
Torrejón de Ardoz celebra su Semana Santa, Fiesta de Interés Turístico Regional, 
hasta el 17 de abril
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Se ha reforzado la masa arbórea de numerosos parques para que produzcan más oxígeno 
y sombra en los meses de verano

El Ayuntamiento ya ha plantado más de 7.000 nuevos árboles en  
la ciudad y tiene previsto llegar a los 10.000 en el año 2023

El Ayuntamiento está  
cumpliendo el objetivo del Plan 
de Reforestación y ya ha plantado 
más de 7.000 nuevos árboles 
en la presente legislatura. La 
actuación se denomina Objetivo 
Cumplido: 10.000 Nuevos Árboles 
- Plan Reforestación. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, y la concejala 
de Medio Ambiente, Esperanza 
Fernández, visitaron los trabajos 
de reforestación que se están 
realizando en la avenida de la 
Constitución y han hecho balance 
del desarrollo de este plan.

En lo que va de legislatura, se han 
plantado un total de 7.217 árboles 
y se están preparando las planta-

ciones de este otoño y del año 2023 con 
la meta de llegar a los 10.000 árboles 
plantados. En el último año 2021 y en 
lo que llevamos del año 2022 el Ayun-
tamiento ha plantado un total de 4.618 
árboles en toda la ciudad, superando 
con creces los 656 árboles derribados 
por la gran nevada de la borrasca Filo-
mena, en enero del año pasado.

Las especies de árboles que se 
están plantando en esta reforesta-
ción urbana son: castaños de Indias, 
cipreses, almendros, tilos, moreras, 
cedros, pinos, liquidámbar, pyrus, 
fresnos, plátanos, prunus y olivos, 
entre otras.

“Este gran esfuerzo de planta-
ción nos acerca al objetivo progra-
mático de plantar 10.000 árboles en 
esta legislatura (2019-2023)”, desta-
có el alcalde que añadió que “con la 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Medio Ambiente, Esperanza Fernández, visitando los trabajos
de reforestación en la avenida de la Constitución
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En 2021 y en lo que llevamos del año 2022 el Ayuntamiento ha plantado un total de 4.618 árboles en toda la ciudad, 
superando con creces los 656 árboles derribados por la gran nevada de la borrasca Filomena

El Ayuntamiento ya ha plantado más de 7.000 nuevos árboles en  
la ciudad y tiene previsto llegar a los 10.000 en el año 2023

plantación de estos más de 7.000 ár-
boles mejoramos la calidad del aire, 
contribuyendo a poder reducir los 
niveles de CO2 y a luchar contra el 
cambio climático, cumpliendo así los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030”.

Para poder alcanzar esta cifra, 
previamente se han desarrollado tra-
bajos de destoconados en 981 alcor-
ques de toda la ciudad para quitar los 
restos del arbolado, se ha reparado el 

Las especies de árboles que se están 
plantando en esta reforestación urbana son: 
castaños de Indias, cipreses, almendros, 
tilos, moreras, cedros, pinos, liquidámbar, 
pyrus, fresnos, plátanos, prunus y olivos, 
entre otras.

Con la plantación de estos  
más de 7.000 árboles mejoramos  
la calidad del aire, contribuyendo  

a poder reducir los niveles de  
CO2 y a luchar contra el cambio  
climático, cumpliendo así los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible  
de la Agenda 2030  

aseguró el alcalde, Ignacio  
Vázquez

sistema de riego y, finalmente, se ha 
plantado un árbol en esos alcorques 
vacíos. También se ha reforzado la 
masa arbórea de numerosos par-
ques para que produzcan más oxíge-
no y sombra en los meses de verano. 
El próximo parque será el parque del 
Juncal, donde se van a plantar 98 ár-
boles de diferentes especies, como 
broche final de la campaña de plan-
tación de primavera. 

Se ha reforzado la masa arbórea en numerosas zonas verdes, como el Parque Los Girasoles

En la Avenida Unión Europea se han plantado árboles en los alcorquesEl alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Medio Ambiente, Esperanza Fernández, visitando los trabajos
de reforestación en la avenida de la Constitución
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36 Excelente organización y gran éxito de participación en la cuarta edición de la carrera 
 “Villa de Torrejón 10K”
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El tuit
del

mes

Organizamos la campaña "Torrejón con Ucrania" junto
a Peñas, Hermandades, Casas Regionales,
Asociaciones y Clubes Deportivos de la ciudad para
ayudar a la población civil ucraniana.

Os animo a todos a colaborar

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

Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

...

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es
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Reunión con los directores de los institutos para 
impulsar medidas preventivas contra bandas 
juveniles y latinas violentas

Torrejón de Ardoz cuenta con 3 nuevos Street 
Gym-Gimnasios al aire libre

El alcalde de Torrejón, la ministra de 
Defensa y el alcalde de Madrid en el acto de 
reconocimiento a la UME

|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:

Me es muy grato informarle que hemos plantado más de 7.000 nuevos árboles en To-
rrejón de Ardoz en la presente legislatura y tenemos previsto llegar a los 10.000 en el año 
2023, cumpliendo así el objetivo del Plan de Reforestación. Con esta actuación mejora-
mos la calidad del aire de la ciudad, contribuyendo así a reducir los niveles de CO2 y a 
luchar contra el cambio climático. En este mismo sentido, Torrejón de Ardoz vuelve a 
ser una ciudad pionera al contar con el primer autobús urbano movido por hidrógeno 
en la región que no emite ningún gas contaminante y que hace el recorrido de la línea 4. 

Nuestro Teatro Municipal José Mª Rodero ha cumplido 30 años en los que se ha con-
vertido en el centro neurálgico de la expresión cultural de la ciudad. El 17 de marzo cele-
bramos su 30º aniversario con un emotivo acto que contó con la presencia de los actores 
Josema Yuste, Gabino Diego, Blanca Marsillach y Jesús Cisneros. 

En materia de seguridad, nos hemos reunido con los directores de los institutos de la 
ciudad para impulsar más medidas preventivas contra bandas juveniles y latinas vio-
lentas que van a permitir una comunicación más fluida entre Policía y centros educati-
vos para evitar, en la medida de lo posible, los problemas de seguridad que estas bandas 
crean a los más jóvenes, que sabrán que estamos ahí para ayudarles. 

Torrejón de Ardoz ha demostrado una vez más su gran espíritu solidario y se ha volcado 
con Ucrania enviando tres trailes con ayuda humanitaria donada por los vecinos que 
han participado en la campaña “Torrejón con Ucrania” organizada a través del Ayun-
tamiento, Peñas, Hermandades, Casas Regionales, Asociaciones y Clubes Deportivos de 
la ciudad. Agradezco la gran respuesta de nuestros vecinos, ya se han recaudado hasta 
el momento más de 75.000 euros y desde estas líneas animo a los torrejoneros a seguir 
colaborando en lo que puedan para seguir ayudando a la población civil ucraniana. 

Por otro lado, Torrejón de Ardoz será el gran referente del fútbol base durante la Se-
mana Santa acogiendo tres prestigiosos torneos internacionales y nacionales en donde 
se podrán ver las mejores canteras de nuestro país, como Real Madrid, Atlético de Ma-
drid o FC Barcelona, además estarán la AD Torrejón CF y la AD Juventud.

Los 3 nuevos Street Gym-Gimnasios al aire libres que hemos construido atendiendo 
una petición de muchos jóvenes deportistas de la ciudad, el servicio especial de lim-
pieza que pusimos en marcha para eliminar el barro y la arena que dejó la calima en 
nuestras calles y el regreso de la Feria Taurina a las Fiestas Populares con un brillante 
cartel, son otros temas destacados en esta publicación.

Y por último, retomamos este año las procesiones de Semana Santa en nuestra ciudad 
que le animo a conocer ya que son Fiesta de Interés Turístico Regional.
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27
El Ayuntamiento despliega un servicio especial 
de limpieza para eliminar el barrio y la arena de 
la calima

Torrejón se vuelca con Ucrania con tres trailers 
de ayuda humanitaria

Hemos plantado más de 7.000 nuevos 
árboles en Torrejón de Ardoz en la presente 
legislatura y tenemos previsto llegar a 
los 10.000 en el año 2023, cumpliendo 
así el objetivo del Plan de Reforestación. 
Con esta actuación mejoramos la calidad 
del aire de la ciudad, contribuyendo así a 
reducir los niveles de CO2 y a luchar contra 
el cambio climático
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Torrejón de Ardoz vuelve a ser 
una ciudad pionera al disponer 
del primer autobús urbano de 

Madrid de hidrógeno que no emi-
te ningún gas contaminante y solo 
vierte a la atmósfera vapor de agua.

A diferencia de un vehículo de 
propulsión eléctrica que obtiene la 
energía directamente de una red de 
carga, este vehículo lo hace mediante 

Torrejón de Ardoz vuelve a ser una ciudad pionera al disponer del primer autobús urbano de Madrid
 que no emite ningún gas contaminante 

Torrejón de Ardoz cuenta con el primer autobús urbano movido con hidrógeno 
de la Comunidad de Madrid que produce cero emisiones contaminantes

Bautizado como Caetano H2, hace 
el recorrido de la línea 4 urbana 
(Torrejón- Parque Corredor) y ha sido 
puesto en marcha por el Consorcio 
Regional de Transportes de la 
Comunidad de Madrid. El alcalde, 
Ignacio Vázquez y el consejero de 
Transportes e Infraestructuras, David 
Pérez, han realizado el primer viaje 
a bordo del vehículo propulsado 
por pila de combustible alimentada 
por hidrógeno, cero emisiones, 
perteneciente a la empresa 
concesionaria del servicio Alsa.

una reacción química completamen-
te limpia basada en el hidrógeno. Dis-
pone de más autonomía que los eléc-
tricos, unos 400 km como mínimo, se 
reposta en un tiempo aproximado de 
nueve minutos y posee cinco depósi-
tos, ubicados en el techo, con una ca-
pacidad para 37 kg.

Además, tiene la ventaja de contar 
con un motor completamente silen-
cioso y materiales más ecológicos y 
no utiliza fluidos corrosivos, lo que 
supone una gran ventaja frente a las 
baterías. La tecnología LED está pre-
sente en el interior, exterior y emplea 
un sistema combinado de aire acondi-
cionado y calefacción con convectores.

La Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
apuestan por impulsar el uso de 
combustibles menos contaminantes 
y cero emisiones en toda la flota de 
autobuses urbanos e interurbanos, 
en colaboración con las empresas 
concesionarias que ya llevan años 
avanzando en esta línea.  Hidrolinera en Torrejón de Ardoz
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La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz apuestan por impulsar el uso de combustibles menos
contaminantes  y cero emisiones en toda la flota de autobuses urbanos e interurbanos

Torrejón de Ardoz cuenta con el primer autobús urbano movido con hidrógeno 
de la Comunidad de Madrid que produce cero emisiones contaminantes

HIDROLINERA EN
TORREJÓN DE ARDOZ
Las instalaciones de la empresa ALSA ubicadas 
en Torrejón de Ardoz cuentan con una hidrolinera 
que surte a este autobús y que está compuesta por 
unos 18 bloques formados por 28 botellas de 50 
litros cada uno, lo que suma una capacidad total de 
25.200 litros de hidrógeno en estado gaseoso.

CAETANO H2, 
EL TRANSPORTE DEL FUTURO
Características:
 No emite ningún gas contaminante, solo vierte  

a la atmósfera vapor de agua.
 Obtiene la energía mediante una reacción química 

completamente limpia.
 Cuenta con un motor completamente silencioso, 

materiales más ecológicos y no utiliza fluidos 
corrosivos.

 Dispone de más autonomía que los eléctricos:  
unos 400 km como mínimo.

El alcalde y el consejero de Transportes e Infraestructuras realizaron 
el primer viaje a bordo del nuevo autobús



Fiesta de Interés 
Turístico 

de la Comunidad de Madrid

Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rosario Coronada
Actos programados por esta Hermandad

Hermandad de la Vera Cruz y Ntra. Sra. de la Soledad
Actos programados por esta Hermandad

Torrejón de Ardoz
Del 2 al 17 de abril SAN A
SEMANA

2022
2 de abril. 20:30 h.
Eucaristía y a continuación Pregón de Semana Santa
6 de abril. 19:30 h.
Primer triduo en honor de Ntra. Titular "Ntra. Sra. de 
la Soledad”. A continuación, Misa en honor de Nuestra 
Titular. 
7 de abril. 19:30 h.
Segundo triduo en honor de Ntra. Titular "Ntra. Sra. de 
la Soledad”. A continuación, Misa en honor de Nuestra 
Titular. 
8 de abril. 19:30 h.
Tercer triduo en honor de Ntra. Titular "Ntra. Sra. de 
la Soledad”. A continuación, Misa en honor de Nuestra 
Titular. 
12 de abril. 21:00 h.
MARTES SANTO 
Procesión del Vía Crucis 
Recorrido: Plaza Mayor, Libertad, Fraguas, Cristo,  
San Isidro y Plaza Mayor
13 de abril. 23:00 h.
MIÉRCOLES SANTO
Procesión del Silencio 
Recorrido: Plaza Mayor, Los Curas, Cruz, Ronda de 
Saliente, Soledad y Plaza Mayor

14 de abril. 20:30 h.
JUEVES SANTO
Procesión de la Pasión 
Recorrido: Plaza Mayor, Los Curas, Madrid, Virgen de 
Loreto, Granados, Los Curas y Plaza Mayor
15 de abril
VIERNES SANTO
10:00 h. Rezo de Laudes
10:30 h. Vía Crucis en la Parroquia San Juan 

Evangelista
11:30 h. Procesión del Encuentro en la Plaza Mayor
20:30 h. Procesión del Santo Entierro
Recorrido: Plaza Mayor, Pesquera, Constitución, 
Cristo, San Isidro y Plaza Mayor
16 de abril. 10:00 h.
Laudes en la parroquia de San Juan Evangelista y a 
continuación exposición del Yacente hasta las 10:30 
horas
17 de abril. 17:30 h.
DOMINGO DE PASCUA
Conclusión Triduo Pascual con el rezo de las vísperas y 
reparto de huevos de Pascua en la parroquia San Juan 
Evangelista

10 de abril
DOMINGO DE RAMOS
11:00 h. Bendición de palmas. Plaza Mayor
11:30 h. Eucaristía en la Iglesia San Juan Evangelista
12:15 h. Solemne Procesión de la Borriquita: salida 

por la Puerta del Sol, Plaza Mayor, San Isidro, Cristo,  
Cruz, Curas y Plaza Mayor

17 de abril
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
11:30 h. Solemne Procesión del Encuentro  

con los siguientes recorridos 
Cristo Resucitado: Hospital, Iglesia, Cardoso 
y Plaza Mayor 
Virgen del Rosario: Puerta del Sol y Plaza Mayor 
Encuentro: Plaza Mayor 
Conjunto: Plaza Mayor, San Isidro, Cristo, Avda. 
Constitución, Pesquera y Plaza Mayor

13:30 h. Eucaristía de Pascua en la Iglesia San Juan 
Evangelista

Para realzar la Semana Santa torrejonera, engalana tus balcones en los recorridos de las procesiones
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Centro Sanitario Plaza Mayor Fisio + Pilates_v02.pdf   1   24/3/22   21:27

Para realzar la Semana Santa torrejonera, engalana tus balcones en los recorridos de las procesiones
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Cerca de un millón de espectadores han pasado por sus butacas para disfrutar
 del mejor teatro y danza que se hace en España

Nuestro Teatro Municipal José 
Mª Rodero ha cumplido 30 años 
en los que se ha convertido 
en el centro neurálgico de la 
expresión cultural de la ciudad. 
Así el 17 de marzo celebró su 30º 
aniversario con un emotivo acto 
que contó con la presencia de los 
actores Josema Yuste, Gabino 
Diego, Blanca Marsillach y Jesús 
Cisneros. Los artistas han actuado 
recientemente en el Rodero o 
lo harán próximamente con sus 
últimas obras.

El acto comenzó con una recrea-
ción de la figura del gran actor 
José María Rodero a cargo del 

teniente de alcalde, responsable del 
teatro, Valeriano Díaz Baz, que tam-
bién ejerció de maestro de ceremo-
nias. Además, contó con la actuación 
de los tenores torrejoneros Carlos 
Solano y Víctor Díaz, integrantes del 

grupo Adesso, del que también ha 
formado parte el actual concejal de 
Cultura, José Antonio Moreno.

Después del acto se visitó en el 
vestíbulo la exposición conmemora-
tiva de estos 30 años de funciones. El 
30 aniversario se celebra en 2022, ya 
que no fue posible hacerlo en 2020 y 
2021 a causa de la pandemia.

El Teatro Municipal José Mª Rodero conmemoró su 30º aniversario con un emotivo acto 
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Los actores Josema Yuste, Jesús Cisneros, Blanca Marsillach y Gabino Diego, junto al alcalde, Ignacio Vázquez, el teniente de alcalde 
responsable del teatro, Valeriano Díaz Baz, y el vicealcalde, José Luis Navarro

GRANDES NOMBRES 
DE LA ESCENA ESPAÑOLA
La inauguración del teatro torrejonero 
tuvo lugar el 30 de abril de 1990, con la 
actuación de la soprano Teresa Berganza. 
Desde entonces, cerca de un millón de 
espectadores han pasado por sus butacas 
para disfrutar del mejor teatro y danza que se 
hace en España. Todos los grandes nombres 
de la escena española han pisado sus tablas 
y la lista sería inabordable. Como resumen 
mencionar a Lola Herrera, Concha Velasco, 
José Sacristán, Manuel Galiana, Nati Mistral, 
Héctor Alterio, Ana Belén, Raphael, Lolita, 
Julia Gutiérrez Caba, Imanol Arias, Rafael 
Álvarez El Brujo, entre muchos otros.

Después del acto se visitó en el vestíbulo la exposición conmemorativa de estos 30 años de teatro

Los tenores torrejoneros, Carlos Solano 
y Víctor Díaz, integrantes del grupo Adesso, 

interpretaron la canción Maria de la 
película West Side Story

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

de la noticia

Valeriano Díaz 
realizó una magnífica 

recreación de la figura 
del gran actor José 

María Rodero

El Teatro Municipal José Mª Rodero conmemoró su 30º aniversario con un emotivo acto 
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¡Tú sabes quién responde!

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

Conoce al resto del equipo 
en miclinicadental.es

Haz realidad tu sonrisa 
#OrtodonciaInvisible #SinBrackets

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

91 656 52 91

¡Síguenos!

25|  actualidad  |  plazamayor  

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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En el encuentro se trataron las medidas preventivas que se están desarrollando desde hace meses por parte de Policía Local 
y las nuevas iniciativas que se van a implantar para luchar contra bandas juveniles y latinas violentas

El Ayuntamiento se reúne con los directores de los institutos 
para impulsar más medidas preventivas contra bandas 
juveniles y latinas violentas
A iniciativa del alcalde, Ignacio 
Vázquez, el Ayuntamiento se ha 
reunido con los directores de los 
institutos de la ciudad para impulsar 
más medidas preventivas contra 
bandas juveniles y latinas violentas. 
El Salón de Plenos del Ayuntamiento 
acogió una reunión de trabajo entre 
el alcalde, representantes de la 
Policía Local y componentes de otros 
departamentos municipales con los 
directores y representantes de todos 
los institutos y centros educativos 
de la ciudad que imparten educación 
secundaria.

En la reunión participaron el al-
calde, Ignacio Vázquez, el vice-
alcalde, José Luis Navarro, el 

concejal de Obras, Limpieza Urbana 
y Administración, Valeriano Díaz, el 
concejal de Festejos y Juventud, Ale-
jandro Navarro Prieto, el concejal de 
Seguridad, Juan José Crespo, y el edil 
de Educación, Rubén Martínez, repre-
sentantes de las concejalías de Mujer, 
el comisario de la Policía Local, Luis 
Antonio Moreno, y otros mandos po-
liciales. En la reunión también par-
ticipó la Jefatura y las unidades de 
Participación Ciudadana y de Segu-

ridad Ciudadana de la comisaría del 
Cuerpo Nacional de Policía de Torre-
jón de Ardoz, ya que la colaboración 
entre los dos cuerpos policiales que 
prestan servicio en la ciudad es total 
y los agentes también participan en 
las actuaciones preventivas.

En el encuentro se trataron las 
medidas preventivas que se están 
desarrollando desde hace meses por 
parte de Policía Local y las nuevas ini-
ciativas que se van a implantar para 
potenciar la colaboración entre los 
centros educativos y el Ayuntamien-
to que permitan luchar contra ban-
das juveniles y latinas violentas.

Se acordó la creación de la figura 
de los mediadores que permitan agi-
lizar la comunicación de los institutos 
con la Unidad de Familia de la Policía 
Local de Torrejón y otros departa-
mentos sociales del Ayuntamiento. 
Estos mediadores recibirán forma-
ción por parte de la Policía Local y 
técnicos sociales municipales.

Participaron directores y repre-
sentantes de los Institutos de Edu-
cación Secundaria Isaac Peral, León 
Felipe, Luis de Góngora, Palas Atenea, 
Valle Inclán, Las Veredillas, Victoria 
Kent y Juan Bautista Monegro, ade-
más de los centros concertados con 
educación secundaria San Juan Bos-
co, Jaby, Humanitas, Alba y San Juan 
Evangelista.

Las medidas que se van a 
implementar permitirán una 
comunicación más fluida entre 
Policía y los centros educativos  
para desarrollar programas 
preventivos y evitar, en la medida 
de lo posible, los problemas de 
seguridad que estas bandas crean 
a los más jóvenes, que sabrán que 
estamos ahí para ayudarles 
indicó Ignacio Vázquez
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Desde que comenzó la guerra en 
Ucrania, una oleada de generosidad 
surgió en la sociedad para ayudar 
a la población civil ucraniana y los 
torrejoneros han demostrado una 
vez más su gran espíritu solidario. 
La ciudad de Torrejón de Ardoz ha 
organizado a través del Ayuntamiento, 
Peñas, Hermandades, Casas 
Regionales, Asociaciones y Clubes 
Deportivos la campaña de donaciones 
económicas “Torrejón con Ucrania” 
para comprar productos de primera 
necesidad que se han llevado a 
Ucrania como baterías portátiles, 
calentadores instantáneos, mantas 
térmicas, pilas o linternas. Ya se han 
recaudado 75.000 euros para ayuda 
humanitaria y desde el Ayuntamiento 
se anima a los torrejoneros a que sigan 
la colaboración para llegar al próximo 
objetivo: 100.000 euros.

Se han recaudado 75.000 euros para ayuda humanitaria y desde el Ayuntamiento se anima a los torrejoneros 
a que sigan colaborando para llegar al próximo objetivo: 100.000 euros

Torrejón de Ardoz se vuelca con Ucrania con tres trailers de ayuda humanitaria

Ya han salido de Torrejón con 
destino a Ucrania tres trailers 
con ayuda humanitaria dona-

da por los torrejoneros, con produc-
tos de primera necesidad además de 
1.300 linternas, 4.100 paquetes de pi-
las, 2.200 calentadores y 9.000 man-
tas térmicas que han sido adquiri-
das con las donaciones económicas 
realizadas por los torrejoneros en 
la cuenta habilitada a tal efecto de la 
campaña “Torrejón con Ucrania”.

Desde el Ayuntamiento se ruega 
a los torrejoneros que, en la medi-

da de sus posibilidades, solo hagan 
aportaciones económicas ya que, de-
bido a su gran generosidad, en estos 
momentos ya hay suficiente canti-
dad de ropa, alimentos y medicinas, 
por lo que hasta nuevo aviso no se 
recogen estos y otros materiales. 

El objetivo de la campaña “To-
rrejón con Ucrania” es recoger apor-
taciones económicas a la cuenta 
establecida al efecto. El control y la 
transparencia sobre el dinero do-
nado y su destino se garantiza me-
diante una comisión de seguimiento 

Numerosos vecinos y ciudadanos ucranianos en la Plaza 
Mayor el 9 de marzo guardaron 5 minutos de silencio en 
solidaridad con el pueblo de Ucrania

El alcalde, la responsable de la campaña de apoyo a Ucrania, y el vicealcalde sostienen una bandera de Ucrania 
en el acto en solidaridad en apoyo al pueblo ucraniano. Junto a ellos miembros de la Corporación Municipal
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Ya han salido de Torrejón de Ardoz con destino a Ucrania
 tres trailers con ayuda humanitaria 

Torrejón de Ardoz se vuelca con Ucrania con tres trailers de ayuda humanitaria
CANALIZANDO 
LA AYUDA 
El Teatro Municipal José Mª Rodero 
acogió el 3 de marzo un encuentro para 
canalizar la ayuda al pueblo ucraniano 
en la que participaron el alcalde, Ignacio 
Vázquez, Irina Osovska fundadora de la 
Asociación de Ucranianos del Corredor del 
Henares, Oksana Semak, responsable de la 
campaña de apoyo a Ucrania en Torrejón, 
representantes del tejido asociativo de 
la ciudad y miembros de la Corporación 
municipal. En este encuentro, el alcalde 
se dirigió a las dos representantes de la 
comunidad ucraniana para destacar que “el 
pueblo ucraniano, habéis elegido la libertad, 
la democracia y el Estado de Derecho 
de forma valiente y libre, y ahora estáis 
resistiendo de forma ferviente y heroica. 
Estáis defendiendo vuestra tierra y dignidad, 
estáis defendiendo vuestra libertad y la de 
vuestros hijos. Por eso, nosotros desde 
nuestra ciudad, tenemos el deber humano 
y moral de estar a la altura. Por ello vamos 
a apoyaros, no solo con palabras, sino con 
acciones concretas e inmediatas”.

GRAN ESPÍRITU  
SOLIDARIO
El 9 de marzo en Torrejón de Ardoz, al igual 
que en todos los ayuntamientos de España, 
se guardaron 5 minutos de silencio en la 
Plaza Mayor en solidaridad con el pueblo de 
Ucrania. En el acto participaron numerosos 
vecinos y ciudadanos ucranianos, entre 
ellos, algunas refugiadas que han llegado a 
la ciudad en las últimas horas. También ha 
estado presente Oksana Semak, responsable 
de la campaña de apoyo a Ucrania en 
Torrejón, así como representantes del tejido 
asociativo de la ciudad y miembros de la 
Corporación municipal. 

ACOGIDA DE 
REFUGIADOS 
UCRANIANOS
El Ayuntamiento está a disposición de los 
gobiernos de España y de la Comunidad 
de Madrid por si solicitan acoger refugiados 
ucranianos. Los torrejoneros que estén dis- 
puestos a ceder alguna habitación o vivienda 
para poder alojarles pueden comunicarlo 
al departamento de alcaldía. Teléfono: 
916789503 y en el correo electrónico:  
alcaldia@ayto-torrejon.es o presencial-
mente en el Ayuntamiento de lunes a vier-
nes de 8:00 a 14:00 horas. 

integrada por el Ayuntamiento, un 
representante de cada uno de los co-
lectivos organizadores, así como de 
la Asociación Ucraniana del Corre-
dor del Henares, que ya se ha reuni-
do en dos ocasiones.

Este es otro momento histórico para  
que los torrejoneros volvamos a demostrar  
una vez más nuestro gran espíritu solidario.  
Os ruego a todos que trasladéis a todos los 
integrantes de vuestras entidades y todo 
vuestro entorno familiar, social y laboral 
esta importante iniciativa para lograr juntos 
apoyar a la población civil ucraniana
afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez

Las aportaciones económicas se pueden hacer por transferencia bancaria:  
ES83 2100 2718 971300716797. Cuenta CAIXABANK: Donación Ucrania. 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 
O a través de tarjeta de crédito https://dona.ayto-torrejon.es/
gestión online a través de este enlace.

Primer trailer que salió de Torrejón con destino a 
Ucrania (8 de marzo)

Segundo trailer enviado con ayuda humanitaria 
(23 de marzo)

Tercer trailer con productos de primera 
necesidad a Ucrania (25 de marzo)

Ayuda humanitaria donada por los torrejoneros 
en uno de los locales habilitados a tal efecto

El alcalde, Ignacio Vázquez junto a Irina Osovska, fundadora de la Asociación de Ucranianos del Corredor del 
Henares, y Oksana Semak, responsable de la campaña de apoyo a Ucrania en Torrejón, en el encuentro celebrado  
el 3 de marzo en el Teatro José Mª Rodero para canalizar la ayuda al pueblo ucraniano

DONA



TORREJÓN CON
 UCRANIA

COLABORA, HAZ TU INGRESO 
TRANSFERENCIA BANCARIA
ES83 2100 2718 971300716797

CUENTA CAIXABANK: DONACIÓN UCRANIA
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

TARJETA DE CRÉDITO
https:// dona.ayto-torrejon.es/
GESTIÓN ONLINE A TRAVÉS DE ESTE ENLACE

El control y la transparencia sobre el dinero donado y su destino se garantiza mediante una comisión de seguimiento integrada por el Ayuntamiento, un 
representante de cada uno de los colectivos organizadores y un representante de la Asociación de Ucranianos del Corredor del Henares.

ACOGIMIENTO REFUGIADOS: el Ayuntamiento está a disposición de los gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid por si solicitan que acojamos refu-
giados. Ante esta previsión, aquellos torrejoneros que deseen ceder alguna habitación o vivienda completa a los refugiados pueden comunicarlo al Departamento de 
Alcaldía. Tfno: 91 678 95 03. mail: alcaldia@ayto-torrejon.es o presencialmente en el Ayuntamiento de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 h.

La ciudad de Torrejón de Ardoz a través del Ayuntamiento, Peñas, Hermandades, Casas Regionales, Asociaciones y 
Clubes Deportivos, organizan y solicitan a los torrejoneros apoyo económico, para ayudar a la población civil ucra-
niana comprándoles los siguientes productos de primera necesidad que se llevarán a Ucrania:

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

• Baterías portátiles
• Calentadores instantáneos

• Mantas térmicas
• Linternas

• Pilas
• Material sanitario

75.000 € recaudados para ayuda humanitaria
¡VAMOS A POR LOS 100.000 €!

Ya han salido 
de Torrejón con 
destino a Ucrania 
cuatro trailers con 
ayuda humanitaria
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El desempleo en Torrejón de Ardoz 
registra por cuarto mes consecutivo 
el mejor dato de la historia y 1.718 
personas han encontrado empleo en 
la ciudad en los últimos cuatro meses. 
En febrero 273 vecinos dejaron las 
listas de desempleo, siendo este 
mes el mejor de la serie histórica 
desde que se contabiliza el paro en 
la ciudad. En el último año, desde 
febrero de 2021 el paro en la ciudad 
ha descendido en 2.326 vecinos.

El número de desempleados vol-
vió a descender en febrero, dis-
minuyendo en la cifra récord 

de 273 personas, situando la tasa de 
paro de Torrejón de Ardoz en 9,15 %. 
Además, en noviembre de 2021 el nú-
mero de desempleados en Torrejón 
bajó en 472 personas, en diciembre 
de 2021 en 573, y en enero de 2022 el 
paro descendió en 400 vecinos sien-
do también los mejores datos de la 
serie histórica. 

Más de 1.700 torrejoneros han encontrado empleo 
en los últimos cuatro meses

TORREJON DE ARDOZ TOTAL VARIACION INTERMENSUAL % PARO*
FEBRERO 2005 3.696 -15 -3,9 4,45
FEBRERO 2006 NO DATOS 
FEBRERO 2007 4.905 104 2,17 5,75
FEBRERO 2008 5.782 208 3,73 6,59
FEBRERO 2009 9.444 575 6,48 10,68
FEBRERO 2010 11.669 31 0,27 13,32
FEBRERO 2011 12.100 56 0,46 13,42
FEBRERO 2012 13.252 357 2,77 14,47
FEBRERO 2013 14.391 318 2,26 15,71
FEBRERO 2014 14.059 139 1 15,31
FEBRERO 2015 13.058 24 0,18 14,23
FEBRERO 2016 11.722 112 0,96 12,63
FEBRERO 2017 10.256 90 0,89 10,94
FEBRERO 2018 9.310 134 1,46 10,49
FEBRERO 2019 8.580 170 2,02 9,61
FEBRERO 2020 8.324 86 1,04 9,26
FEBRERO 2021 10.616 242 2,33 11,71
FEBRERO 2022 8.290 -273 -3,19 9,15

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Observatorio Regional de Empleo.

MEJORES DATOS DE LA HISTORIA DEL DESEMPLEO EN TORREJÓN DE ARDOZ
NOVIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021 ENERO 2022

-472 desempleados -573 desempleados -400 desempleados
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C/ Libertad, 31    TORREJÓN DE ARDOZ    91 675 44 58
WWW.WEBORTOPEDIA.COMWWW.WEBORTOPEDIA.COM    info@webortopedia.com

CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES

PRÓTESIS Y RODILLERAS
TECNOLOGÍA AVANZADA 3D CAD/CAM

SCANNER 3D

Ortopedia Henares

www.webortopedia.com

Torrejón de Ardoz cuenta con 3 nuevos 
Street Gym-Gimnasios al aire libre

El Ayuntamiento ha construido 3 
nuevos Street Gym-Gimnasios al 
aire libre en los parques Zarzuela, 
Ocio y Miradores que tienen entrada 
gratuita. Con ellos ya son 8 las zonas 
deportivas de este tipo construidas 
en los últimos años por el actual 
Gobierno local. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, el ter-
cer teniente de alcalde, Valeria-
no Díaz, y la concejala de Medio 

Ambiente, Esperanza Fernández, vi-
sitaron las nuevas áreas dedicadas 
al deporte.

“Con esta inversión atendemos 
una petición de muchos jóvenes de-

portistas de la ciudad. Este tipo de 
zona de entrenamiento cuenta con 
aparatos deportivos que son de gran 
calidad y preparados para resistir in-
clemencias del tiempo en buenas 
condiciones”, explicó el alcalde, Igna-
cio Vázquez. 

STREET GYM-GIMNASIO AL AIRE LIBRE  
DEL PARQUE DE OCIO-RECINTO FERIAL
Superficie: 306 metros cuadrados.
Cuenta con dos circuitos: deportivo 
para entrenamiento intensivo (dotado 
de 5 elementos o aparatos entre los que 
destacan dominadas, paralelas y escaladas) 
y biosaludable para cualquier persona 
adulta que quiera hacer ejercicio (con 8 
elementos como pedales, elíptica y rotación 
de cintura). 

STREET GYM-GIMNASIO AL AIRE LIBRE 
ZARZUELA
Superficie: 250 metros cuadrados.
Cuenta con dos circuitos: deportivo para 
entrenamiento intensivo (con 7 elementos o 
aparatos entre los que destacan dominadas, 
paralelas y escaladas) y biosaludable para 
cualquier persona adulta que quiera hacer 
ejercicio (con 6 elementos como pedales, elíptica 
y rotación de cintura).

STREET GYM-GIMNASIO AL AIRE LIBRE 
PARQUE MIRADORES-SOTO HENARES
Superficie: 243 metros cuadrados.
Cuenta con un circuito sobre suelo de caucho 
de calistenia, un sistema de ejercicios 
físicos con el propio peso corporal y que es 
actualmente muy popular entre los jóvenes. 
Tiene 4 zonas diferentes con barras paralelas, 
anillas, braqueadores, escaleras verticales y 
horizontales, pesas, dominadas, sentadillas, 
lumbares y dorsales.El alcalde y la concejala de Medio Ambiente visitando el nuevo  

Street Gym-Gimnasio al aire libre del Parque de Ocio



ESCOLARIZACIÓN
Curso 2022-2023

Torrejón de Ardoz

Del 21 de abril al 5 de mayo 2022
INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, 

BACHILLERATO, ESPECIAL
Centros escolares sostenidos con fondos públicos de la Comunidad  

de Madrid (escuelas infantiles, colegios públicos y concertados e institutos)
Se abre matrícula en el Centro Público de Educación Especial Iker Casillas

Será preferible la presentación por vía telemática de las solicitudes, dirigidas al  
primer centro que se solicite, a través de la página web de la Comunidad de Madrid: 

 comunidad.madrid/url/admisión-educacion

MÁS INFORMACIÓN
En los centros  educativos o en la 

Concejalía de Educación. Tel. 91 678 25 60
mail: educacion@ayto-torrejon.es
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El alcalde de Torrejón, la ministra de Defensa y el alcalde de Madrid participaron 
en el acto de reconocimiento a la Unidad Militar de Emergencias 

El alcalde de Torrejón de Ardoz, 
Ignacio Vázquez, la ministra de 
Defensa del Gobierno de España, 
Margarita Robles, y el alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez Almeida, 
participaron el 10 de febrero en la 
Base Militar de Torrejón de Ardoz 
en el acto de reconocimiento a la 
Unidad Militar de Emergencias por su 
gran labor durante la crisis sanitaria 
por la Covid-19 y, en especial, en los 
días más duros de la pandemia. 

La ministra de Defensa, Margari-
ta Robles, presidió el homenaje 
a las Fuerzas Armadas, junto 

a los alcaldes de Torrejón de Ardoz 
y Madrid, Ignacio Vázquez y José 
Luis Martínez Almeida, el teniente 
general jefe de la Unidad Militar de 
Emergencias, Luis Manuel Martí-
nez Meijide y la expresidenta de la 
Comunidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes. El homenaje se celebró en el 
cuartel general de la Unidad Militar 
de Emergencias (UME), situado en la 
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

En el acto se recordó que, desde el 
comienzo de la pandemia en marzo 
de 2020, las Fuerzas Armadas han 

asumido diversas misiones orienta-
das tanto a prevenir los contagios 
como a colaborar con el sistema sa-
nitario para paliar las consecuencias 
de estos. Durante los casi 100 días 
que duró la operación “Balmis”, en 
el mayor despliegue militar llevado 
a cabo en tiempos de paz en España, 
las FAS realizaron más de 20.000 ac-
tuaciones.

Entre dichas misiones, han reali-
zado desinfecciones de infraestruc-
turas críticas, traslados interhos-
pitalarios de pacientes con Covid, 
montaje, apoyos logísticos para el 
transporte de materiales o recogida 
y análisis de muestras.
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El alcalde de Torrejón, la ministra de Defensa y el alcalde de Madrid participaron 
en el acto de reconocimiento a la Unidad Militar de Emergencias 

IGNACIO VÁZQUEZ
Alcalde de Torrejón de Ardoz
"Quiero agradecer, en nombre de 
la ciudad de Torrejón de Ardoz, la 
inmensa labor que realiza la Unidad 
Militar de Emergencia y las Fuerzas 
Armadas y, especialmente, su trabajo 
en los momentos más difíciles de la 
pandemia de la COVID-19 o durante 
la nevada Filomena. Los ciudadanos 
de Torrejón nunca lo vamos a 
olvidar."

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ALMEIDA
Alcalde de Madrid
"Madrid sufrió lo indecible en 
aquellos meses, cuando simbolizó 
el horror de la pandemia. Siempre 
sentimos que en esa lucha que 
entablamos los 47 millones de 
soldados que había en España, 
ocupaban un lugar preferente para 
la sociedad madrileña la UME y las 
Fuerzas Armadas."

MARGARITA ROBLES
Ministra de Defensa del Gobierno  
de España
“Durante estos dos años surgió 
lo mejor de los seres humanos, 
entregados, generosos y 
sacrificados” y ha dado las gracias 
a las Fuerzas Armadas y a la UME 
por ser “la gran familia de la que 
todos formamos parte”.
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En la moción aprobada se indi-
ca que “en los últimos dos años 
los precios de los productos 

básicos no han parado de subir. Los 
precios de los combustibles, el gas y 
la electricidad están batiendo récords 
diarios, llegando en las últimas sema-
nas a ser insostenibles: estamos en 
una situación de emergencia energé-
tica. Algo que viene ocurriendo des-
de 2021, un año antes de la invasión 
de Ucrania. España es el país de la 
Unión Europea donde más han subi-
do los precios de los carburantes en 
los últimos 12 meses:
• El gasoil ha subido un 48% desde 

enero de 2021 y la gasolina un 42%. 
En el último año, la energía se ha 
encarecido un 96%.

• La subida de precios en España 
(+7,6%) es la más alta en las últi-
mas tres décadas, muy por encima 
de la media de la zona euro, y los 
productos de la cesta de la compra 
se han encarecido un 30% más que 
en el resto de Europa. 

El Pleno del Ayuntamiento exige al 
Gobierno de España que baje los impuestos 
para ayudar a las familias e impulsar la 
recuperación económica

La subida de precios afecta a todo 
tipo de productos: cesta de la compra, 
alquileres, ropa, calzado…, los precios 
han vuelto a 1989 cuando estaban en 
el punto más elevado. Son las familias 
más vulnerables las que más sufren 
la subida de precios, incluidos los de 
la energía.

Se ven afectados sectores profe-
sionales claves, autónomos y pymes 
(el transporte por carretera, agricul-
tores, taxistas, autoescuelas, comer-
ciantes, hosteleros…) Asimismo, la in-
dustria se ve gravemente afectada en 
forma de parones de la producción: 
sector de la construcción, automóvil, 
electrointensivas, agroalimentario…

El Pleno ha acordado “exigir al Go-
bierno de España que ponga en mar-
cha de manera inmediata las medi-
das fiscales necesarias para rebajar 
el coste de la energía y a adaptar los 
impuestos a la inflación tras meses 
de incrementos espectaculares sin 
que este gobierno haya hecho nada 
por evitarlo”. 

El portavoz del Gobierno local, 
José Luis Navarro, recordó que “exigi-
mos al Gobierno de España que acuer-
de un Pacto de Estado para rebajar los 
precios de los productos de primera 
necesidad y bajar los impuestos acep-
tando la propuesta y la mano tendida 
que le ha ofrecido el nuevo líder de la 
oposición, Alberto Núñez Feijóo”.

En la moción "se exige al Gobierno 
de España que acuerde un Pacto de 
Estado a nivel nacional con el princi-
pal partido de la oposición incluyen-
do, entre otras, las siguientes medidas 
propuestas por Feijóo:

El Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 30 de marzo exige al Gobierno de 
España que, “aunque ya tarde, siga 
el ejemplo de otros países europeos 
como Portugal, Alemania, Francia 
o Italia que en los últimos años 
han puesto en marcha sucesivas 
rebajas de impuestos para apoyar 
a las clases medias de sus países 
e impulsar la recuperación de sus 
economías”. La propuesta ha contado 
con el apoyo de los concejales del 
PP y los votos en contra de PSOE y 
Podemos.

1  Suspensión del Impuesto de 
Hidrocarburos.

2  Rebajar el IVA al 4% de los carburantes.
 Reducir ambos impuestos en la 

gasolina y el gasoil, pasando del 50% 
actual al 10% sobre el precio final, 
reduciría hasta 73 céntimos por litro.
a) Gasolina sin plomo 95: 38 € / 

depósito
b) Gasolina sin plomo 98: 40 € /

depósito
c) Gasoil: 32 € / depósito
d) Gasoil+: 33 € / depósito

3  Rebajar el IVA al 4% de los suministros 
de gas natural y de calefacción urbana.

4  Renunciar a la propuesta del Comité 
de expertos de Sánchez de subir los 
impuestos de los hidrocaburos.

5  Reducir la factura eléctrica un 
20% para todos los consumidores, 
eliminando peajes y costes no 
energéticos del recibo".
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Morante de la Puebla y Cayetano 
encabezan el brillante cartel taurino 
de las Fiestas Populares 2022 de 
Torrejón de Ardoz que se presentó el 
17 de marzo en el Hotel Asset de la 
ciudad ante numerosos aficionados. 
Morante es uno de los toreros más 
prestigiosos del panorama taurino 
español, con una consagrada 
trayectoria a nivel nacional e 
internacional, líder en el escalafón 
y la figura más relevante de la 
temporada pasada. Otro nombre muy 
destacado es Cayetano, un matador 
muy mediático y que siempre que 
ha venido a Torrejón ha realizado 
excelentes faenas, siendo uno de los 
valores seguros del toreo actual. 

La presentación del cartel tauri-
no corrió a cargo del periodista 
taurino José María Vivas, y con-

tó con la presencia del alcalde, Igna-
cio Vázquez, el vicealcalde, José Luis 
Navarro, el teniente de alcalde, Vale-
riano Díaz, el concejal de Festejos y 
Juventud, Alejandro Navarro Prieto, 
la concejala de Empleo y Contrata-
ción, Ainhoa García, el empresario 
adjudicatario de la plaza, José María 
Garzón, los toreros Ginés Marín, una 

promesa que ya es una realidad del 
toreo y que salió por la puerta gran-
de de Las Ventas el pasado año en el 
Día de la Hispanidad y triunfador de 
la Feria de Otoño; y el matador de to-
ros, Saúl Jiménez Fortes, que además 
reaparecerá en Torrejón después de 
superar su grave lesión que le ha te-
nido apartado de los ruedos más de 
un año.

La feria comenzará el sábado 18 
de junio con una corrida de toros 
de Buenavista para Antonio Ferrera, 
Daniel Luque y Fortes. El domingo 19 
de junio Morante de la Puebla, Caye-
tano y Ginés Marín lidiarán reses de 
La Palmosilla. La corrida de rejones 
se celebrará el lunes 20, un festejo en 
el que harán el paseíllo Moura Cae-
tano, Leonardo y Guillermo Hermo-
so de Mendoza. La corrida llevará el 
hierro de Moura Caetano Hermanos.

Las corridas de Toros, Rejones y 
Recortes comenzarán a las 19:30 horas 
y los populares encierros, que se cele-
brarán el sábado 18 y el domingo 19 de 
junio, serán a las 11 de la mañana.

También regresa el tradicional 
Concurso de Recortes Campeona-
to de Madrid, el encierro nocturno 
el viernes 17 a las 12 de la noche y el 
encierro infantil que tendrá lugar el 
sábado y el domingo a las 12:30 horas. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto, la concejala de Empleo 
y Contratación, Ainhoa García, el empresario adjudicatario de la plaza, José María Garzón, los toreros Ginés Marín 
y Saúl Jiménez Fortes, y el  periodista taurino José María Vivas en la presentación del cartel taurino

Los abonos y entradas se pueden adquirir a partir del 22 de abril de 2022 en www.lancesdefuturo.com y www.bacantox.com

Vuelve la Feria Taurina a las Fiestas Populares 2022 
con un brillante cartel que incluye a Morante de la Puebla, 
Cayetano y encierro nocturno

VENTA DE ABONOS 
Y ENTRADAS

En la taquilla de la Plaza de Toros:
• Renovación de abonos y venta de 

nuevos abonos del 22 al 25 de abril.
• Venta de entradas a partir del 15 de 

junio.
• Horario: de 10:00 a 14:00 h. y de 

17:00 a 20:30 h.
• Días de los festejos desde las  

10:00 h. ininterrumpidamente.
 Online: lancesdefuturo.com
• Renovación de abonos del 22 al 25 

de abril.
• Venta de nuevos abonos del 22 de 

abril a 9 de mayo.
• Venta de entradas a partir del 10 de 

mayo.
Los menores, con independencia de 
su edad, sólo podrán acceder a la 
Plaza de Toros sacándose para ellos 
abono o entrada.

MÁS INFORMACIÓN EN 
EL TELÉFONO 685 119 253



Corrida de toros

Sábado, 18 de junio a las 19:30.
6 toros de “Buenavista” para:

Antonio Ferrera
Daniel Luque
Fortes 

Corrida de torosCorrida de toros

Domingo, 19 de junio a las 19:30.
6 toros de “La Palmosilla” para:

Morante de la Puebla
Cayetano
Ginés Marín

Corrida de rejones

Lunes, 20 de junio a las 19:30.Lunes, 20 de junio a las 19:30.
6 toros de “Moura Caetano Hermanos” para:

Moura Caetano
Leonardo
Guillermo Hermoso de Mendoza

Martes, 21 de junio a las 19:30.

Concurso de recortes
Sábado, 18 de junio a las 00:01 (Noche del viernes al sábado).Sábado, 18 de junio a las 00:01 (Noche del viernes al sábado).

Encierro nocturno
a continuación, suelta de reses

Sábado 18 y domingo 19 de junio a las 11:00.

Encierro matinal  
a continuación, suelta de reses

Sábado 18 y domingo 19 de junio a las 12:30.  

Encierro Infantil  Encierro Infantil  

Información:  

lancesdefuturo.com – Tfno.  685119253  

de Ardoz
Torrejón

Lances de Futuro
Presenta:

Feria Taurina 2022

Abonos 45% de descuento

patrocinapatrocinapatrocinacolaborapatrocina

Corrida de toros

Sábado, 18 de junio a las 19:30.
6 toros de “Buenavista” para:

Antonio Ferrera
Daniel Luque
Fortes 

Corrida de torosCorrida de toros

Domingo, 19 de junio a las 19:30.
6 toros de “La Palmosilla” para:

Morante de la Puebla
Cayetano
Ginés Marín

Corrida de rejones

Lunes, 20 de junio a las 19:30.Lunes, 20 de junio a las 19:30.
6 toros de “Moura Caetano Hermanos” para:

Moura Caetano
Leonardo
Guillermo Hermoso de Mendoza

Martes, 21 de junio a las 19:30.

Concurso de recortes
Sábado, 18 de junio a las 00:01 (Noche del viernes al sábado).Sábado, 18 de junio a las 00:01 (Noche del viernes al sábado).

Encierro nocturno
a continuación, suelta de reses

Sábado 18 y domingo 19 de junio a las 11:00.

Encierro matinal  
a continuación, suelta de reses

Sábado 18 y domingo 19 de junio a las 12:30.  

Encierro Infantil  Encierro Infantil  

Información:  

lancesdefuturo.com – Tfno.  685119253  

de Ardoz
Torrejón

Lances de Futuro
Presenta:

Feria Taurina 2022

Abonos 45% de descuento

patrocinapatrocinapatrocinacolaborapatrocina

Venta de abonos  
y entradas a partir del  
22 de abril de 2022 en  

www.lancesdefuturo.com 
y www.bacantox.com
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El Ayuntamiento despliega un servicio especial 
de limpieza para eliminar el barro y la arena de
la calima en las calles 

A mediados del mes de marzo 
vivimos un episodio de intrusión de 
calima en Torrejón de Ardoz y en el 
resto de la Comunidad de Madrid, 
así como en buena parte de España. 
Desde el Ayuntamiento se desplegó 
un servicio especial de limpieza 
para eliminar el barro y la arena que 
dejó en las calles esta situación 
excepcional. Este dispositivo 
incluye equipos materiales como 
baldeadoras e hidrolimpiadoras 
y, también, un equipo humano 
compuesto por 15 personas, además 
de los operarios del día a día.

Los fuertes vientos de la Borras-
ca Celia trajo a nuestro país una 
nube de polvo sahariano proce-

dente de África que llenó de arena y 
barro las calles.

Desde la Consejería de Medioam-
biente de la Comunidad de Madrid y 
desde el 112 se publicaron una serie de 
consejos para minimizar las moles-
tias a los ciudadanos, ya que aunque 
no suponía un riesgo marcado para la 
salud recomendaron usar mascarilla, 
sobre todo, a las personas mayores y 

con problemas respiratorios, reducir 
actividades con esfuerzo físico al aire 
libre y utilizar el transporte público 
para no aumentar la contaminación, 
entre otras.

SERVICIO ESPECIAL DE LIMPIEZA 

• Equipos materiales con 
baldeadoras e hidrolimpiadoras

• Equipo humano compuesto  
por 15 personas, además de los 
operarios del  día a día

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

de la noticia
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Continúa el apoyo a los pequeños  
y medianos comercios de Torrejón  
de Ardoz

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala 
de Empleo, Ainhoa García, visitan los nuevos 
establecimientos que abren sus puertas y los 
negocios que se han consolidado en la ciudad 
como muestra de apoyo al pequeño y mediano 
comercio que elige Torrejón de Ardoz para realizar 
su proyecto empresarial.  

TORREJÓN 2000 INMOBILIARIA
Una gran agencia de profesionales de la gestión inmobiliaria que cuenta 
con más de 30 años de actividad en la calle Veredillas nº17. Está enfocada 
tanto en la gestión de venta de obra nueva, como de segunda mano, gestión 
de herencias o gestión integral de alquileres, entre otros muchos servicios 
atendidos por un completo equipo de profesionales y colaboradores alta-
mente especializados.

MULTIÓPTICAS LORETO
Un espacio que aúna los servicios de farmacia, óptica y audiología en la 
avenida de las Fronteras nº3. Ofrecer un trato personalizado a cada uno 
de sus clientes es la premisa principal de este establecimiento que aúna 
los servicios de farmacia y óptica, Además, cuentan con un servicio de 
audiología que da cobertura a la zona oeste de Torrejón de Ardoz.

ZZ SOLUCIONES DE IMPRESIÓN
Son expertos en soluciones de impresión digital y han cumplido siete años 
de vida en la calle Veredillas nº7. Se encargan de diseñar tu idea y trabajan 
sobre cualquier material y formato. Además, realizan vinilos decorativos, 
rótulos y lonas, tanto para negocios como para casas particulares y hacen 
ropa personalizada entre otros servicios.

A TU ROLLO
Un espacio que cuenta con varias salas de encuentro para cualquier tipo de 
celebración en la calle La Cal nº1. Flexibilidad, versatilidad y privacidad son 
las premisas de esta empresa que organiza la fiesta perfecta y a medida 
de cada uno. Además, la Sala Múnich cuenta con zona de adultos, infantil, 
comedor y office y sala de lactancia con dos baños, uno de ellos adaptado. 

LIMPIEZAS UTI
Empresa dedicada a servicios integrales de limpieza en edificios e insta-
laciones en la calle Turín nº1. Poder contratar a desempleados de larga 
duración, mujeres maltratadas y personas en riesgo de exclusión social 
son las aspiraciones principales de esta empresa que ofrece servicios re-
lacionados con la conservación, saneamiento, limpieza y mantenimiento 
de pisos, locales, urbanizaciones, obras e instalaciones.

COLCHONERÍA TORREJÓN 
Nuevo espacio para el descanso en la carretera de Loeches nº99. Ofrecer 
un trato cercano y personalizado a sus clientes, mostrándoles el producto 
que mejor se adapte a sus necesidades y sus gustos es el objetivo princi-
pal de este establecimiento, que cuenta con una amplia gama de artículos 
para el descanso y decoración del dormitorio. 
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“Speed Park”, un gran espacio de ocio  
en el nuevo Centro Comercial Oasiz Madrid  
de Torrejón de Ardoz 

Este espacio de ocio cuenta con pista de karts, bolera, láser-game, juegos electrónicos, billares, karaoke y bar

“Speed Park” es un espacio de 
5.500 metros cuadrados de ocio y 
diversión para todas las edades que 
ha abierto sus puertas en el nuevo 
Centro Comercial Oasiz Madrid de 
Torrejón de Ardoz. Se trata del primer 
proyecto de esta empresa en España, 
que ya cuenta con otros 15 en 
Francia, y que ha creado 25 puestos 
de trabajo.

El alcalde, Ignacio Vázquez, es-
tuvo visitando sus instalacio-
nes, acompañado por Stéphane 

Fontaine, fundador de Speed Park, 
Julien Schmaus, director del centro 
de Torrejón de Ardoz, y Raphahël 
Martin, director Compañía de Phal-
sbourg, empresa que gestionar Oasiz 
Madrid. Además, también estuvie-
ron presentes Alejandro Navarro, 
concejal de Festejos y Juventud, y 
Ainhoa García, concejala de Empleo.

UN GRAN ESPACIO PARA DISFRUTAR
“Speed Park” es un gran espacio para disfrutar que incluye pista de karts, bolera, 
 láser-game, juegos electrónicos, billares, karaoke y bar. 
El horario de apertura es de lunes a jueves de 15:00 a 00:00 horas, los viernes de 
15:00 a 01:00 horas, los sábados de 13:00 a 01:00 horas y los domingos de 13:00 a 
00:00 horas.

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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Entregados los diplomas a las 15 mujeres que 
participaron en el curso de formación por el empleo 

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Mujer, ha desarro-
llado el programa de formación 

para el empleo “Caminando hacia 
mi nuevo futuro profesional" diri-
gido a mujeres en situación de vul-
nerabilidad.  Un total de 15 mujeres 
de la ciudad han realizado el curso 
de “Moza de almacén con carnet de 
carretilla” cuyas prácticas han desa-
rrollado en la empresa Legrand. En 
sus instalaciones tuvo lugar la entre-
ga de los diplomas y certificados, un 
acto que contó con la presencia del 
alcalde, Ignacio Vázquez, la concejala 
de Mujer, Miriam Gutiérrez Parra, y 
el director general de Legrand Espa-
ña, Alexis Conan.

Entregados los diplomas a las 15 mujeres que 
participaron en el curso de formación por el empleo 

Abiertas las inscripciones  
hasta el 11 de abril para 
“Torrestock: Feria de 
Oportunidades, Mes de los 
descuentos en los comercios 
de Torrejón de Ardoz”

Del 3 al 31 de mayo

Todos los comerciantes  
de la ciudad que lo deseen  
pueden inscribirse hasta el  
próximo 11 de abril en “Torrestock: 
Feria de Oportunidades, Mes de los 
descuentos en los comercios de Torrejón 
de Ardoz” que tendrá lugar del 3 al 31 de 
mayo en horario comercial. 
Los comerciantes que deseen inscribirse 
pueden acudir a la Oficina Municipal de 
Empleo de la calle Londres en horario de 
8:30 a 14.30 horas o a través del e-mail: 
concejaliaempleo@ayto-torrejon.es
También pueden descargar  
la inscripción en la web  
www.ayto-torrejon.es 

MÁS INFORMACIÓN
Teléfono 91 660 06 67





Mes de los 
descuentos
en los comercios de  
Torrejón de Ardoz

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO

Colabora:

Organiza:

FERIA DE 
OPORTUNIDADES

DEL
3  AL 31
DE MAYO
2022
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Los dispositivos de vigilancia de la Policía Local de Torrejón y su presencia en las 
calles de la ciudad siguen dando frutos y dificultando la actuación de los delincuentes

La Policía Local evita el robo en  
viviendas de la ciudad 

Detenida una mujer 
por tráfico de drogas 
gracias a las cámaras de 
seguridad existentes en 
la ciudad
Gracias a las cámaras de seguridad 
instaladas en Torrejón de Ardoz y 
autorizadas por la Delegación del Gobierno 
en Madrid, la Policía Local detuvo a una 
mujer por tráfico de drogas, al ser seguida 
su actividad desde el Centro de Control de 
la Policía Local en el momento que estaba 
cometiendo el delito. 
Los hechos se produjeron cuando los 
agentes destinados en el servicio de 
prevención de la seguridad en la Plaza de 
España observaron la actitud sospechosa de 
una mujer que, al percatarse del seguimiento 
policial, huyó del lugar. 
Desde el Centro de Control se inició 
su búsqueda mediante las cámaras de 
seguridad y se localizó en la calle Soria, en 
el barrio San José. Observan que la mujer 
abre la puerta del depósito de gasolina de un 
vehículo blanco estacionado e intercambia 
con un hombre que la seguía una sustancia 
que ha sacado del mismo por dinero. 
Agentes de la Policía Local interceptan al 
individuo, quien les entrega una sustancia 
estupefaciente que reconoce que acaba de 
comprar a una mujer. 
Otra patrulla policial localiza a la mujer y 
la detiene tras comprobar cómo uno de los 
perros detectores de drogas de la Unidad 
Canina de la Policía de Torrejón, señala la 
boca de entrada de combustible del vehículo 
donde encuentran la droga con la que 
presuntamente traficaba la mujer.

La Policía Local de Torrejón de Ar-
doz ha detenido a un individuo 
al que pillaron in fraganti mien-

tras intentaba robar en una vivien-
da y darse a la fuga. Los hechos se 
producían cuando una vecina alertó 
sobre unos ruidos que estaba escu-
chando en el piso contiguo al suyo. 
Rápidamente los agentes se persona-
ron en el lugar, y desde la terraza de 
esta vecina observaron que la persia-
na y la ventana estaban destrozadas.

En una intervención arriesgada, 
ya que se trataba de un quinto piso, 
los agentes saltaron de terraza a te-
rraza y entraron en el domicilio, don-
de estaba todo revuelto, y se encon-
traron a un individuo intentando 
huir descolgándose por la tubería 
de gas. Finalmente fue alcanzado 
por los efectivos policiales. 

Por otro lado, un aviso vecinal 
alertó sobre unos ruidos en un piso 

de la calle Copenhague. Los agentes 
se personaron rápidamente y rea-
lizando una arriesgada maniobra 
saltaron desde el balcón contiguo 
al interior de la vivienda, donde sor-
prendieron a dos ladrones que lle-
vaban las herramientas habituales 
empleadas para cometer robos con 
fuerza y quienes reconocieron que 
habían accedido escalando por las 
tuberías del gas.

Además, en otra actuación se de-
tuvo a un individuo dos veces en una 
misma semana, que se dedicaba a ro-
bar en edificios municipales. 
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El campeón en categoría senior masculina fue Sergi Niño Espinosa y en categoría femenina Irene Lorenzo Picón

Excelente organización y gran éxito de participación en la cuarta edición 
de la carrera “Villa de Torrejón 10K” 

En la categoría senior masculina, el mejor tiem-
po lo marcó Sergi Niño Espinosa, que paró el 
crono en 31 minutos y 59 segundos. En la ca-

tegoría femenina, el primer puesto fue para Irene 
Lorenzo Picón, con un tiempo de 37 minutos y 04 
segundos.

En la entrega de premios estuvieron presentes 
el alcalde, Ignacio Vázquez, el teniente de alcalde y 
concejal de Festejos y Juventud, Alejandro Navarro 
Prieto, que participó en la prueba, el concejal de De-
portes, José Miguel Martín Criado, y la concejala de 
Empleo, Ainhoa García. 

Torrejón de Ardoz vivió el 20 de febrero la cuarta 
edición de la carrera de atletismo “Villa de Torrejón 
10K” sobre un circuito 100% urbano. Fue un gran 
éxito tanto de organización como de participación 
y de público siguiendo la carrera y animando a 
los participantes. La prueba, organizada por el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en colaboración 
con el Club Runners Torrejón, comenzó a las 10:00 
horas en la avenida Virgen de Loreto para terminar 
en la Plaza Mayor.
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El campeón en categoría senior masculina fue Sergi Niño Espinosa y en categoría femenina Irene Lorenzo Picón

Excelente organización y gran éxito de participación en la cuarta edición 
de la carrera “Villa de Torrejón 10K” 

Senior masculino:
1. Sergi Niño Espinosa: 31:59
2. Josué Roi Ávila: 32:04
3. Adán Dictado Zarza: 32:59

Senior femenino:
1. Irene Lorenzo Picón: 37:04
2. María Quesada Almohalla: 39:42
3. Ana Ramón Cabello: 41:05

Veteranos A Masculino:
1. José Ángel Sánchez Jiménez: 33:04

Veteranos B Masculino:
1.  Manuel Rial Morcillo: 33:14

Veteranos C Masculino: 
1. Juan José García Pulido: 33:43

Veteranos A Femenina:
1. Ester Corral García: 40:09

Veteranos B Femenina: 
1. Clara Pérez González: 37:44

Veteranos C Femenina:
1. Nieves López Campesino: 41:22

Las clasificaciones  
completas se pueden ver  

en este enlace:  
https://bit.ly/clasificacion-carrera-10k-2022 

CLASIFICACIÓN VILLA DE TORREJÓN 10K

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

de la noticia

En la categoría femenina, el primer puesto fue para 
Irene Lorenzo Picón

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el teniente de alcalde y concejal de Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto, 
en la entrega de premios de la prueba

En la categoría senior masculina, el mejor tiempo lo marcó 
Sergi Niño Espinosa

El concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, 
entregando los premios en la Plaza Mayor 





39|  torrejón ciudad del deporte  |  plazamayor  

La leyenda del deporte, Gemma Mengual, imparte una  
clase magistral de natación en Torrejón de Ardoz

Esta iniciativa tiene como objetivo 
promover el deporte de la nata-
ción y la vida sana entre los niños 

y niñas a la que se ha sumado Inacua 
Torrejón de Ardoz, donde se imparten 
cursos de natación desde septiembre. 

La cita contó con la presencia del 
alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal 
de Deportes, José Miguel Martín, la 
concejala de Empleo y Contratación, 
Ainhoa García y el director de Inacua 
Torrejón de Ardoz, Francisco Liébana.

La natación sincronizada es una 
disciplina que combina natación, gim-
nasia y danza en la que nadadores, ya 
sea individualmente, pareja o grupos, 
realizan en el agua una serie de movi-

mientos elaborados al ritmo de la mú-
sica. Gemma Mengual es una exnada-
dora de sincronizada, considerada una 
de las deportistas bandera del depor-
te español.

Gemma 
Mengual 

es considerada 
una de las deportistas 
bandera del deporte 

español

El centro deportivo Inacua Torrejón de 
Ardoz recibió la visita de la medallista 
olímpica campeona de natación 
sincronizada, Gemma Mengual, que 
impartió una clase magistral a los 
alumnos de natación del centro dentro 
del programa “Nadar es Vida”, de la 
Real Federación Española de Natación 
para garantizar la calidad de la 
enseñanza de la natación en España. 
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La ciudad acogerá en abril la ÍscarCup, de categoría benjamín, el Trofeo Oasiz, de categoría infantil, 
y la Youth Cup, con equipos desde prebenjamín a cadete

ÍSCARCUP
Es uno de los torneos más impor-
tantes de categoría benjamín que se 
disputa en España y ya va por la 11ª 
edición. Tendrá lugar del 14 al 16 de 
abril y contará con la participación 
de 32 equipos procedentes de todo 
el mundo. A nivel nacional, destaca 
la presencia del Real Madrid, Atléti-
co de Madrid o FC Barcelona, entre 
otros. Además, también participara 
el París Saint Germain (Francia), el 
Oporto (Portugal), el FC Dallas (Es-
tados Unidos) o el Wakatake (Japón), 
entre otros equipos internacionales. 

Y junto a todos ellos, la ciudad estará 
representada por uno de los equipos 
benjamines de la AD Torrejón CF. El 
torneo se disputará en el Campo de 
Fútbol Municipal Las Veredillas y en 
los Campos de Fútbol José María Gu-
tiérrez “Guti”.

TROFEO OASIZ
Organizado por el exjugador del 
Real Madrid, Manolo Sanchís, en 
colaboración con el Ayuntamiento, 
se disputará del 10 al 13 de abril en 
el Campo de Fútbol Municipal Las 
Veredillas. Participarán seis equipos 
de categoría infantil que son Real 
Madrid, Atlético de Madrid, Athletic 
de Bilbao, Real Sociedad, Periso CF y 
la AD Torrejón CF.

Torrejón de Ardoz será el gran 
referente del fútbol base durante la 
Semana Santa. La ciudad acogerá tres 
prestigiosos torneos internacionales 
y nacionales, en donde se podrán ver 
las mejores canteras de nuestro país, 
como Real Madrid, Atlético de Madrid 
o FC Barcelona. Además, estarán 
la AD Torrejón CF y la AD Juventud 
y algunas de las más destacadas 
a nivel internacional, como París 
Saint Germain y Oporto. Por nuestra 
ciudad pasarán jugadores desde 
categoría prebenjamín hasta cadete 
que, seguramente algunos de ellos, 
llegarán a ser profesionales en un 
futuro.

YOUTH CUP
Es el tercer gran tor-
neo que se disputa 
del 9 al 12 de abril. 
La ciudad será una 
de las sedes de este 
campeonato en el 
que participan equi-
pos desde catego-
ría prebenjamín a 
cadete. Entre los 
equipos destacan los 
de las categorías inferiores del Atléti-
co de Madrid y del Leganés, y a nivel 
internacional, el Rivellino de Brasil o 
el FC Ganei Tikva de Israel. Torrejón 
de Ardoz estará representada por la 
AD Juventud y los partidos se juga-
rán en los Campos de Fútbol Munici-
pales José María Gutiérrez “Guti”.  

plazamayor  |  torrejón ciudad del deporte  |

Torrejón de Ardoz, referente del fútbol base durante la Semana 
Santa con tres prestigiosos torneos internacionales y nacionales

Presentando el torneo ÍscarCup el 29 de marzo el alcalde, Ignacio Vázquez, el exseleccionador de España, 
campeón del Mundo y de Europa, Vicente del Bosque, el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, 
acompañados de  exjugadores y personalidades destacadas del mundo del fútbol

El Trofeo Oasiz se presentó el 22 de marzo con la presencia del alcalde, el concejal de Deportes y el 
exjugador del Real Madrid, Manolo Sanchís, organizador del torneo, en colaboración con el Ayuntamiento
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REAL MADRID

AD ALCORCÓN

FC BARCELONA

FUENLABRADA

PSG

CD TOLEDO

ATLETICO DE MADRID

UD SANSE

FC PORTO

WAKATAKE

VALENCIA CF

JP SELECT

SEVILLA FC

EF CARABANCHEL

VILLARREAL CF

LAS ROZAS CF

REAL BETIS

CD LAGUNA DUERO

GETAFE CF

ED MORATALAZ

CD LEGANÉS

AD TORREJÓN

RAYO VALLECANO

CD PARQUESOL

RC CELTA DE VIGO

RAYO ALCOBENDAS

UD LEVANTE

CD TIRO PICHÓN

FC DALLAS

ADU CARRASCAL

HISPANIA DUBAI

CD ALHAURÍN
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La deportista logró la medalla de bronce en el Campeonato de España de karate en categoría Junior 
-48 kilos en la modalidad de combate

plazamayor  |  torrejón ciudad del deporte |

La torrejonera Verónica Horca-
juelo ha conseguido un nuevo 
éxito que añadir a su palmarés. 

Se trata de la Liga Iberdrola de ka-
rate en categoría Junior -48 kilo-
gramos en la modalidad de kumite 
(combate). La joven promesa del 
karate terminó el año 2021 primera 
en el ranking nacional y se subió al 
podio en todas las competiciones. 
Aventajó en 55 puntos a la segunda 

clasificada, Isnaf Bentama Serroukh, 
y en más de 600 a la tercera, Isabel 
del Río. Es el tercer año consecutivo 
que gana esta competición. 

Además, Verónica se colgó la me-
dalla de bronce en el Campeonato 
de España de karate en categoría 
Junior -48 kilos en la modalidad de 
combate. 

La deportista torrejonera ya ha 
conseguido diversas medallas en tor-

neos importantes. Entre ellas, desta-
ca el oro que logró en el Campeonato 
de España del 2020, también en la 
modalidad de combate en categoría 
Junior -48 kilos.   

Los torrejoneros Julio Enrique Bermejo y Christian 
Silva triunfan en el Campeonato de España de 
Ciclismo Adaptado

Las localidades madrileñas de Cenicientos 
y Cadalso de los Vidrios acogieron el Cam-
peonato de España de Ciclismo Adaptado, 
en donde los torrejoneros Julio Enrique 
Bermejo y Christian Silva tuvieron una ac-
tuación destacada. 
Julio Enrique era la primera vez que partici-
paba en un Campeonato de España y quedó 
campeón en la modalidad de persecución. 
Además, fue subcampeón en scracht, óm-
nium y en la prueba en línea. Por último, 
también se subió al tercer puesto del podio 
en la contrarreloj individual. 
Por su parte, Christian añadió un nuevo me-
tal a su palmarés colgándose la medalla de 
bronce en la prueba de velocidad por equi-
pos. El torrejonero acumula varias medallas 
en los últimos Campeonatos de España y, 
además, ha participado en pruebas de gran 
exigencia física como la Titan Desert.

Antonio Núñez y 
Enrique Eraña, del Club 
Judo Corredor del Henares, 
reciben el cinturón negro de 
oro blasonado 
Los maestros del Club Judo Corredor 
del Henares, de Torrejón de Ardoz, 
Antonio Núñez y Enrique Eraña, han 
sido distinguidos por la Real Federación 
Española de Judo y Deportes Asociados 
con el cinturón negro de oro blasonado. 
Se trata de la máxima distinción que 
otorga esta federación y la reciben 
aquellos judocas que llevan 30 años 
dedicados a este deporte desde que 
obtuvieron el cinturón negro 1º DAN. 

La torrejonera ganó la Liga Iberdrola de karate en 
categoría Junior -48kg en la modalidad de combate

Verónica Horcajuelo, gran promesa del kárate



 
JUEVES CULTURALES 
Charla-taller “Contar rápido para contar bien” 
por Juan Vilá, escritor
7 de abril, 19:00 h. C.C. El Parque (C/ Hilados, s/n)  
Muestra de microrrelatos online. Durante el taller se difundirán y 
publicarán las condiciones para participar. El 29 de abril será la fecha 
límite para enviar los microrrelatos a escrituracreativa@ayto-torrejon.es   

TALLER DE MARCAPÁGINAS
18 de abril, 19:00 h. Biblioteca F. García Lorca (Plaza del Maestro s/n)    

PRESENTACIÓN DE LIBROS POR 
ESCRITOR@S LOCALES  
20 de abril, 19:00 h. Biblioteca F. García Lorca (Plaza del Maestro s/n)  
• Luis Eduardo Reyes - ”Uno”
• Rubén Selfa Rodríguez - ”Las hojas secretas de una vida anónima”
• Laura Navarro - ”Mía”

LITERATURA Y CINE Casa de Cultura (C/Londres, 5).
• 21 de abril, 19:00 h. “El hombre que mató a Don Quijote”
• 28 de abril, 19:00 h. “El olvido que seremos”

DÍA DEL LIBRO LECTURA CONTINUADA 
DE EL QUIJOTE 
22 de abril - 11:00 a 15:00 h. Casa de la Cultura (C/ Londres, 5). 
Organiza: Asociación Cultural Atenea

FERIA DEL LIBRO DE OCASIÓN
22 de abril al 8 de mayo 
10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 h. Plaza Mayor
Los escritores locales y de la Asociación de Escritores de Madrid (AEM) 
presentarán y firmarán sus libros  durante todos los días de la feria.

ENTREGA DE PREMIOS VII CERTAMEN DE 
NARRATIVA “MUJER AL VIENTO” 
22  de abril - 19:00 h. Centro Cultural Fronteras  (C/ Salvaldor Allende, 7). 
Representación de la obra “Emilia” en homenaje a Emilia Pardo Bazán 
por la compañía Teatro del Barrio.

TEATRO DE CALLE 
“EL GUARDIÁN
DE LAS PALABRAS”
24  de abril - 12:00 h. 
Plaza Mayor.  Compañía Generación ARTes

CUENTACUENTOS EN LAS BIBLIOTECAS 
INFANTILES por Silvina Rodríguez
• Biblioteca La Isla Misteriosa (C.C. Rafael Alberti - C/ Cañada, 50):               

27 abril, 17:30 h. “La casa que duerme y otras historias”.

• Biblioteca F. García Lorca (Plaza del Maestro s/n):                                 
28  abril, 17:30 h. “Viaje al centro del laberinto”.

• Biblioteca Gabriel Celaya (C.C. Fronteras - C/ Salvador Allende, 7):          
29 abril, 17:30 h. “La casa que duerme y otras historias”.

CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS  
“El olvido que seremos” de Héctor Abad
26 de abril, 19:00 h. 
Biblioteca Gabriel Celaya (C.C. Fronteras - C/ Salvador Allende, 7) 

RECREACIÓN DEL 2 DE MAYO
30 de abril. 12:00 h. - Plaza Mayor.

CONCIERTO BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
1 de mayo. 12:00 h. - Plaza Mayor.

OTRAS ACTIVIDADES:
BIBLIOTECAS MUNICIPALES
1 al 20 de abril. Taller ¿Qué es para ti la biblioteca? Consulta en tu 
biblioteca más cercana.
18 de abril al 6 de mayo. Exposiciones bibliográficas en bibliotecas.
CONCEJALÍA DE MAYORES
Desde 1 de abril. “II Edición En voz alta. Cuéntame un cuento”. Programa de 
abuelos y abuelas lectores y cuentacuentos en Canal Mayores de Youtube.
CONCEJALÍA DE MUJER 
Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada Byron
• XII Certamen Literario Relato Corto “No hay libertad sin 

igualdad”. Presentación obras: 16 de marzo al 11 de abril. Entrega 
premios 20 de abril a 19:00 h. Centro Abogados de Atocha. C/ Londres, 11B.

• Tarde de Café y libros, con el escritor Carlos Arévalo. 27 de 
abril a 19:00 h. en centro Abogados de Atocha. C/ Londres, 11B.

PROGRAMACIÓN del 25 de marzo al 8 de mayo

Colaboran:

torrejón de ardoz | 2022mesmesdede
laslasletrasletras
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TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

SÁBADOS DE

P L A Z A  M A Y O R

9 abril - 12:00 h.
“EL GATO 
CON BOTAS” 
Compañía Retablo 
de la ventana. 

16 abril - 12:00 h.
“EL ÚLTIMO 
CABALLERO” 
Compañía Retablo 
de la ventana

23 abril - 12:00 h.
“ALICIA EN EL 
PAÍS DE LOS 
CUENTOS” 
Compañía Laurita 
Varela

23 abril - 18:00 h.
“CERVANTES 
TIENE UN 
SUEÑO” 
Compañía 
Zarzuguiñol

7 mayo - 12:00 h.
“EL BRUJITO DE 
GULUGÚ” 
Compañía Retablo 
de la ventana

ALICIA EN EL PAÍS 
DE LOS CUENTOS 

 

 

 

 

TEATRO Y TÍTERES CON LAURA VARELA 

LIBRERÍAS COLABORADORAS EN LA 
SEMANA DEL LIBRO DEL 18 AL 24 DE ABRIL 
QUE OFRECEN UN DESCUENTO DEL 10% 
EN LA COMPRA DE LIBROS, A LOS CLIENTES 
QUE LLEVEN UN LIBRO USADO QUE SE 
DESTINARÁ A UNA ONG.
• Papelería Abascal - c/ Libertad, 34 
• Papelería Arcón 5 Capali - c/ Mármol, 4 
• Castillejo VI - c/ Circunvalación, s/n esq. c/ Cedro
• Castillejo I - c/ Madrid, 30  • Castillejo III - avda. Madrid, 20 
• CYM Librería - c/ Londres, 62 B 
• EuroTorrejón - Pza. Europa, 19 
• Papelería-Librería Garabatos - c/ Cristo, 3
• Iuvenis Multimedia - c/ La Rioja, s/n • La Oca - c/ Londres, 66B
• Librería Lisboa - c/ Lisboa, 35 
• Librería Nanos - c/ Almagro, 13. Local 7.
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Los premios TOP20 
reconocen al Hospital 
Universitario de 
Torrejón como uno de 
los mejores de España 

El Hospital Universitario de Torre-
jón se ha situado en la prestigio-
sa lista TOP 20 como uno de los 

mejores de España en la categoría de 
gestión hospitalaria global, un ranking 
que mide cada año la calidad de los cen-
tros hospitalarios públicos y privados 
en toda España. Además, el centro hos-
pitalario ha obtenido dos premios más 
en distintas categorías médicas. 

El Hospital de Torrejón revoluciona el 
diagnóstico del cáncer de mama 

Según informa el Hospital Universitario de 
Torrejón de Ardoz, la Unidad de Mama del 
centro hospitalario ha revolucionado el diag-
nóstico del cáncer de mama al poner en mar-

Cabe destacar el reconocimiento 
a la Gestión Hospitalaria Global que 
ha premiado la labor de este centro, en 
la categoría de “Grandes hospitales ge-
nerales”, es decir, aquellos que cuentan 
con más de 250 camas. El Hospital Uni-

versitario de Torrejón se ha situado, 
además, entre los mejores de España 
en las áreas de Digestivo y Musculoes-
quelético, y ha sido reconocido como 
nominado en el área de Corazón.

cha un proyecto piloto, único en España, para 
realizar la firma genética en la biopsia inicial, 
en el tejido sobre el que se realiza el diagnós-
tico de cáncer. Hasta ahora, este estudio se 

realizaba en la intervención quirúrgica, que 
es el procedimiento habitual. El proyecto se 
ha organizado para obtener los resultados en 
un tiempo récord, aproximadamente 48 ho-
ras, y no los 15 días habituales en este tipo 
de estudio genético.
La firma genética “proporciona información 
crítica en cierto grupo de pacientes, para de-
cidir si van a necesitar o no tratamiento con 
quimioterapia, permitiendo evitar la toxicidad 
inherente a dicho tratamiento a las pacientes 
en las que no aporta beneficio”, asegura la 
doctora Laia Bernet, coordinadora de Pato-
logía.
El proceso consiste en realizar la firma gené-
tica de cada paciente en la biopsia inicial. La 
información obtenida se debate en el comité 
de tumores del Área de la Mama, formado 
por un equipo multidisciplinar de más de 50 
profesionales, que analiza y valora la estrate-
gia terapéutica más adecuada para tratar el 
cáncer de mama en cada paciente, de forma 
personalizada.
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Las concejalías de Mujer, Educa-
ción y Deportes del Ayuntamien-
to han firmado un convenio de 

colaboración con el Hospital para el 
desarrollo de cursos online gratui-
tos, charlas y actividades en cada uno 
de estos ámbitos. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el ge-
rente del centro sanitario torrejonero, 
Jesús de Castro, rubricaron los acuer-
dos a través de los que se fomentarán 
los distintos aspectos relacionados 
con la salud en las mujeres, la prác-
tica deportiva y el terreno educa-
tivo. El acto también contó con la 
presencia de la edil de Mujer, Miriam 
Gutiérrez y el concejal de Educación, 
Rubén Martínez.  

Con estos convenios “buscamos 
promocionar la salud entre nuestros 
vecinos a través de unos acuerdos 

El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz 
ha rendido homenaje a Iker García López, el 
primer bebé que nació en su Servicio de Pa-
ritorio, El acto, que consistió en la colocación 
de una placa en el hospital, contó con la pre-
sencia del alcalde, Ignacio Vázquez, de la con-
cejala de Sanidad, Carla Picazo, de responsa-
bles del Servicio de Paritorio, y de Iker García 
López y sus padres. 
Esta placa es un agradecimiento a los padres 
de Iker y a todas las mujeres y familias que 
han confiado en el Hospital Universitario de 
Torrejón de Ardoz y en los profesionales del 
Servicio de Paritorio a la hora de elegir este 
hospital para dar a luz. 
Desde que llegara al mundo Iker, han nacido 
en el centro sanitario más de 21.000 niños.

que nos permitirán desarrollar di-
ferentes actividades encaminadas a 
promover el bienestar físico y há-
bitos de vida saludables como prin-
cipales objetivos”, afirmó el alcalde, 
Ignacio Vázquez.

Las concejalías de Mujer, Educación y Deportes del  
Ayuntamiento firman un convenio con el Hospital para el  
desarrollo de cursos online gratuitos

Homenaje a Iker García López, el primer bebé 
nacido en el Hospital de Torrejón

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BANNER DIA MADRE.pdf   1   26/3/22   20:09



10-13 abril 2022

PERISO C.F. PERISO C.F.

A.D. TORREJÓN C.F A.D. TORREJÓN C.FATHLETIC CLUB ATHLETIC CLUB

REAL SOCIEDADREAL SOCIEDAD

REAL MADRID REAL MADRID 

ATLÉTICO MADRID ATLÉTICO MADRID 

10-13 abril 2022

PERISO C.F. PERISO C.F.

A.D. TORREJÓN C.F A.D. TORREJÓN C.FATHLETIC CLUB ATHLETIC CLUB

REAL SOCIEDADREAL SOCIEDAD

REAL MADRID REAL MADRID 

ATLÉTICO MADRID ATLÉTICO MADRID 



47|  bienestar e inmigración  |  plazamayor  

El Ayuntamiento ha comenzado 
los preparativos para acoger en la 
ciudad en los meses de verano a un 
grupo de niños saharauis de entre 8 
y 12 años bajo el programa conocido 
como “Vacaciones en Paz”. Este 
proyecto viene desarrollándose 
desde 1996 y se lleva a cabo por la 
Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui Yallah 27 de Febrero, con 
la financiación y apoyo estrecho del 
Ayuntamiento, dentro del convenio 
de hermanamiento que existe 
entre Torrejón de Ardoz y la Daira 
sahararui de Bir-Ganduz que se 
renovó el 17 de marzo.

El objetivo principal de esta inicia-
tiva es que los menores puedan 
salir de los campamentos de re-

fugiados del desierto argelino, donde 
viven en condiciones extremadamen-

Las familias interesadas en participar pueden hacerlo hasta el 30 de abril poniéndose en contacto con la Asociación 
de Amigos del Pueblo Saharaui por correo electrónico yallah27@gmail.com o por teléfono: 662 370 114

Torrejón de Ardoz busca familias solidarias para 
acoger a niños saharauis este verano 

te duras, con muchas carencias nutri-
cionales y alcanzando temperaturas 
de hasta 60 grados durante el periodo 
estival y hacerles revisiones médicas 
completas que permitan detectar y 

El alcalde, Ignacio Vázquez y el concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez junto al presidente  
de esta ONG, José Lázaro, el delegado saharaui en Madrid, Ali-Salem Sidi Zein y Jadiyetu El-Mojtar Sid Ahmed, 
adjunta al delegado, el día de la renovación del convenio

corregir posibles problemas de salud. 
Además, el proyecto también está en-
caminado a mantener y estrechar los 
lazos culturales entre ambos pue-
blos.

El Pleno del Ayuntamiento del día 30 de mar-
zo mostró su solidaridad al pueblo saharaui 
rechazando los planes de Marruecos para 
anexionarse al Sáhara apoyados por el actual 
Gobierno de España de PSOE y Podemos. Esta 
propuesta fue aprobada por el Partido Popular 
y Podemos, no apoyándola el PSOE. 

La moción recuerda que “el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, que lleva más 25 años de 
solidaridad con el pueblo saharaui, siempre ha 
defendido una posición consensuada entre las 
fuerzas políticas basada en el cumplimiento 
de la legalidad internacional, las resoluciones 
de la ONU y el respeto a los derechos huma-
nos. Además, la causa saharaui cuenta con 
un inmenso apoyo de los vecinos y vecinas de 
nuestra ciudad, en gran parte gracias al trabajo 

de sensibilización que viene realizando la Aso-
ciación Yallah 27 de febrero".

El texto solicita “al Gobierno de España su re-
chazo al plan del Reino de Marruecos de au-
tonomía para el Sahara Occidental por no dar 
cumplimiento a las resoluciones de la ONU 
al ignorar el derecho a la libre determinación 
del pueblo saharaui”, y solicita “al Gobierno de 
España su apoyo al reconocimiento de la Re-
pública Árabe Saharaui Democrática (RASD) y 
reiterar su solidaridad con el pueblo saharaui y 
reafirma el apoyo a los proyectos de coopera-
ción con los campamentos de personas refu-
giadas, así como el compromiso para reforzar 
el programa de Vacaciones en Paz que tas la 
pandemia, volverá a organizarse en nuestra 
ciudad”.

El portavoz del Gobierno local, José Luis Na-
varro, indicó que “es el colmo del despropósi-
to por parte del PSOE y del presidente, Pedro 
Sánchez, al haber traicionado y abandonado a 
los saharauis, rindiendo el Sahara ante el Rey 
de Marruecos, como los propios concejales 
socialistas de Torrejón han reconocido en el 
pleno, el Gobierno de PSOE y Podemos ha prio-
rizado o antepuesto la economía y el dinero por 
delante de los derechos humanos y la ética. Y 
es el colmo de la desfachatez y la incoherencia 
por parte de Podemos y de la vicepresidenta, 
Yolanda Díaz, solicitar en este pleno el apoyo a 
los saharauis y avalar, a la vez como miembros 
del Gobierno de España, el giro radical que se 
ha dado con respecto al Sahara, permitiéndo-
lo sin abandonar el gobierno de coalición, ya 
que si no están de acuerdo con ésta como con 
otras medidas de gran calado, según se ha 
puesto en evidencia públicamente, que lo de-
muestren dimitiendo”.

El Pleno del Ayuntamiento mostró su solidaridad 
al pueblo saharaui rechazando los planes de Marruecos 
para anexionarse al Sáhara apoyados por el actual 
Gobierno de España 



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

CALENDARIO             Horario: 11.00 a 19.00 horas
LUNES

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

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

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

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

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

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

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

NUEVOS
PUNTOS LIMPIOS 
DE BARRI

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

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

RESIDUOS ADMITIDOS
Reciclables no peligrosos
• Muebles
• Colchones
• Voluminosos
• Escombros o restos inertes de obra 

Límite: 50 Kg. o tres sacos
pequeños de 20 litros

• Madera y palets
• Tapones de corcho
• Aparatos eléctricos y electrónicos

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

TORREJÓN, una
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La Ludoteca Municipal  
“La Cañada”, un recurso  
para la conciliación de las 
familias de la ciudad
La Ludoteca Municipal “La Cañada” continúa con sus pro-
gramas complementarios para el tiempo de ocio infantil 
con el fin de ayudar a las familias de la ciudad en la con-
ciliación de la vida laboral y personal. Las actividades es-
tán dirigidas a niños con edades comprendidas entre los 
4 meses y los 6 años (Bebetecas, Pequetecas y Ludoteca/
Meetkids), están adaptadas a los protocolos sanitarios y 
tienen un precio desde 22 euros al mes. La metodología 
seguida se desarrolla fundamentalmente a través del juego 
y los grupos están formados por un número reducido de 
alumnos y un monitor.

Más información e inscripciones en la Ludoteca 
Municipal La Cañada (calle Cañada, 50), en el teléfono 
652 392 019 y en el correo electrónico  
info.ludotecastorrejon@gmail.com

El colegio Joaquín Blume 
lleva el nombre de Torrejón 
de Ardoz a Europa
El Colegio Público Joaquín Blume lleva 
varios años participando en proyectos 
europeos, como Erasmus o Comenius. Este 
curso escolar ha retomado las movilidades 
y sus profesores han visitado dos centros 
educativos europeos situados en Francia (Prat 
Foën) y Luxemburgo (International School 
of Luxembourg) con el fin de establecer 
contactos con otros docentes y colaborar con 
ellos. Este año lectivo tienen previsto trabajar 
también con Hungría, Italia y Finlandia, y 
hacer llegar a estos países el nombre de 
Torrejón de Ardoz. 

Alumnos del colegio La Gaviota han partici-
pado en el proyecto Erasmus+ y eTwinning 
“Harry Potter and the case of the sick Earth” que 
pretende fomentar la lucha contra el cambio 
climático a través de los juegos.  Este cen-
tro acogió a12 alumnos Erasmus+ junto con 
los que realizan talleres de medio ambiente 

Alumnos del colegio La Gaviota participan  
en un proyecto de Erasmus+ y eTwinning 
contra el cambio climático

y colaboran en la consecución del objetivo 
13 “La acción climática” de la 2030 Agenda 
de Desarrollo para el Desarrollo Sostenible. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de 
Educación, Rubén Martínez, recibieron a los 
estudiantes en el Ayuntamiento.

Profesores del colegio Joaquín Blume entregando
un obsequio en nombre de la ciudad de Torrejón de
Ardoz a los profesores de Luxemburgo (arriba) y 
de Francia (abajo)
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En total se han repartido 550 lotes de material 
escolar para ayudar a familias con pocos recursos 
económicos de la ciudad. Los beneficiarios son 
niños y niñas que ha participado en los programas 
municipales “Verane@ con amigos”, “Un Patio 
para Tod@s” y “Encuentro”, desarrollados por la 
Concejalía de Bienestar. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado del 
concejal de Educación, Rubén Martínez, y de varios 
miembros de la Fundación La Caixa y Caixabank, 
entre ellos, Julian Olmedilla de los Ríos, Director 
de Banca de Instituciones y África Vegas Catalán, 
Directora Área de Negocio, hicieron entrega del 
material en el Colegio Público Ramón y Cajal.

Ayuntamiento y Fundación  
La Caixa y Caixabank entregaron 
material escolar a familias con pocos 
recursos de la ciudad

Alumnos de primaria del Colegio JABY par-
ticipan en el proyecto europeo CLIL Connec-
tion de Erasmus+ que se basa en un método 
de aprendizaje del inglés a través de la en-
señanza de materias comunes. 26 estudian-
tes y 10 profesores procedentes de centros 
educativos de Polonia, Grecia, Italia y Litua-
nia, que participan junto a España en este 
proyecto, visitaron el centro torrejonero y la 
ciudad. Fueron recibidos en el Ayuntamiento 
por el alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal 
de Educación el 10 de marzo.

Por otro lado, seis alumnos de 4º⁰ de secunda-
ria de este colegio torrejonero han realizado 
una movilidad de larga duración en el Liceo 
Scientífico G. Marconi en la ciudad italiana 
de Foggia, siendo el único centro educativo 
que realiza esta iniciativa en el Corredor del 
Henares. Se trata de una actividad del pro-
yecto “STEAMlink 2020-2023” del programa 
Erasmus+ integrado por estudiantes de se-
cundaria de Grecia, Italia y España. 

Desde hace 6 años el Colegio JABY 
participa en proyectos de innovación 
educativa en el marco del Programa 
Erasmus+. 

Estudiantes y profesores que participan en proyecto europeo CLIL Connection de Erasmus+ en el Salón de Plenos junto al alcalde y el concejal de Educación

El colegio JABY participa en varios proyectos de innovación 
educativa del programa Erasmus+

Alumnos de 4º de la ESO del colegio JABY el día 
que comenzaba su viaje a Italia





 

SÁBADOS DE

P L A Z A  M A Y O R

2 abril - 12:00 h. 
“FRAN
KENS
TEIN” 
Compañía Vidas 
de alambre 

9 abril - 12:00 h.
“EL GATO 
CON 
BOTAS” 
Compañía Retablo 
de la ventana 

16 abril - 12:00 h.
“EL ÚLTIMO 
CABALLERO” 
Compañía Retablo 
de la ventana

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

ALICIA EN EL PAÍS 
DE LOS CUENTOS 

 

 

 

 

TEATRO Y TÍTERES CON LAURA VARELA 

23 abril - 12:00 h.
“ALICIA EN EL 

PAÍS DE LOS 
CUENTOS” 

Compañía Laurita Varela

23 abril - 18:00 h.
“CERVANTES 

TIENE UN 
SUEÑO” 

Compañía 
Zarzuguiñol

7 mayo - 12:00 h.
“EL BRUJITO 
DE GULUGÚ” 

Compañía Retablo 
de la ventana
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El Humanitas  
Bilingual School 
Torrejón instala 
paneles fotovoltaicos 
El Humanitas Bilingual School Torrejón y 
Nexus Energía han firmado un acuerdo para 
la instalación de paneles fotovoltaicos en el 
centro que fomentará el ahorro energético. 
Este proyecto permitirá a este centro generar 
el 21% de la energía que consume, pudiendo 
reducir sus emisiones de C02 en 36.600 kg/año 
y, por lo tanto, minimizar su huella ambiental. 
Su instalación fotovoltaica aportará un ahorro 
económico de más de 92.400 euros en la 
factura de la luz en  25 años.

El instituto León 
Felipe forma parte 
del proyecto Erasmus 
K229 sobre diversidad 
e inclusión 
El alcalde, Ignacio Vázquez, junto al concejal de 
Educación, Rubén Martínez, visitó el instituto 
León Felipe en la jornada inaugural del proyecto 
Erasmus K229 que gira en torno a la inclusión, 
multiculturalidad y diversidad como uno de 
los principales retos que afronta la educación 
en el siglo XXI y que el centro coordina. En 
él también participan centros de Portugal, 
Macedonia, Italia y Grecia. Una representación 
de profesores de estos centros visitó el instituto 
y la ciudad torrejonera durante tres días en el 
marco de este programa cuyo objetivo principal 
es la internacionalización del instituto y que se 
desarrollará a lo largo de 2 años.

En la rúbrica del acuerdo representantes de ambas instituciones, Jaime García y Jon Macías, el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el director de Área Territorial de la Consejería de Educación, Jorge de la Peña

El alcalde y el concejal de Educación junto al director del Instituto, Juan Antonio Díaz,  
y la Jefa de Estudios Sofía Otón
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Los escritores Jesús Mª Salvador, Manuel Gutiérrez, José 
Manuel Auñón, Alberto Plaza, Carlos Godoy y Acislo Manuel Ruiz  
presentaron sus nuevas creaciones literarias

“El reloj”, obra de los 
autores del II Encuentro 
Virtual de Escritura 
Colectiva
Los 22 autores locales que participaron en 
el segundo Encuentro Virtual de Escritura 
Colectiva “Una historia en negro”, recibieron 
un ejemplar de “El reloj”, un relato con tintes 
de novela negra del que son autores gracias 
a esta iniciativa puesta en marcha por el 
Ayuntamiento a través de su Concejalía de 
Cultura y que contó con la colaboración del 
profesor y escritor de reconocido prestigio, 
Carlos Bassas.

Torrejón de Ardoz acogió la pre-
sentación de los nuevos libros 
escritos por artistas locales de la 

ciudad en la Biblioteca Central Fede-
rico García Lorca.

“El discípulo de Yahveh” es obra 
de Jesús Mª Salvador. Narra la his-
toria de Ilulius Cancio, un niño roma-
no que vive en los últimos años de la 
próspera Pompeya. entre dos cultu-
ras: la romana y la recién estrenada 
cristiana. 

Manuel Gutiérrez presentó “Cam-
bios”, el primer libro de su trilogía 
“Crónicas del nuevo Mundo”, una 
saga de fantasía oscura que comienza 

con un mundo que ha muerto, pero 
no la humanidad que lucha por la su-
pervivencia.

“La soledad del narciso” es el nue-
vo libro de poemas de José Manuel 
Auñón. El poeta resurge en una nue-
va lucha por abrirse camino ante los 
obstáculos y dificultades que la vida 
le brinde en su afán por superarse. 

La última novela de Alberto Plaza 
se titula “Historia de dos psiquia-
tras”. Un reputado psiquiatra neo-
yorquino al final de la Segunda Gue-
rra Mundial se enfrenta al caso más 
complejo de su carrera: tratar a su 
colega de profesión, un judío austría-

co, que se siente culpable por haber 
sobrevivido al Holocausto. 

“En la estepa: psicosis” es la nueva 
novela de Carlos Godoy, una histo-
ria marcada por la profundidad en la 
descripción psicológica de los perso-
najes y que despertará la curiosidad 
del lector por la psicología y su pro-
funda relación con la espiritualidad 
humana de principio a fin.

Acislo Manuel Ruiz presentó “So-
ledad, mi heroína”, novela que trata 
de situar al lector frente al drama de 
las drogas que sufrieron miles de jó-
venes y sus familias en la primera mi-
tad de los años 80 del siglo XX.

El concejal de Cultura, José Antonio Moreno, junto a Manuel Gutierrez,  
José Manuel Auñón y Jesús Mª Salvador

De izquierda a derecha, Acislo Manuel Ruiz, Alberto Plaza  
y Carlos Godoy
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El torrejonero Adrián Salcedo, vol-
vió a ponerse en la piel de “Alvar” 
en la segunda temporada de la se-

rie española de televisión “El Cid”, una 
producción de gran escala de Ama-
zon Prime Video. El actor compartió 
cartel junto a nombres como Juan 
Echanove, Carlos Bardem, Jaime Lo-
rente, José Luis García Pérez y Elia Ga-
lera, entre otros. Las batallas, el amor, 
los juegos políticos, las intrigas, la trai-
ción, la muerte y las luchas de poder 
son sus ingredientes principales.

Hay que recordar que el cantante y 
actor torrejonero Adrián Salcedo, ganó 
el premio Best Actor New York 2020, 
en la categoría de Outstanding Perfor-
mance, por su papel en el cortometra-
je musical “Sergi & Irina”, dirigido por 
Miquel Verd y Álex Tejedor. Además, 
consiguió el galardón Actors Awards 
de Los Ángeles al mejor dúo junto a 
la otra protagonista de la cinta, Teresa 
Ferrer.

Adrián Salcedo es hermano de los 
tenores torrejoneros Víctor Díaz y 
Carlos Solano, integrantes del grupo 
Adesso.

El actor y cantante torrejonero, Adrián Salcedo, 
en la serie “El Cid”

Gran éxito de la  
master class impartida  
por la coreógrafa y 
bailarina internacional, 
Aída Gómez
La master class impartida por la coreógrafa 
y bailarina internacional de danza clásica 
y flamenco, Aída Gómez en La Caja del 
Arte fue un gran éxito. La cita contó con 
la presencia del concejal de Cultura, José 
Antonio Moreno y aficionados al flamenco y 
la danza clásica. Destacar que los mayores 
de la ciudad tuvieron la suerte de recibir una 
clase de bienestar corporal a través de la 
danza de manos de Aída Gómez.

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.  
Visitas guiadas a grupos previa inscripción:  
concejaliadecultura@ayto-torrejon.es
Exposición de pintura "Diálogo entre Héroas"  
de la artista local Antonia Armenteros
Hasta el 18 de abril de 2022
Exposición de talleres plásticos del centro
Del 27 de abril al 15 de mayo de 2022

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 “Francisco Salmerón y Alonso.  
200 aniversario del torrejonero desconocido”
Hasta el 17 de abril de 2022 (abierto en Semana Santa). 
Organiza Ricardo Merino
Exposición fotográfica "Un viaje inefable"  
de Rafa Borobio
Del 21 de abril al 15 de mayo de 2022

EXPOSICIONES ABRIL 2022
CASA DE CULTURA (1ª PLANTA)
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

Exposición de pintura de la autora  
Ruth Bonser  
Hasta el 29 de abril de 2022

CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.
Exposición de pintura “Mi expresión, 
tu mirada”
Hasta el 8 de abril de 2022
Obras realizadas por personas del centro ocupacional 
de ASTOR
Exposición del Taller de Fotografía
Del 20 de abril al 3 de mayo de 2022
Obras realizadas por participantes en el taller del 
Centro Cultural “El Parque”

CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS
Calle Salvador Allende, 7
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados  
de 10 a 14 h.
Exposición “Día Internacional del Pueblo Gitano”
Hasta el 10 de abril de 2022
Por la Asociación Romaní para la Educación, Inclusión y 
Desarrollo (REID)
Exposición “Del Art Nouveau al Neoplasticismo”
Del 19 al 29 de abril de 2022
Por la Escuela de Arte Infantil Cristina Estevas

CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI
C/ Cañada, 50
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados  
de 10 a 14 h.
Exposición de pintura “Lo magenta”  
de Gema Vindel
Hasta el 30 de abril de 2022

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 “Sueños de pandemia”
Autor: Pedro Villeta
Del 1 al 30 de abril de 2022
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Las salas de exposiciones munici-
pales ofrecen interesantes pro-
puestas a los amantes del arte. La 

Casa de la Cultura acogió la muestra 
“José Moreno Villa. Óleos y dibujos. 
1926-1951” organizada por la Red Iti-
ner, en colaboración con el Ayunta-
miento, un recorrido visual y gráfico 
en torno a la figura y obra de un perso-
naje singular de la España del primer 
tercio del siglo XX. En este espacio cul-
tural también se pudo disfrutar de las 
pinturas de Boris Albarrán en la ex-
posición “Conexiones emocionales” 
y de la VI Exposición Micológica “El 
apasionante mundo de las setas”, or-
ganizada por la Asociación Micológica. 

En el Museo de la Ciudad estuvie-
ron expuestas las nuevas pinturas del 
torrejonero, Ángel Humanes, paisajes 
de lo urbano en su muestra “La reali-
dad que pisamos”.

La Caja del Arte albergó las expo-
siciones “Naturaleza a grafito” de la 
pintora local Bustar Herrero y “Ves-

Las salas municipales se llenan de 
interesantes exposiciones

tuario de danza de Aída Gómez”, un 
recorrido por el espectacular vestua-
rio y los accesorios utilizados en los 
espectáculos protagonizados por Aída 
Gómez a lo largo de su exitosa carrera 
como bailarina y coreógrafa de quien 
fue la directora más joven del Ballet 
nacional de España.

El concejal de Cultura, José Antonio 
Moreno, acudió a la inauguración de 
todas estas exposiciones. "La realidad que pisamos"

"Conexiones emocionales"

"José Moreno Villa. Óleos y dibujos. 1926-1951" "El apasionante mundo de las setas" "Vestuario de danza de Aída Gómez"

"Naturaleza a grafito"

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

Concejalía de Mayores

Sábado 23 de abril
Pesquerías Reales
Sábado 7 de mayo
Puerto de los Leones- Cabeza Lijar
Sábado 21 de mayo
El Castañar del Tiemblo - Pozo de las Nieves

SEN
DERIS
MO 
MAYORES 
TORREJÓN

Abril/Mayo 2022

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



JUEVES, 28 ABRIL 2022. Comenzará a las 11:00 h y finalizará a las 14:00 h.
TODAS LAS PONENCIAS SERÁN ON LINE
Podrán unirse a la Jornada gratuitamente desde un PC, Mac, Linux, iOS o Android. 
Se requiere inscripción previa para obtener los enlaces de acceso

11:00 a 12:30 h. POSICIONA TU MARCA EN REDES SOCIALES
 Con: Dña. Vanessa Gil. Directora de contenidos digitales en OBEventos
12:45 a 14:00 h. LA PROTECCIÓN DE DATOS ANTE LA NUEVA NORMALIDAD
 Con: D. Ángel Rodriguez Ruíz. Experto en Protección de Datos en  

Explora Digital, S.L.

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

¿tienes
  una          

   idea?
¡Ahora es ¡Ahora es 

tu momento!tu momento!

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

  O
BJETIVO

CREACIÓN DE E
M

PL
EO

GRATUITO

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

PROGRAMACIÓN ABRIL 2022

VIERNES 1 
20.00 HORAS
ADULTOS

UNA NOCHE
CON LOS CLÁSICOS
Teatro Clásico 
VARELA PRODUCCIONES
Con MIGUEL RELLÁN y BLANCA 
MARSILLACH.

VIERNES 22 
20.30 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS 
LOS VIERNES SON NUESTROS

GALA BENÉFICA  
CONTRA EL  
PARKINSON
Organiza: ASOCIACIÓN DE ENFERMOS  
Y FAMILIARES DE PARKINSON DE  
TORREJÓN 

SÁBADO 2 
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS

ROYAL GAG
ORCHESTRA
Música Clásica 
YLLANA y THE ROYAL GAG ORCHESTRA

SÁBADO 23 
17.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS

VIVANCOS LIVE
Danza Teatro Música 
LOS VIVANCOS 

DOMINGO 3 
20.00 HORAS
ADULTOS

LA CASA DE
BERBARDA ALBA
Teatro Clásico 
PRODUCCIONES FARAUTE 

DOMINGO 24
12.00 HORAS
PLAZA MAYOR
TODOS LOS PÚBLICOS
ESPECIAL MES DE LAS LETRAS

EL GUARDIÁN
DE LAS PALABRAS
Teatro contemporáneo 
GENERACIONARTES

DOMINGO 24
20.00 HORAS
ADULTOS

UNA NOCHE  
CON ELLA
Teatro Musical 
DOSESMAS y PENTACIÓN
Con Loles León

VIERNES 8 
20.00 HORAS
ADULTOS

YERMA
Teatro Musical  
FACTORÍA DE ARTES ESCÉNICAS  
RAFAEL AMARGO

SÁBADO 9 
20.00 HORAS
ADULTOS

ATRA BILIS
Teatro Contemporáneo 
DOS HERMANAS CATORCE

VIERNES 29 
20.00 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS
LOS VIERNES SON NUESTROS

MONÓLOGOS
BENÉFICOS
HAZ EL HUMOR Y NO  
LA GUERRA
Monólogo / MOLINA y BROCHETA

DOMINGO 10 
20.00 HORAS
ADULTOS

SILENCIO
Teatro De Actor 
AVANCE Y ENTRECAJAS PRODUCCIONES 
TEATRALES S.L
Blanca Portillo PREMIO GOYA 2022  
a la mejor actriz

SÁBADO 30 
20.00 HORAS
ADULTOS.  
FESTIVAL INTERNACIONAL 
MADRID EN DANZA

LA CONFLUENCIA
Danza Flamenco  
ESTEVEZ/PAÑOS y CÍA

TORREJÓN CON UCRANIA

GALA SOLIDARIA  
A FAVOR DE UCRANIA



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

AGENDA CULTURAL TORREJÓN ABRIL 2022

JUEVES DE  
CINE ESPAÑOL
21 de abril. 19:00 h.
El hombre que mató  
a Don Quijote
28 de abril. 19:00 h.
El olvido que  
seremos

CENTRO 
CULTURAL 
EL PARQUE

JUEVES  
CULTURALES 
7 de abril. 19:00 h.
Contar rápido para 
contar bien por el 
escritor Juan Vilá

El microrrelato es 
un género lleno de 
posibilidades. Se 
abordará alguna de 
las técnicas a utilizar 
para que funcione 
y abra puertas a la 
imaginación.

CENTRO 
CULTURAL  
LAS FRONTERAS

LOS VIERNES DE 
FRONTERAS
22 de abril. 19:00 h.
Entrega premio 
del VII Certamen 
Nacional de 
Narrativa Mujer al 
Viento
Representación 
teatral de “Emilia” 
(en homenaje a Emilia 
Pardo Bazán) por Teatro 
del Barrio.

MUSEO  
DE LA CIUDAD

LAS TARDES DEL 
MUSEO 
7 de abril.18:00 h.

Conferencia 
Personajes 
relevantes de la 
Historia de Torrejón 
de Ardoz impartida 
por el historiador José 
María Merino.

BIBLIOTECAS  
MUNICIPALES

Actividades 
programadas con 
motivo del Mes de las 
Letras. Consultar en la 
página 43

CASA DE CULTURA



61|  cultura  |  plazamayor  

Se recomienda adquirir las entradas online en la web giglon.com

Blanca Portillo, Loles León, Blanca Marsillach, 
danza, música y mucho más en el Teatro 
José María Rodero en abril

En abril contaremos con la recién galar-
donada con el Goya a la Mejor Actriz, 
Blanca Portillo, con la obra “Silencio”. 

Otras actrices destacadas de este mes son 
Loles León con su espectáculo “Una noche 
con ella”, Blanca Marsillach en “Una noche 
con los clásicos”, Consuelo Trujillo en “La 
Casa de Bernarda Alba” y Nuria González 
en “Atra Bilis”.

La danza también tiene su espacio en 
abril. Uno de los grupos más conocidos a 
nivel nacional e internacional, los herma-
nos Vivancos, nos deleitarán con ballet, 
folklore, danza contemporánea, artes mar-
ciales o tap dance. Además, disfrutaremos 
con el nuevo montaje de Rafael Amargo, 
“Yerma”, y con “La Confluencia”, de la com-
pañía Estévez/Paños, Premio Nacional de 
Danza 2019.

Otras obras destacadas son “Royal Gag 
Orchestra” de la Compañía Yllana, “El guar-
dián de las palabras” y “Ritual”.

Dentro de la programación de “Los vier-
nes son nuestros” se celebrará la gala soli-
daria a favor de Ucrania bajo el título “Haz 

Comienza el último trimestre de la 
temporada del Teatro Municipal José María 
Rodero con una programación especial 
por su 30 aniversario que contará con 
importantes figuras de la escena española 
y de reciente actualidad que actuarán en las 
tablas de su escenario.

Blanca Portillo, galardonada 
recientemente con el Goya a la 

Mejor Actriz, subirá a las tablas 
del teatro para interpretar la 

obra “Silencio”

el amor y no la guerra” para recaudar fon-
dos y ayudar a la población civil ucraniana 
y el festival benéfico de la Asociación de 
Enfermos y Familiares de Parkinson de 
Torrejón.

VIII EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL

DE FORMACIÓN
154 cursos
gratuitos

Inscripción y acceso a la plataforma virtual de formación:
A través de www.ayto-torrejon.es y www.bolsaempleotorrejon.es

•  Dirigidos tanto a personas desempleadas como trabajadoras, 
empadronadas en Torrejón de Ardoz, que tengan 16 años de edad  
o más y que posean correo electrónico.

•  Se podrán solicitar tantos cursos como deseen, por orden de  
preferencia.

•  Todos los usuarios/as aptos/as recibirán un diploma.

Más información:
Oficina Municipal 
de Empleo
C/ Londres, s/n
(Urb. Torrejón 2000)
Tel.: 91 660 06 67



¡SEMANA
JUVENTUD!

Síguenos en RRSS 
para no perderte nada! 

@torrejonjoven 

DE

VUELVE EL

URBAN FESTIVALVUELVE EL

URBAN FESTIVAL
28 y 29 MAYO

CONCIERTOS - MONÓLOGOS

ASOCIACIONES JUVENILES - SKATE

EXHIBICIONES DE GRAFFITI... 

y mucho más!

FESTIVAL

TORREDANCE
3 y 4 JUNIO

FESTIVAL

TORREDANCE

LA

PROGRAMA JUVENIL DE 
OCIO NOCTURNO

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

2 DE ABRIL
TORREJÓNTALENT
9 DE ABRIL
MASTERCLASS DE DEFENSA 
PERSONAL + TALLER 
AUTODEFENSA EMOCIONAL
16 DE ABRIL
CONCURSO JOVEN + PARTY 
GAME
23 DE ABRIL
CLUB DE DEBATE: DEL #ZASCA  
A LA ORATORIA
30 DE ABRIL
MASTERCLASS DE DANZAS 
URBANAS
7 DE MAYO
SCAPE ROOM “LA NOCHE DE 
LOS MUERTOS VIVIENTES”  
+ CARACTERIZACIÓN

14 DE MAYO
TALLER DE IMPROVISACIÓN 
TEATRAL
21 DE MAYO
FIESTA DEL ORGULLOGEEK: 
NOCHE EN HOGWARTS
28 DE MAYO
CULTURAURBANA: 
EXHIBICIONES Y 
MASTERCLASS DE SKATE
4 DE JUNIO
JÓVENES POR EL CLIMA: 
RECICLAJE + ELABORACIÓN 
DE JABONES PERFUMADOS
11 DE JUNIO
WELCOME SUMMER:  
FIESTA IBICENCA

Y ADEMÁS...
PS4 PARTIDAS 
MULTIJUGADOR (CALL OF 
DUTY, FIFA 22, FORTNITE)

JUEGOS DE MESA Y ROL
COLABORA MÍSTICOS DE ARKAT

FUTBOLÍN, MESA PING PONG 

ESPACIO TALENTO JOVEN. 
EXPLOTA TU POTENCIAL 
¿BAILAS, PINTAS ERES UN 
ARTISTA?

ACTIVIDADES
ESPECIALES
ABRIL-JUNIO 2022

Solicítalo y llévatelo puesto

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

DE 14 A 30 AÑOS  DISFRUTA DE LAS
VENTAJAS DE SER JOVEN
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Torrejón de Ardoz rindió homenaje 
a las víctimas del 11M

Banderas a media asta en Torrejón de Ardoz 
por el pesquero Villa de Pitanxo

Han pasado 18 años, pero nadie olvida lo ocurrido el 11 de marzo de 2004. Ese día murieron 192 
personas, 14 de ellos de Torrejón de Ardoz, en los atentados que tuvieron lugar en Madrid.
Este año se recuperó la ofrenda floral. Los heridos y familiares de las víctimas depositaron una 
corona de flores en el monumento en recuerdo a los fallecidos que se encuentra en Plaza de 
España. 
Al emotivo acto acudieron los tenientes de alcalde, Valeriano Díaz y Alejandro Navarro Prieto, 
acompañados de los portavoces de los diferentes grupos políticos, así como de distintas entida-
des y vecinos de la ciudad. 

Torrejón de Ardoz se sumó a la declaración 
de luto oficial en señal de condolencia con 
los familiares y amigos del pesquero Villa de 
Pitanxo tras la terrible tragedia acontecida 
con el hundimiento de este barco en aguas 
de Canadá. Las banderas del Ayuntamien-
to ondearon a media asta atendiendo a los 

llamamientos hechos desde la Federación 
Española de Municipios y Provincias y de la 
Federación Madrileña de Municipios (FEMP), 
de la que el alcalde, Ignacio Vázquez, es vi-
cepresidente primero. Además, se guardó un 
minuto de silencio en el Pleno municipal ce-
lebrado el 23 de febrero.

Día Mundial contra el Cáncer 
en Torrejon de Ardoz
Torrejón de Ardoz se sumó a la celebración 
del Día Mundial contra el Cáncer el pasado 4 
de febrero en todo el mundo. La Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) de 
Torrejón de Ardoz instaló una mesa 
informativa en la Plaza Mayor para difundir 
información a los torrejoneros sobre esta 
enfermedad y los recursos que tienen a su 
alcance los enfermos y sus familiares.

El alcalde, Ignacio Vázquez, junto a las 
representantes de la Asociación Española Contra  
el Cáncer en Torrejón de Ardoz, Lola Rentero y  
Mª Carmen Merchán



TU 
PUBLICIDAD

   EN

La mejor opción
para promocionar tu negocio.

Sólo aquí 
contratación directa de 

publicidad para la revista 
Plaza Mayor

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

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

La mejor opción
para promocionar tu negocio.

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

Y TAMBIÉN DISTRIBUIDOS EN EL COMERCIO

plazamayor



Formación Digital para 
personas mayores, talleres y 
cursos monográficos

Ven a conocer nuestros Puntos 
de Ayuda Digital en los Centros 
de Mayores de 11 a 12 horas: 

•  LUNES: CM LA CAÑADA.  C/ La Cañada 50.

• MARTES: CM PARQUE  DE CATALUÑA. C/ Hilados, S/N.

• MIÉRCOLES: CM CALLE MADRID. C/Madrid 5. 

• JUEVES: CM AVENIDA MADRID. Avda Madrid, S/N.

Información e inscripciones  
en los talleres: Concejalía de 
Mayores. C/ Virgen de Loreto 2. 

Inicio de actividades: 

19 abril

91 656 65 14     
talleresmayores@ayto-torrejon.es

Torrejón 
Ciudad 
Digital 
Inclusiva
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suscríbete
a la revista de tu ciudad

Toda la información 
de Torrejón va contigo, estés donde estés

no esperes a recibirla en tu buzón

ahora en tu móvil - tablet - ordenador

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ
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La procesión de  
Las Candelas, primera 
procesión del 2022
Como es tradición, el primer domingo de 
febrero, la Hermandad Nuestra Señora Virgen 
del Rosario Coronada celebró la procesión de las 
Candelas con la imagen de la Virgen del Rosario 
Coronada, patrona de Torrejón de Ardoz, por las 
calles del centro de la ciudad.  Al acto asistieron 
Valeriano Díaz Baz, teniente de alcalde, las 
concejalas, Ainhoa García y Ángeles Jimenez, y 
numerosos vecinos.

El torrejonero, Iván Alba, 
campeón de España del 
Concurso Nacional de Pintores 
Distinguidos de Automoción 
2021

La tercera edición del Concurso Nacional de 
Pintores Distinguidos de Automoción 2021 ha 
tenido como gran vencedor al torrejonero, Iván 
Alba Rodríguez. En la final se enfrentaron once 
aspirantes, elegidos tras una selección de más 
de trescientos trabajos presentados, que tuvieron 
que afrontar una prueba práctica (de reparación y 
pintura) y otra teórica (de pintura del automóvil). 
Un jurado valoró los trabajos y dieron como 
vencedor a Iván Alba, pintor en Inyección Jurado, 
taller situado en San Sebastián de los Reyes.

"La Despensa de Madrid” 
en Torrejón con los mejores 
productos de la región
“La Despensa de Madrid” acercó a los 
torrejoneros los mejores sabores y más típicos 
de la región con el Mercado Itinerante de 
Alimentos de la Comunidad de Madrid, en la 
Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz. Permitió a sus 
visitantes conocer directamente de manos de 
sus productores la mejor oferta agroalimentaria 
de la región, destacando entre ellos carne, 
cerveza, verduras, hortalizas, lácteos, pan y 
dulces, aceites o vinos con la Denominación de 
Origen Vinos de Madrid. 

La Asociación de Salud Mental Este (ASME) 
instaló una mesa informativa en la Plaza 
Mayor con el objetivo de sensibilizar e in-
formar a la población acerca los diferentes 
trastornos mentales que existen, así como 
dar a conocer llevan a cabo en la ciudad. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal 
de Bienestar, Rubén Martínez, visitaron la 

mesa y acompañaron a su presidenta, Ana 
Ródenas. ASME, que además celebró su 
30 aniversario, da apoyo a las familias y a 
las personas con problemas de salud men-
tal en Torrejón y trabaja por la eliminación 
del estigma en una sociedad inclusiva. Su 
sede está en la calle Boyeros 3 (teléfono 
690.070.839).

Torrejón de Ardoz se sumó al Día Mundial 
de la Salud Mentalsuscríbete

a la revista de tu ciudad

Toda la información 
de Torrejón va contigo, estés donde estés

no esperes a recibirla en tu buzón

ahora en tu móvil - tablet - ordenador

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ



Academia ● Logopedia ● Psicopedagogía ● Psicología 

info@accionsinapsis.com 
ATENCIÓN CON CITA PREVIA  

C/ Libertad 49 
TEL. 663 21 42 53 

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