absoluta, 

como en categorías 
inferiores. El último que 
se ha sumado a esta 
amplia lista ha sido 
Alejandro Aurrecoechea, 
que disputó Torneo de 
Montaigu (Francia) con 
la selección española 
sub-19.
El joven torrejonero es 

portero, tiene 18 años y 
comenzó a jugar a este 
deporte en la Escuela 
de Fútbol Sala Javier 
Limones. Actualmente 
está en el equipo filial de 
Movistar Inter, donde 
tiene a otro torrejonero 
como gran referente 
en la portería del 
primer equipo, Jesús 
Herrero.

El exjugador de fútbol torrejonero Fran Pastor y Movistar Inter FS, 
premiados en la gala de la Real Federación de Fútbol de Madrid

gala. Movistar Inter FS ha cumplido 
45 años de vida. Su fundador, el perio-
dista José María García, fue uno de los 
grandes impulsores del fútbol sala en 
nuestro país.

La gala contó con la presencia del 
presidente de la Federación de Fútbol 
de Madrid, Francisco Díez, del vicepre-

sidente de relaciones institucionales,  
el torrejonero José-Martín Gallardo 
Otero, del viceconsejero de deportes 
de la Comunidad de Madrid, Alberto 
Tomé, y del director general de depor-
tes de la Comunidad de Madrid Fer-
nando Benzo, entre otras personalida-
des destacadas. 

El alcalde en la entrega de premios que tuvo lugar en La Caja del Arte

Torrejón de Ardoz acogió la última prueba 
del Eco Rallye Repsol

Torrejón de Ardoz fue el centro 
de operaciones del Eco Rallye 
Repsol de la Comunidad de 

Madrid, última prueba del campeo-
nato de España de Energías Alter-
nativas, una competición que se 
enmarca dentro de la Semana Euro-
pea de la Movilidad. 

El Recinto Ferial albergó el par-
que cerrado de la competición en 
donde se realizaron las verificacio-
nes técnicas y administrativas pre-
vias a la carrera y fue el lugar de 
salida de la prueba. Aquí también se 
instalaron 20 puntos de recarga.

La cita recorrió más de 300 kiló-
metros y visitó a su paso 30 munici-

pios de la región, poniendo a prueba la 
eficiencia de los equipos participantes, 
que se repartieron en tres categorías 
diferentes, dependiendo de si el vehí-
culo era eléctrico, híbrido enchufable o 
híbrido.

El alcalde, Ignacio Vázquez, estuvo en la salida de la 
prueba y cortó la cinta protocolaria junto a Fernando 
Lobón, presidente del Comité Organizador

Fran Pastor recogiendo el “Premio Superación” José Manuel Saorín, presidente del Movistar Inter FS, 
recibiendo el "Premio Club Histórico"
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La atleta torrejonera Nieves Me-
gías se proclamó subcampeona 
de cross de la Great American 

Conference, una competición en la 
que participan 12 centros educativos 
de los Estados de Arkansas y Oklaho-
ma, en Estados Unidos.

Nieves tiene 21 años y comenzó a 
practicar atletismo a los 11 en el CD 
Parque Cataluña. Después, pasó a for-
mar parte de la AD Marathon y hace 
cuatro años fue becada por la Univer-
sidad de Harding, en el Estado de Ar-
kansas, donde compagina sus estudios 
de Bioquímica y Biología Molecular 
con el atletismo. En los últimos años 
en Estados Unidos se ha subido al po-
dio en numerosas ocasiones, siendo 
una de las atletas destacadas de su 
universidad.

Santiago Yusta fue convocado por 
Sergio Scariolo para los dos par-
tidos que el combinado nacional 

disputó de la 2ª fase de clasificación 
para el mundial de 2023 ante Italia y 
Países Bajos. 

Santiago tiene 25 años y juega en 
la posición de alero. Comenzó a prac-
ticar este deporte en el Basket Torre-
jón para, posteriormente, fichar por el 
Real Madrid, club con el que debutó en 
la Liga ACB. Actualmente milita en 
el Casademont Zaragoza y participó 
también en los últimos partidos de la 
primera fase que se disputaron el pa-
sado mes de julio.  

Más de 130 personas participaron en 
el Bujinkan Internacional Taikai Madrid 
2022, un congreso de Artes Marciales que 
tuvo lugar en el Pabellón José Antonio 
Paraíso de la ciudad. Fueron tres días 
de entrenamiento y actividades junto 
al maestro Pedro Fleitas González.  El 
evento contó con la presencia del alcalde, 
Ignacio Vázquez, la concejala de Mujer y 
Campeona del Mundo de Boxeo, Miriam 
Gutiérrez, y el concejal de Deportes, José 
Miguel Martín Criado

Torrejón reunió a más de 130 personas en un Congreso 
Internacional de Artes Marciales

La joven promesa del atletismo, Nieves Megías, 
triunfa en Estados Unidos

Más éxitos del atletismo femenino
Tres torrejoneras se subieron al podio en el 
pasado Campeonato de Madrid máster de 
cross corto. Se trata de Nieves López y Emilia 
Zabas, que se colgaron la medalla de plata y 
bronce, respectivamente, en categoría Máster 
50, y María Dolores Martínez,que fue plata en 
Máster 45.

Santiago Yusta disputó con
la selección española de baloncesto 
los dos partidos de la 2ª fase de 
clasificación para el mundial 
de 2023
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Álvaro 
González, 
medalla de 
bronce en el 
Campeonato 
de España de 
motociclismo 
en la categoría 
de Supermoto 

Álvaro González, con tan solo 11 años es 
una gran promesa del motociclismo. Esta 
temporada ha logrado el tercer puesto en 
la clasificación general del Campeonato de 
España en la categoría de Supermoto 65cc 
Road. Además, en 2022 se ha subido al podio 
en 14 ocasiones y quedó campeón en el 
Campeonato de Madrid y en el de Castilla y 
León.

Álvaro lleva desde que tenía 5 años 
compitiendo en diversas pruebas. Comenzó 
en minimotos y actualmente corre en la 
categoría Supermoto 65cc Road.

Más de 150 karatekas en el 
torneo de Navidad del CD Parque 
de Cataluña

El concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, 
entregando los trofeos del torneo

El Torneo de Karate de Navidad del  
CD Parque Cataluña, organizado por el 
Maestro Francisco Javier Gómez, llegó a 
su 25 edición. El evento se disputó en las 
instalaciones del club y participaron más  
de 150 karatekas en categorías infantil  
y joven. 

X Carrera Solidaria de Manos Unidas para ayudar  
a familias migrantes de México

Torrejón de Ardoz, referente del fútbol femenino en  
Navidad, con el torneo de fútbol con más participantes  
de toda la Comunidad de Madrid
El campo de fútbol del CD Juan Antonio Samaranch acogió el 27 y 28 de diciembre de 2022 el 
Torneo Ginefiv, el evento de fútbol femenino con más participantes de toda la Comunidad de 
Madrid. Más de 800 jugadoras, desde categoría benjamín hasta senior, con equipos de Primera 
Nacional, participaron en el torneo organizado por el club Futbolellas CFF, en colaboración con 
el Ayuntamiento.

El “Torneo Grupo Nexcom”, una competición 
organizada por Grupo Nexcom, nace con el fin 
de promocionar y dar visibilidad a los equipos 
de fútbol sala de ligas locales de Torrejón de 
Ardoz y de otros municipios del Corredor del 
Henares. La primera edición se disputó en el 
Pabellón Nuria Fernández, situado en la Ciu-
dad Deportiva Joaquín Blume, y contó con 
la presencia del concejal de Deportes, José 
Miguel Martín Criado, de la atleta doble cam-
peona de Europa en 1.500 metros, Nuria Fer-
nández, y del exjugador de fútbol sala, Javier 
Triguero, que quisieron mostrar su apoyo a 
este evento.

En el torneo participaron cuatro equipos, tres 
de ellos juegan en ligas locales, Grupo Nex-
com, AD Jaby y CDE Daganzo, y el último que 
está en categoría federada, como es el Atléti-

co Loeches. La primera edición se la adjudicó 
Grupo Nexcom, mientras que el Atlético Loe-
ches quedó subcampeón.

Nace el “Torneo Grupo Nexcom” para 
promocionar el fútbol sala local

El Parque del Ocio acogió la X edición de la 
Carrera Solidaria de Manos Unidas que constó 
de dos pruebas. Una en categoría absoluta de 
cinco o diez kilómetros y otra de un kilómetro 
para los más pequeños y las familias.

La recaudación obtenida se destinó a contri-
buir al proyecto de acompañamiento integral 
a familias migrantes en México que pretende 
proporcionar condiciones dignas a personas 
solicitantes de refugio que van huyendo de 
situaciones de violencia y miseria en sus lu-
gares de origen.

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto a los ediles de Deportes, Bienestar y Mujer, en la presentación del evento junto al 
delegado de Manos Unidas, Gregorio Cruz, el padre Víctor de la Parroquia de la Sagrada Familia, y los padrinos de la 
carrera, Juan José Crespo, concejal de Seguridad y campeón del mundo de atletismo, y el atleta Fernando Carro
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El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de 
Bienestar, Educación e Inmigración, Rubén 
Martínez; el edil de Seguridad, Juan José 
Crespo; el concejal de Cultura, José Antonio 
Moreno; el edil de Hacienda, Marcos López; 
el concejal de Urbanismo, Alberto Cantalejo, 
y los concejales del Gobierno local, Armando 
Álvarez y Eduardo Bejarano han apoyado la 
campaña “Movember” junto a su coordinador 
en la ciudad, Luis Sáez, posando con el 
bigote que simboliza este movimiento que 
pretende visibilizar el cáncer de próstata y 
de testículos e impulsar su investigación. Se 
trata del segundo tipo de cáncer más común 
entre los hombres de todo el mundo y se 
espera que para 2030 se duplique el número 
de casos, hasta los 1,7 millones.

Nueva edición de la escuela 
de padres y madres “Espacio 
Familia”

El concejal de Bienestar, Rubén Martínez, junto  
a los participantes del programa 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha 
una nueva edición del programa “Espacio 
Familia”, una escuela de padres y madres 
que surge ante su demanda con el objetivo 
de reforzar la educación de los hijos. Se 
abordan diferentes temas, como la autoridad 
de los padres y madres en la crianza de los 
hijos, pautas, normas y límites, la educación 
sin gritos y sin sobreprotección en la unidad 
familiar o cómo ayudar a crecer a los hijos, 
como forma de abordaje de los principales 
problemas en las rutinas familiares.

“Movember” continúa su lucha 
contra el cáncer de próstata y 
testículos

XXI Festival de Danza Benéfico a favor de la 
Asociación Española Contra el Cáncer

Torrejón de Ardoz se sumó al Día Mundial de la Salud 
Mental y al Día Nacional de Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad 

La Asociación de Salud Mental 
Este (ASME) instaló una mesa in-
formativa en la Plaza Mayor con 

el objetivo de informar a los vecinos 
acerca de cuestiones relativas a los 
trastornos mentales. Y con motivo de 
la conmemoración del Día Nacional de 
Trastorno por Déficit de Atención Hi-
peractividad (TDAH), la Asociación De 
tu Mano concienció en su mesa infor-

Mesa informativa de la Asociación De tu Mano Mesa informativa de ASME 

mativa sobre la realidad y necesidades 
del colectivo de personas con TDAH, 
uno de los trastornos más frecuentes 
de la niñez de origen neurobiológi-
co que se caracteriza por el déficit de 
atención, impulsividad y/o hiperactivi-
dad excesiva. Ambas mesas informa-
tivas fueron visitadas por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el concejal de Bien-
estar, Rubén Martínez

El Teatro Municipal José María Ro-
dero albergó el festival benéfico 
que la delegación de la Asociación 

Española Contra el Cáncer en Torrejón 
de Ardoz celebró con el fin de recaudar 
fondos para ayudar a los enfermos de 
cáncer en la ciudad y sus familiares. 
En este sentido, el Ayuntamiento co-
labora con esta asociación con apoyo 
económico y la colaboración en dife-
rentes actos repartidos a lo largo de 
todo el año. 

La gala contó con las actuaciones 
del actor y cantante, Abel Álvarez; la 
Asociación de Baile Torrejón Baila, 
Danza de la Caja del Arte, la Concejalía 
de Mayores - Centro Las Veredillas, las 
sevillanas del Grupo Sal y Alegría, los 
bailes de salón del Grupo Seducción, 
los 60 también bailan (BailArte), Alitas 
de Malaika’h y el Ballet Español Noche 
de Luna de la Casa Andalucía.

El concejal de Bienestar, Rubén Martínez, junto a la presidenta de la Asociación Española contra 
el Cáncer en Torrejón de Ardoz, Virginia Salinero



4 MARZO
“KARPATY”

COMPAÑÍA LA TROUPÉ  
DE MALABÓ

4, 11, 18 y 25 MARZO 2023
PLAZA MAYOR DE TORREJÓN DE ARDOZ

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

LAS 12:00 HORAS

18 MARZO
“ALOLÓ”

COMPAÑÍA CIRKO  
PSIKARIO

11 MARZO
"EL CIRCO DEL
SEÑOR JULIÁN"
COMPAÑÍA JULIÁN Y  

PENDORCHO

25 MARZO
“SONATA”

COMPAÑÍA LA TROUPÉ 
DE MALABÓ
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Más de 1.500 
alumnos de Torrejón 
de Ardoz participan en 
la campaña “No hay 
derecho pequeño”

Difundir y apoyar los derechos 
de la Infancia es el objetivo de 
la campaña “No hay derecho 

pequeño” en la que participan más de 
1.500 alumnos de escuelas infantiles y 
colegios de Torrejón de Ardoz. 

El programa, que incluye sesiones 
de cuentacuentos, títeres, música y 
espectáculos de animación, se está de-
sarrollando en centros educativos de la 
ciudad, para estudiantes de los cursos 
de primero a tercero de Primaria y del 
último curso del primer ciclo de Educa-
ción Infantil. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el con-
cejal de Bienestar, Rubén Martínez, acu-
dieron a la escuela infantil El Gato con 
Botas, donde se celebró un cuentacuen-
tos. Es uno de los centros educativos 
que participa en la campaña a la que 

también se han sumado los CEIP Anto-
nio Machado, Joaquín Blume, Juan Ra-
món Jiménez, Humanitas, La Gaviota y 
otras escuelas infantiles como Juan Sin 
Miedo, Marionetas, Loreto, La Cigarra y 
la Hormiga y La Cañada de Ardoz.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, entregaron 
los diplomas a los componentes de las asociaciones de Torrejón de Ardoz 

Entregados los diplomas a las asociaciones de 
los talleres organizados por el Ayuntamiento 
para solicitar subvenciones

En los últimos años, se ha asistido a una profesionali-
zación y tecnificación de la labor de las ONGs, a la vez 
que se ha hecho más compleja la normativa y la for-

ma de acceder a la financiación de las actividades por los 
requisitos exigidos de las entidades financiadoras. Ante 
esta situación, las entidades más pequeñas, están en des-
ventaja al no disponer de profesionales específicos para 
este cometido. Por este motivo, el Ayuntamiento ha puesto 
en marcha unos talleres de capacitación en formulación 
de proyectos técnicos para estas entidades en la ciudad, 
que han incluido formación en aspectos de identificación 
de proyectos y líneas de subvención, formulación de pro-
yectos, gestión y seguimiento de proyectos, entre otros, y 
que han estado encaminados a mejorar las competencias 
técnicas a la hora de presentar los proyectos para buscar 
la financiación de sus actividades, intentando facilitar la 
excelente labor que realizan las asociaciones sociales de la 
ciudad con los vecinos más vulnerables.

Ayuntamiento y Fundación del Tenis Madrileño 
renuevan el convenio para continuar con las  
escuelas adaptadas para personas con 
discapacidad
El proyecto “Escuelas de Tenis adaptado en Torrejón” tiene como 
objetivo impulsar la actividad deportiva en general y del tenis en 
particular, como instrumento de integración social de las personas 
con discapacidad en la sociedad. Las escuelas están situadas 
en el Club Deportivo Parque de Cataluña y en las instalaciones 
municipales de los complejos deportivos Joaquín Blume y El Juncal. 
En esta edición hay apuntadas 58 personas con diversidad funcional 
intelectual, sensorial o mental y se desarrollarán hasta el próximo 
mes de junio de 2023. 
El proyecto va dirigido a personas con diversidad funcional, 
fundamentalmente menores y tienen que haber sido propuestos 
por las entidades que integran la Mesa de Diversidad de Torrejón 
de Ardoz.  En este sentido, la Fundación del Tenis Madrileño elige, 
contrata al personal docente y aporta el material necesario para 
desarrollar esta iniciativa. Por su parte, el Ayuntamiento y el Club 
Deportivo Parque de Cataluña ceden las instalaciones deportivas 
necesarias para el desarrollo del proyecto sin coste alguno para la 
Fundación, derivan a los participantes propuestos por la Mesa de 
Diversidad de Torrejón de Ardoz a las escuelas e informan sobre la 
ejecución del proyecto. 

El alcalde, Ignacio Vázquez,  
y el con cejal de Bienestar, Rubén 

Martínez, en un cuentacuentos con 
los alumnos de la escuela infantil 

El Gato con Botas
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Torrejón de Ardoz celebró los Días  
Internacionales de la Discapacidad y 
del Voluntariado

Fomentar una mayor integración 
en la sociedad de las personas con 
discapacidad y reconocer el trabajo de 
quienes dedican parte de su tiempo de 
forma altruista a ayudar, es el objetivo 
de las actividades de la Semana de 
la Discapacidad y el Voluntariado 
organizadas por el Ayuntamiento y 
las Asociaciones de la Mesa de la 
diversidad funcional.

El Teatro Municipal José María Ro-
dero acogió el acto central de las 
actividades organizadas con mo-

tivo de los Días Internacionales de la 
Discapacidad y del Voluntariado, una 
gala que contó con la presencia del 
alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal 
de Bienestar, Rubén Martínez. Actua-
ron el solista de piano con discapaci-
dad visual de la Fundación Once, Raúl 
Fuentes, los grupos “Suspiros de Espa-
ña”, “La Bachata”, AFTA (Asociación de 
Fibromialgia de Torrejón de Ardoz), el 
grupo de batucada Tribu Tupujume, 
integrado por 75 personas, 58 de ellas 
con discapacidad intelectual, y “Fusión 

Flamenca” de la Escuela de Danza de 
Patricia Muñoz. Además, hubo una 
proyección continuada sobre mujer y 
discapacidad realizada por entidades 
locales. La gala finalizó con un recono-
cimiento al voluntariado y la entrega 
de premios del primer torneo de de-
porte adaptado en las modalidades 
de tenis y boccia que se celebró en la 
ciudad.

Por otro lado, se celebró un encuen-
tro entre asociaciones sin ánimo de lu-
cro, voluntarios y vecinos en las mesas 
de asociaciones con venta de produc-
tos elaborados por las entidades para 
su financiación y el tradicional encen-
dido del “Árbol del Voluntariado, entre 
otras actividades.

Entrega de premios del primer torneo de deporte adaptado 
en la gala celebrada el el Teatro Municipal

Torneo de boccia

El alcalde visita junto a los concejales de Bienestar y 
Deportes la jornada de deporte inclusivo en el Paseo de 
la Democracia

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, en el tradicional encendido 
del Árbol del Voluntariado, una de las actividades destacadas



50 plazamayor  |  educación  |
Se trata de la 14ª edición de esta iniciativa que el Gobierno local puso en marcha con el objetivo de promover el estudio y el esfuerzo

Los “Premios Torrejón Estudia” reconocieron el esfuerzo 
realizado por 244 alumnos de Educación Primaria, Educación 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los centros 
educativos torrejoneros a lo largo del pasado curso escolar.  
El mejor alumno de cada curso recibió un diploma y un cheque 
regalo por un importe de 40 euros en el caso de Primaria y de 
80 euros para Secundaria. Los mejores estudiantes a nivel 
general recibieron una tarjeta de 240 euros. También recibieron 
un reconocimiento los estudiantes que más dificultades tienen 
y que, a pesar de ellas, consiguen alcanzar sus objetivos dentro 
de la categoría “Esfuerzo y Superación”.
El alcalde, Ignacio Vázquez, el teniente de alcalde y concejal de 
Festejos y Juventud, Alejandro Navarro, y el edil de Educación, 
Rubén Martínez, junto a otros componentes de la Corporación 
municipal, entregaron los premios.

1º DE PRIMARIA 2º DE PRIMARIA

1º DE SECUNDARIA 2º DE SECUNDARIA

3º DE PRIMARIA 4º DE PRIMARIA

5º DE PRIMARIA 6º DE PRIMARIA

El Pabellón Municipal José Antonio Paraíso acogió la gala de entrega de premios



51 |  plazamayor  "Se trata de un bonito recuerdo del que os acordaréis dentro de algunos años y pensaréis lo buenos estudiantes 
que habéis sido y que el esfuerzo realizado ha merecido la pena. Os queda mucha carrera académica por delante y tenéis 
que seguir estudiando y esforzándoos”, destacó el alcalde durante el acto

Los mejores estudiantes de Torrejón recibieron 
un reconocimiento en los Premios Torrejón Estudia

1º DE BACHILLERATO 2º DE BACHILLERATO

ESFUERZO Y SUPERACIÓN
PRIMARIA

ESFUERZO Y SUPERACIÓN SECUNDARIA

3º DE SECUNDARIA 4º DE SECUNDARIA

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR

MEJORES ESTUDIANTES DE TORREJÓN
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Con esta iniciativa se pretende facilitar a las familias de la ciudad la elección de centro educativo para el curso escolar 2023-2024 

Comienzan las jornadas de puertas abiertas en escuelas infantiles, 
colegios e institutos públicos de la ciudad

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN COLEGIOS PÚBLICOS
ANDRÉS SEGOVIA 22 de marzo a las 10:00 h. Presencial sin cita
ANTONIO MACHADO 12 de abril a las 14:00 h. Presencial sin cita
BEETHOVEN 23 de marzo a las 17.30 y 18.30 h. Cita previa. Tfno. 914885016
BUEN GOBERNADOR 23 de marzo a las 14:10 h. Presencial sin cita
GABRIEL Y GALAN 28 de marzo a las 16:30 h. Presencial sin cita
GINER DE LOS RÍOS 22 de marzo a las 16:00 h. Cita previa. Tfno. 916564952
JAIME VERA  28 y 29 de marzo a las 16:00 h. Cita previa. Tfno. 916560470
JOAQUÍN BLUME 28 de marzo a las 14:05 h. Presencial sin cita

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

21 de marzo a las 16:30 h.  
(Infantil 1º ciclo) 
28 de marzo a las 16:15 h.  
(Infantil 2º ciclo y Primaria)

Presencial sin cita

LA GAVIOTA 23 de marzo a las 15:30 h. Presencial sin cita
MIGUEL DE CERVANTES 21 de marzo a las 16:30 h. Cita previa. Tfno. 916750442
MIGUEL HERNÁNDEZ 29 de marzo a las 16:00 h. Cita previa. Tfno. 916565678
PINOCHO 22 de marzo y 13 de abril a las 16:00 h. Cita previa. Tfno. 916562564
RAMÓN CARANDE 13 de marzo y 7 de abril a las 16:00 h. Presencial sin cita
RAMÓN Y CAJAL 29 de marzo de 14:00 a 16:00 h. Presencial sin cita
SEIS DE DICIEMBRE 23 de marzo a las 16:00 h. Cita previa. Tfno. 916560363
SEVERO OCHOA 11 y 12 de abril a las 16:00 h. Presencial sin cita
UNO DE MAYO 29 y 30 de marzo a las 15:00 h. Cita previa. Tfno. 916770068
VICENTE ALEIXANDRE 8 de marzo a las 16:00 h. Cita previa. Tfno. 916763011
ZARZUELA 24 de marzo a las 16:00 h. Cita previa. Tfno. 916778043
COLEGIO EDUCACIÓN 
ESPECIAL IKER CASILLAS 28 y 29 de marzo a las 16:00 h. Presencial sin cita

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS

GATO CON BOTAS 27 de marzo y 24 de abril a las 16:15 h.
17 de abril a las 10:15h. Presencial sin cita

JUAN SIN MIEDO 12 y 18 de abril de 16:00 a 17:00 h. Cita previa. Tfno. 916564804
LA CAÑADA DE ARDOZ 30 de marzo y 13 de abril a las 16:30 h. Cita previa. Tfno. 916776716
LA CIGARRA Y LA 
HORMIGA

21 de marzo y 20 de abril a las 10:00 h.
23 y 28 de marzo a las 15:30 h Presencial sin cita

LORETO 28 de marzo y 11 de abril de 16:15 a 
17:00 h. Cita previa. Tfno.916560454

MARIONETAS 29 de marzo y 12 de abril a las 16:30 h Presencial sin cita

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN INSTITUTOS PÚBLICOS
ISAAC PERAL 15 de marzo a las 18:00 h Cita previa. Tfno. 916756936

JUAN BAUTISTA 
MONEGRO

12 de abril de 17:00 a 18:00 h. (1º ESO)
13 de abril de 17:00 a 18:00 h. (resto 
de cursos)

Presencial sin cita

LEÓN FELIPE 12 de abril 17:00 h. (ESO)
12 de abril 18:00 h. (resto de cursos) Presencial sin cita

LUIS DE GÓNGORA 13 de abril 16:30 h. (ESO)
13 de abril 18:00 h. (Bachillerato) Presencial sin cita

PALAS ATENEA 28 de marzo a las 17:00 h. 
 

Presencial sin cita

VALLE INCLÁN 22 de marzo a las 17:00 h. Presencial sin cita

VEREDILLAS 29 de marzo a las 17:00 h. (1º ESO)
29 de marzo a las 18:00 h. (Bachillerato) Presencial sin cita

VICTORIA KENT
22 de marzo a las 16.30h. 
27 de marzo a las 12.30 h.
19 abril 16.30 h. online (información  
en la web del centro)

Presencial sin cita

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN COLEGIOS CONCERTADOS Y PRIVADOS
ALBA Más información tfno. 91 656 69 25
HUMANITAS Más información tfno. 902 702 048
JABY Más información tfno. 91 675 03 60
SAN JUAN BOSCO 11 de marzo a las 12:00 h. Cita previa tfno. 91 675 51 96
SAN JUAN EVANGELISTA Concertar día Cita previa tfno. 91 675 08 06

TAFAD MADRID 17 y 29 de marzo de 16:00 a 18:00 h.
Centro Avda. Cristóbal Colón 26A Presencial sin cita

V. DE LORETO-RETHO 
(EDUC. ESPECIAL) 15 de marzo a las 10:00 y 16:00 h. Cita previa tfno. 91 676 62 83

Las escuelas infantiles, colegios e 
institutos públicos de la ciudad han 
organizado las tradicionales jornadas 
de puertas abiertas durante los meses 
de marzo y abril con el fin de facilitar 
a los padres la decisión de donde 
matricular a sus hijos el próximo curso 
escolar. 

En los siguientes listados se puede 
consultar la información detallada 
de estas jornadas en los centros 
educativos públicos existentes en 
Torrejón de Ardoz 
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Los 302 alumnos premiados recibieron un diploma, dos libros (uno de poesía y otro de relato) y un reloj digital

Más de 5.800 alumnos de 23 centros educativos de la ciudad presentaron 
sus obras al Certamen Literario Esco lar de Poesía y Relato

Este año el Certamen Literario Escolar, 
que ha llegado a su 23ª edición, ha sido 
un rotundo éxito, al ver incrementada su 
participación en cerca de 1.000 alumnos. 
En total se presentaron 5.808 trabajos 
de 23 centros educativos de la ciudad 
y de todos los textos se escogieron los 
302 mejores (149 poesías y 153 relatos 
cortos) que forman parte de los dos libros 
que el Ayuntamiento ha editado con 
motivo del certamen. Además, también 
se premió a los 9 centros educativos que 
han registrado un 100% de participación 
entre su alumnado, que han recibido un 
vale de 166 euros para invertir en libros 
para su fondo bibliográfico.

La cita tuvo lugar en el Pabellón José 
Antonio Paraíso y contó con la presencia 
del alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal 
de Educación, Rubén Martínez y 
otros componentes de la Corporación 
municipal.

CEIP ANDRÉS SEGOVIA CEIP ANTONIO MACHADO CEIP GABRIEL Y GALAN

CEIP GINER DE LOS RIOS CEIP JAIME VERA CEIP JUÁN RAMÓN JIMÉNEZ

CEIP LA GAVIOTA CEIP LA ZARZUELA CEIP MIGUEL DE CERVANTES
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Este año el certamen ha sido un rotundo éxito, al ver incrementada su participación en cerca de 1.000 alumnos

Más de 5.800 alumnos de 23 centros educativos de la ciudad presentaron 
sus obras al Certamen Literario Esco lar de Poesía y Relato

CEIP VICENTE ALEIXANDRE

CEIP SEIS DE DICIEMBRE

CEIP PINOCHO

COLEGIO ALBA

CEIP SEVERO OCHOA

CEIP PINOCHO

COLEGIO JABY

CEIP UNO DE MAYO

CEIP RAMÓN CARANDE

COLEGIO SAN JUAN BOSCO COLEGIO SAN JUAN EVANGELISTA HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL

IES ISAAC PERAL IES LAS VEREDILLAS IES LEÓN FELIPE

Felicito a los 23 centros que han participado y,  
en especial, a los 9 que han tenido un 100% de participación,  
ya que la implicación del equipo directivo y de los profesores  

es fundamental para el éxito de esta iniciativa, con la que pretendemos 
 fomentar la creatividad  de los estudiantes, destacó el alcalde en el evento



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

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

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ

CÓDIGO QR 
para conocer en 
detalle los 9 proyectos 
desestimados
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colevacaciones
Semana Santa 2023

31 de marzo - 3, 4, 5 y 10 de abril - CEIP Severo Ochoa (calle Londres, 7)

Se pueden elegir días sueltos

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

Desde sólo 6€/ día
Inscripciones: del 13 al 17 de marzo
Presencial en la Concejalía de Educación (c/ Boyeros, 5) 
de lunes a viernes de 9:00  a 14:00 horas y de lunes a 
jueves de 16:30 a 18:30 horas. 
Telefónica en el 91.678.25.60 y por email en 
colevacaciones@ayto-torrejon.es

La obra de distintos artistas han 
sido protagonistas de las salas de 
exposiciones municipales de la 
ciudad en los últimos meses, como 
las esculturas de Joseba Gotzon en 
“El hierro y la voz”, las fotografías 
de la Asociación Cine Torrejón en 
“Torrejón en fotogramas”, de Antonio 
Delgado en “De la pasión a la adicción” 
y de Alejandro Prieto en “Viviendo 
“Bangthali”, así como las “Imágenes, 
versos y voz para una Revolución” 
de Antolín Pulido, la exposición 
poético visual “Sombra a la deriva”, de 
Hojarasca Sin Barrer (Pilar Méndez), 
las pinturas de Blas Fernández en 
“Alrededor del barrio” y de los alumnos 
de la escuela de pintura del Centro de 
Mayores de Veredillas en “Seguimos 
con ilusión” y “Arte sobre piedra” del 
Grupo Estrella. 

1  Alumnos de la escuela de pintura 
del Centro de Mayores de Veredillas. 
“Seguimos con ilusión”

2  Asociación Cine Torrejón. “Torrejón en 
fotogramas”

3  Antonio Delgado. "De la pasión a la 
adicción”

4  Alejandro Prieto. “Viviendo “Bangthali”
5  Antolín Pulido. “Imágenes, versos y voz 

para una Revolución” 
6  Hojarasca Sin Barrer (Pilar Méndez). 

“Sombra a la deriva”
7  Blas Fernández en “Alrededor del barrio”,
8  Grupo Estrella. “Arte sobre piedra”
9  Joseba Gotzon. “El hierro y la voz”

Escultura, fotografía, pintura y mucho  
más en las salas de exposiciones 
municipales de la ciudad

8

32

54

76

9

1



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 
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Avenida Virgen de Loreto Nº2. Tfno: 91 656 69 12
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Junto a Carolina Barriopedro estuvieron el  
teniente de alcalde, Valeriano Díaz; el concejal de 
Cultura, José Antonio Moreno; el edil de Deportes, 
José Miguel Martín Criado; la concejala de Mayores, 
Ana Verónica González; y la edil del Gobierno, 
Ángeles Jiménez

El alcalde acudió al espectáculo de uno de los bailaores 
más reconocidos del momento

Rotundo éxito del
espectáculo del gran

bailaor, Antonio Fernández 
“El Farru” en el Día Internacional 

del Flamenco

Ya no eres tú, pero hueles como 
él”, es el título de la primera no-
vela publicada de Carolina Ba-

rriopedro, que ha sido finalista del 
XVIII Premio de Novela Onuba 2022. 
Es una intensa y emotiva historia en 
la que la autora narra la dura expe-
riencia que vivió tras diagnosticarle 
a su marido un cáncer y decidir que 
moriría en casa. 

La torrejonera ha ganado varios 
premios de poesía y relatos a lo largo 

Los autores locales, Carolina Barriopedro y Guillermo 
Marián, presentaron sus libros

de su vida, ha escrito para revistas es-
pecializadas y publica asiduamente 
en su blog “Las Burbujas de Karola”.

Otro autor local que ha sacado a 
la luz un libro es Guillermo Marián, 
que ha presentado “Memorias de un 
discapacitado capaz”, un libro en el 
que cuenta su vida y sobre todo su 
capacidad de superación.

El concejal de Cultura, José Antonio Moreno y el 
edil de Deportes, José Miguel Martín Criado en la 
presentación del libro de Guillermo Marián

|  cultura  |  plazamayor  
El VIII Encuentro Poético "Torrejón 
en Verso" recordó a los poetas 
Fernando Calvo y Ángel Guinda

El VIII Encuentro Poético “Torrejón en 
Verso” organizado por la Tertulia Poética 
“Desván” se recordó al fundador de la tertulia, 
Fernando Calvo, en un emotivo vídeo que 
se proyectó. Además, durante las jornadas 
hubo actuaciones de baile y música, recitales 
poéticos, conferencias y un homenaje al poeta 
Ángel Guinda, entre otras muchas actividades.

Alexis López, ganador del X Certamen Nacional 
de Poesía “Fernando Calvo”

Durante el VIII Encuentro Poético “Torrejón 
en Verso” se entregaron los galardones del 
X Certamen Nacional de Poesía “Fernando 
Calvo”, patrocinado por el Ayuntamiento y 
el Centro Comercial Parque Corredor. Alexis 
López obtuvo el primer premio con el poema 
“El Nombre de las horas”.

Entregados los premios del  
VII Certamen Nacional de Pintura 
“Ciudad de Torrejón de Ardoz”

El concejal de Cultura, José Antonio Moreno, con los 
ganadores del certamen

José Antonio Montecino con su obra “Espacio 
para el deseo VII” ha sido el ganador del VII 
Certamen Nacional de Pintura “Ciudad de 
Torrejón de Ardoz”, una iniciativa que nació 
con el objetivo de fomentar y promocionar a 
los artistas locales de la ciudad. Se entregaron 
además tres menciones de honor para Rocío 
Muñoz, por “Todo comienza con un sueño”; la 
artista local, Dolores Remesal“, por “Somos 
tan pequeños” y Vicente Hernaiz, por “Urban 
Life”. Todos recibieron una obra de José Luis 
Fernández, autor durante más de 30 años de 
la escultura de los “Premios Goya”.

Con motivo del Día Internacional 
del Flamenco, declarado Patri-
monio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad por la Unesco en 2010, se 
celebró el espectáculo “Por un sueño”, 
del bailaor, Antonio Fernández “El Fa-
rru”, que brindó un zapateado sin igual, 
de gran fuerza y técnica impresionante. 
La cita contó con la presencia del al-
calde, Ignacio Vázquez, el concejal de 
Educación, Bienestar e Inmigración, 
Rubén Martínez y la edil de Mayores, 
Ana Verónica González, y tuvo lugar 

en el Centro Cultural Las Fronteras, 
que completó su aforo para disfrutar 
de uno de los bailaores más reconoci-
dos del momento.
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PROGRAMACIÓN 
MARZO 2023

VIERNES 3
20.00 HORAS
ADULTOS.
LOS VIERNES SON  
NUESTROS
ENTRE MUJERES
Teatro / Contemporáneo 
GRUPO DE TEATRO ALFONSO 
PASO

SÁBADO 18
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
QUERENCIA
Danza / Española 
COMPAÑÍA ANTONIO NAJARRO

SÁBADO 4
20.00 HORAS
DOMINGO 5
19.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
NO HAY RESERVA
COLDPLACE
Música / Rock
COLDPLACE

DOMINGO 19
19.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
PAÜRA
Circo / Teatro Musical 
COMPAÑÍA DE LUCAS ESCOBEDO 

VIERNES 10
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
GRANDES DIVAS
DEL JAZZ
Música / Swing 
NEGURI JAZZ BAND 

SÁBADO 25
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
A PARTIR DE 6 AÑOS
YUNKE: ORIGEN
Magia / Ilusionismo 
 YUNKE

SÁBADO 11
20.00 HORAS
ADULTOS
LA DEL MANOJO
DE ROSAS
Teatro Música / Zarzuela
COMPAÑÍA LÍRICA DOLORES 
MARCO 

DOMINGO 12
20.00 HORAS
MAYORES DE 16 AÑOS
ADICTOS
Teatro / Contemporáneo
PENTACION ESPECTÁCULOS 

DOMINGO 26
19.00 HORAS
ADULTOS
¿POR QUÉ DE MÍ  
A MÍ ME ARRANCAS?
A partir de textos de Santa 
Teresa, Miguel Ángel y Lorca
Teatro / Poesía 
ESPECIAL DIA MUNDIAL DEL 
TEATRO
VIERNES 31
20.00 HORAS
ADULTOS
LOS VIERNES SON NUESTROS
ORIGEN
Danza / Flamenco  
COMPAÑÍA FLAMENCA EL RINCÓN 
DEL PUERTO

Consulte el resto de la programación en www.teatrojmrodero.es 
Calle Londres 3. Tels: 91 678 95 00 y 91 677 22 35 (taquilla)
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23 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

Casa de la Cultura. Calle Londres, 5
Horario: de lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 h.  
y domingos de 11 a 14 h.
Exposición de pintura “Recorrido”
Autora local Amparo López
Hasta el 12 de marzo de 2023
Exposición de pintura “Acuarelas”
Expone: Juan Ramón Ávalos
Del 16 de marzo al 2 de abril

SALA DE EXPOSICIONES DEL MUSEO
DE LA CIUDAD
Avenida Constitución, 61
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
Exposición de fotografía y poesía “De metales”
Expone: DUNASUNE, Eva M. Gallego
Organiza: Concejalía de Mujer 
Hasta el 12 de marzo de 2023

CASA DE LA CULTURA (1ª PLANTA)
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados  
de 10:00 a 14:00 h.
Exposición fotográfica ”Mujeres de ayer,  
de hoy y de mañana”
Organiza: Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada Byron
Del 6 de marzo al 30 de marzo

CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Exposición de pintura “Monstruos cotidianos”
Expone: Alberto Vicente Monsalve-Alvicmon
Hasta el 10 de marzo de 2023
Exposición de fotografía “Primavera”
Expone: Asociación AFOTAR
Del 14 al 30 de marzo de 2023

CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
C/ Cañada, 50
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados  
de 10:00 a 14:00 h.
Exposición de pintura “Medioambiente” del Círculo  
de Pintores Solidarios
Del 1 al 30 marzo de 2023

SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAJA DEL ARTE
C/ Joaquín Blume, s/n, esq. calle Eos
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados  
de 10 a 13.30 h.
Exposición de pintura “Sin Ellas no podríamos  
decir Nosotras”
Expone:  Mariano García López 
Del 1 al 27 de marzo de 2023
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AGENDA CULTURAL TORREJÓN MARZO 2023

Entrada libre hasta completar aforo

El Teatro Municipal José María Ro-
dero dará la bienvenida en marzo 
a espectáculos y montajes excep-

cionales para todos los públicos y a 
grandes nombres de la escena, como 
Lola Herrera, Lola Baldrich y Ana La-
bordeta, que interpretan Adictos, un 
drama teatral en clave de ficción sobre 
la posibilidad de que en un futuro las 
tecnologías controlen a la humanidad.

En danza el gran protagonista es 
Antonio Najarro con su último traba-
jo, Querencia, en el que se adentra en 
todas las disciplinas de la danza espa-
ñola con un lenguaje actual y un estilo 
muy personal.

Los amantes de la música disfruta-
rán con Coldplace, el mejor tributo a 
Coldplay, un impresionante concier-
to en directo que celebra la música 
de una de las bandas más exitosas de 

Lola Herrera, Lola 
Baldrich y Ana Labordeta, 
el tributo a Colplay, la 
magia de Yunke, danza, 
humor y mucho más en 
el Teatro José María 
Rodero en marzo

todos los tiempos, y también con las 
grandes divas del jazz de la mano de 
Neguri Jazz Band

Yunke, el campeón de magia 2022 
por tercera vez y uno de los grandes 
ilusionistas de la escena internacional, 
estrena su espectáculo Origen, que 
nos hará viajar hasta cuestionarnos la 
realidad. 

Otras obras de este mes son Paüra, 
un espectáculo de humor para todos 
los públicos, La del manojo de rosas, 
una de las grandes obras del género lí-
rico de la zarzuela y la poseía de Santa 
Teresa de Jesús en ¿Por qué de mí a mí 
me arrancas?

CASA DE CULTURA
JUEVES DE CINE ESPAÑOL
9 de marzo.19:00 h. 
Cinco lobitos
23 de marzo. 19:00 h.
Mediterráneo 

CINE EN FAMILIA
12 de marzo. 12:00 h.
Nur y el templo del dragón

C.C. RAFAEL ALBERTI
24 de marzo. 18:45 h. 
“VII Festival de primavera” con la actuación  
de los grupos Danza oriental. Danza Bollywood en 
familia, Teatro Musical Infantil, Grupo Alitas de 
Malaika’h y la colaboración especial de la Asociación 
Torrejón Baila.

C.C. EL PARQUE
29 de marzo. 18:00 h.
Conferencia: “Las sin sombrero. Dos visiones 
femeninas en la Generación del 27: Ernestina de 
Champourcin y Concha Méndez” impartida por el 
profesor Francisco Peña.

PARROQUIA SAN JUAN EVANGELISTA
11 de marzo – 17: 00 h.
PASIÓN COFRADE
Música sacra cuaresmal.
Lectura de la Pasión junto a las Marchas Procesionales 
que marcan nuestra Semana Santa.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Del 1 al 24 de marzo
EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS  
SOBRE MUJER
Biblioteca Municipal Federico García Lorca
M con M: Las mujeres y el misterio
Biblioteca Gabriel Celaya
Mujeres de Ficción: protagonistas de historias
Biblioteca Caja del Arte
Mujeres entre la realidad y la ficción

CUENTACUENTOS INFANTILES SOBRE IGUALDAD 
“LO QUE ELLAS NOS CUENTAN”
7 de marzo. 17:30 h. 
Biblioteca Federico García Lorca
8 de marzo. 16:30 h. 
Biblioteca La Isla Misteriosa 
9 de marzo. 17:30 h. 
Biblioteca Gabriel Celaya

Ana Labordeta, Lola Herrera y Lola Baldrich 
en "Adictos"

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

61

Yunke

Coldplace



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
MARZO/ABRIL 2023

4 MARZO
TORNEO FIFA + KARAOKE
11 MARZO
ROSES FESTIVAL - DÍA DE LA MUJER  
EN EL ÁMBITO URBANO, CON FREE 
STYLE STORIES
18 MARZO
SCAPE ROOM, CON FREAKINGDOM
25 MARZO
TORNEO DE FUTBOLÍN  
+ MÚSICA NON STOP
1 ABRIL
MASTERCLASS DE BOXEO Y 
AUTODEFENSA PERSONAL.
15 ABRIL
A MOVER EL CUERPO CON ZUMBA
22 ABRIL
TALLER NAIL ART + PULSERAS Y 
COLLARES + ALTAVOCES ARRIBA
29 ABRIL
CREACIÓN DE NUESTRO PROPIO 
HUERTO PARA LLEVARLO  
A CASA

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

NO TE
QUEDES
CON LA
DUDA

ASESORÍA DE ESTUDIOS Y PROFESIONES
Lunes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. 

ASESORÍA PSICOLÓGICA Y DE SEXUALIDAD 
Horario: lunes y jueves de 17:00 a 20:00 h. 

ASESORÍA DE VIAJES - VIAJETECA 
Horario: jueves de 17:00 a 20:00 h.

Concejalía de Juventud -  Servicio de Información Juvenil
Centro Polivalente Abogados de Atocha

C/ Londres 11B. Cita Previa: Tel.: 91 678 38 65. Email: sij@ayto-torrejon.es

NUEVOS PRECIOS DEL ABONO TRANSPORTE
TÍTULOS DE 30 DÍAS ANTES AHORA

TARJETA INFANTIL GRATUITO

TERCERA EDAD GRATUITO

JOVEN 10,00 E 8,00 E

NORMAL ZONA A 27,30 E 21,80 E

NORMAL ZONA B1 31,80 E 25,40 E

NORMAL ZONA B2 36,00 E 28,80 E

NORMAL ZONA B3 - C1/C2 41,00 E 32,80 E

Abono Transporte Joven
EL ABONO JOVEN MÁS BARATO DE TODA ESPAÑA
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Miriam Gutiérrez, concejala de Mujer y campeona del
mundo de boxeo, participó en el II Encuentro Residencial 
de Mujeres

La Asociación de Mujeres de Torrejón 
de Ardoz Ada Byron presentó a Oksana 
Semak, responsable de la campaña de 
apoyo a Ucrania en Torrejón de Ardoz, en 
su programa “Mujeres en la sombra con 
luz propia” que pretende poner de relieve la 
labor que desempeñan muchas mujeres de 
la ciudad, dando visibilidad a su labor. 
El acto contó con la presencia de la 
concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, la 
edil de Mayores, Ana Verónica González, la 
presidenta de la entidad Cristina Aguilar, 
integrantes de la entidad y vecinos que 
no quisieron perderse la oportunidad de 
conocer a una mujer que ha sido pieza 
clave en la gestión de la ayuda humanitaria 
que ha mandado Torrejón de Ardoz a 
Ucrania, sirviendo como nexo de unión su 
tienda Ukraine, en la Plaza España.

Cerca de 150 mujeres 
acudieron a la charla de 
Sol Aguirre, experta en 
comunicación, escritora y 
coach, sobre empoderamiento 
a emprendedoras

El encuentro “Creando oportuni-
dades” dirigido a empresarias y 
emprendedoras congregó en el 

Centro Cultural de Las Fronteras a 150 
mujeres que acudieron a la charla de 
empoderamiento y liderazgo de Sol 
Aguirre, experta en comunicación, es-
critora y coach motivacional. 

La campeona del mundo de boxeo, 
una de las fundadoras de la plata-
forma ciudadana independiente 

Nos Gusta Torrejón, teniente de alcalde 
y concejala de Mujer del Ayuntamien-
to, Miriam Gutiérrez, participó en el II 
Encuentro Residencial de Mujeres de 
la red de salud mental, organizado por 
la Fundación Manantial, donde habló 

sobre su trayectoria profesional y per-
sonal, destacando la importancia de 
los valores del esfuerzo y superación 
como retos para alcanzar objetivos.  

La edil acudió invitada por la Fun-
dación Manantial, una entidad sin áni-
mo de lucro que tiene como objetivo la 
atención integral a personas con pro-
blemas de salud mental.

Oksana Semak, responsable de la 
campaña de apoyo a Ucrania en 
Torrejón, protagonista de “Mujeres 
en la sombra con luz propia” 

El evento organizado por el Ayun-
tamiento tenía como objetivo generar 
nuevas sinergias y oportunidades de 
negocio, así como apoyar y promover 
el espíritu emprendedor. Contó con 
la presencia de la concejala de Mujer, 
Miriam Gutiérrez, y estuvo coordinado 
por Inés González, coach-mentora de 
emprendedoras y experta en empode-
ramiento y liderazgo con perspectiva 
de género. 
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El servicio gratuito de orientación 
y apoyo psicológico tiene el obje-
tivo de ofrecer las herramientas 

necesarias para abordar los retos de 
esta fase del ciclo vital, fortaleciendo el 
bienestar emocional y mejorando la ca-
lidad de vida de este colectivo. La aten-
ción individual se realiza en el Centro 
de Mayores de La Caja del Arte (lunes 
de 16:00 a 19:00 horas y martes de 10:00 a 

Más de 400 personas ya han participado en 
los talleres gratuitos de “Mayores en Línea: 
Torrejón sin Brecha Digital”  

El alcalde conversando con una paciente del servicio de fisioterapia

El alcalde visitó los servicios de apoyo 
psicológico y fisioterapia dirigidos a los 
mayores de la ciudad

El Ayuntamiento continúa 
ofreciendo diferentes servicios 
para las personas mayores de la 
ciudad con el objetivo de mejorar 
su bienestar y calidad de vida. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la 
concejala de Mayores, Ana Verónica 
González, visitaron los servicios 
de orientación y apoyo psicológico 
y fisioterapia preventiva y de 
mantenimiento, que se suman a 
los de podología y peluquería, así 
como a los Bailes de Mayores y al 
programa de senderismo. 

14:00 horas), y la grupal tiene lugar en el 
Centro de Mayores Las Veredillas (vier-
nes de 10:00 a 14:00 horas). El teléfono 
para pedir cita es el 650 293 027.

Desde el proyecto de Apoyo Psico-
lógico se han realizado más de 130 se-
siones de apoyo individual sobre temas 
que afectan al bienestar emocional de 
las personas mayores, como son la sin-
tomatología depresiva y ansiosa, los 

problemas de memoria, las pérdidas 
y el duelo, los problemas del sueño, el 
manejo del dolor o el aislamiento social, 
entre otros. 

Torrejón de Ardoz está promoviendo el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) entre los mayores de la ciudad gracias al progra-
ma “Mayores en Línea: Torrejón sin Brecha Digital” en el que han participado 
más de 400 personas desde que se puso en marcha en 2021. A través de 
cursos monográficos y talleres gratuitos (navegación por internet, realizar 
compras seguras, redes sociales, mensajería, videollamadas, correo, navega-
ción GPS, pagos a través del móvil, seguridad…) se pretende conectar a este 
colectivo con las tecnologías de la información. 
Estos talleres se imparten en el Centro de Mayores de Veredillas, los lunes y 
miércoles de 10:00 a 12:00 horas y cuenta con niveles de iniciación, medio y 
avanzado. Actualmente sólo hay plazas disponibles para el nivel medio.

MÁS INFORMACIÓN:
Concejalía de Mayores. Avenida Virgen de Loreto 2 
Teléfono: 916 56 65 14

La concejala de Mayores, Ana Verónica González, junto a la directora de 
formación del programa, Beatriz Castellanos, entregando los diplomas a los 
mayores de los talleres de móviles
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Número de cuenta habilitado por la Federación de Municipios de Madrid
ES31 0081 1479 3100 0144 2745

CAMPAÑA DE DONACIoN PARA LOS AFECTADOS 
POR EL TERREMOTO 
DE TURQUiA Y SIRIA

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ya ha realizado 
una primera donación de 10.000 euros

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ
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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 

plazamayor  |  sociedad  |

El rapero Grilex actuó en las fiestas de la 
Parroquia Santiago Apóstol
La Parroquia Santiago Apóstol celebró sus tradicionales fiestas 
con un conjunto de actos, entre los que destacó la ofrenda floral, 
la procesión por las calles del barrio, talleres, muestras de baile y 
la actuación de Grilex, el rapero que compone canciones con un 
trasfondo religioso y que cuenta con cerca de 43.000 seguidores 
en su cuenta de Instagram. 

Concentración de coches en un  
evento de drifting
El Recinto Ferial acogió un evento de drifting KDD multimarca, 
una auténtica fiesta automovilística para los amantes del motor, 
organizado por el Club Dirftking que fue visitada por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el teniente de alcalde y concejal de Festejos y 
Juventud, Alejandro Navarro Prieto.

La Hermandad del Rocío Torrejón de 
Ardoz celebró su cena anual
La Hermandad del Rocío Torrejón de Ardoz celebró su 
tradicional cena anual donde se hizo reconocimiento al 
trabajo de miembros de la anterior junta de gobierno de 
la entidad. Estuvieron acompañados por el teniente de 
alcalde, Valeriano Díaz, y el edil Eduardo Bejarano.

28 aniversario de Grutear 

El Grupo de Terapia Antiadicciones Rehabilitadora del Corredor 
del Henares, GRUTEAR, que ofrece ayuda y terapias para la 
superación de adicciones, celebró su 28 aniversario, un acto en 

que se rindió un reconocimiento a Carlos Rivas, socio de honor de la 
entidad por sus 30 años de dedicación, y que contó con la presencia 
del concejal de Bienestar, Rubén Martínez.
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Una gala solidaria recaudó 
más de 3.600 euros para 
la investigación médica 
contra el síndrome de 
Sanfilippo
Torrejón de Ardoz volvió a demostrar su 
gran solidaridad. La Casa de la Cultura aco-
gió una gala benéfica que permitió recaudar 
3.625 euros que irán destinados a investi-
gar el síndrome de Sanfilippo, un trastorno 
metabólico de origen genético muy poco 
frecuente que impide a los niños procesar 
los hidratos de carbono provocándoles gra-
ves problemas en el cerebro y el sistema 
nervioso.

La empresaria y escritora 
torrejonera, María de la Peña 
González, entre las 100 mujeres 
líderes en España
María de la Peña González, empresaria 
y escritora torrejonera, fue nominada en 
la lista “Las Top 100 Mujeres líderes en 
España” de 2022, donde compitió en la 
categoría de Pymes y Startups.
Se trata del popular ranking promovido 
por El Español, que celebró su décima 
edición y que distingue a mujeres que 
se han convertido en referentes en 
distintos ámbitos gracias a logros e hitos 
conseguidos, además de visibilizar el talento 
femenino para construir una sociedad 
basada en la igualdad. 
Autora del libro “HARKETING: El nuevo rol 
de HR y claves para gestionar personas y 
organizaciones en la era digital”, María ha 
conseguido que su revolucionario término, 
que defiende aplicar la metodología 
marketiniana a la gestión del talento, le 
haya posicionado en este ranking y le haya 
llevado a colaborar con importantes medios 
de comunicación nacionales, como Capital 
Radio o RTVE.

Bajo el lema “No hay derechos pe-
queños”, el Ayuntamiento cele-
bró el Día Mundial de la Infancia 

con un amplio programa de actividades 
gratuitas dirigidas a los más pequeños 
en el Parque Europa. El objetivo era vi-
sibilidad a los derechos y valores con-
templados en la Convención de los 
Derechos del Niño, con un contenido 

educativo y lúdico como base del desa-
rrollo de la Infancia.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la 
consejera de Familia, Juventud y Po-
lítica Social de la Comunidad de Ma-
drid, Concepción Dancausa, visitaron 
las actividades que se celebraron en el 
Parque Europa.

La gala contó con las actuaciones de Juan-
jo Piña, Juanjo Espinosa, la escuela de baile 
Seren Dance y la Rondalla de Torrejón, ade-
más del tenor y concejal de Cultura, José 
Antonio Moreno, que se subió al escenario 
y aportó su granito de arena.

El importe recaudado irá a la asociación 
Sanfilippo Barcelona que recauda fondos 
para la investigación que lleva a cabo Cure 
Sanfilippo Foundation de manera mundial.

Torrejón de Ardoz celebró el Día Mundial 
de la Infancia en el Parque Europa
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