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Nuevo Espacio
Cultural

En la 
Casa de la Cultura y

la Plaza de Toros

en Valdetorres
de Jarama
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ESPACIO
INTERSTICIAL

El Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama ha solicitado una actuación,
con base a la Orden TMA/178/2022,
de 28 de febrero, para la concesión
de ayudas para la rehabilitación
de edificios de titularidad
pública en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

Dicha intervención se realizará en
dos inmuebles del municipio: la
Casa de la Cultura y el Anfiteatro
- Plaza de Toros, de Valdetorres de

Jarama, que se encuentran
situados en parcelas contiguas y
comparten una pequeña plaza en
la vía pública que sirve de espacio
de acceso a ambos edificios.

Para ello, se ha diseñado una
cubierta –umbráculo- que permite
crear un gran espacio cultural, una
gran plaza de uso público, inclusiva y
accesible, que relaciona ambos
edificios, y favorece su máximo
aprovechamiento.

Continúa en pág. siguiente

Ayuntamiento de

Valdetorres de Jarama

4



La cubierta permite

situar paneles

solaresLa cubierta, que sobrevuela este
espacio cultural, permite situar
paneles solares, mejorando la
eficiencia energética de la Casa de la
Cultura, albergando, así mismo, los
servicios necesarios y accesibles para el
uso adecuado del Anfiteatro –Plaza
de Toros-, mejorando enormemente
su habitabilidad.

Para ello, se proyecta una cubierta
sustentada por vigas de madera
laminada y pilares de madera, de
fácil montaje, aportando a la propuesta
sostenibilidad.

Los paneles fotovoltaicos se situarán
sobre la cubierta, aprovechando las
orientaciones que proporcionan los
distintos paños de cubierta inclinada.

Toda la construcción es abierta,
ligera, y cobija pequeños servicios.

Estos servicios son imprescindibles
para el Anfiteatro –Plaza de Toros-,
aumentando enormemente el uso y
aprovechamiento de la instalación
que en la actualidad carece de ellos.

La cubierta permite cobijar estos
pequeños módulos de servicios
básicos, en forma de aseos, taquilla
y bar, para el uso necesario de la
instalación.

Por tanto, se aumenta enormemente
la habitabilidad de la instalación,
siendo una actuación de gran
impacto por el gran número de
usuarios que va a beneficiar.

Continúa en pág. siguiente 5



El proyecto ha sido identificado como una
de las actuaciones integradas en un Plan
de Acción Local de la Agenda Urbana o
Estrategia de Ciudad y responde al
carácter integrado que reclama la Agenda
por tener impacto en la Entidad Local o en
su entorno, tanto desde la perspectiva
medioambiental, como económica y social.

Para ello, se ha tenido en cuenta la
población que potencialmente puede
resultar beneficiaria por el uso público 

al que se destine el inmueble.

Es idónea para lograr unos espacios
inclusivos y accesibles; incorpora
soluciones sostenibles; posibilita la
recuperación de edificios en desuso;
genera impacto en su entorno y
contribuye a las prioridades del Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia y al conjunto de la
sociedad.

Continúa en pág. siguiente
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RECLAMAMOS

Los pasados días 19 y 20 de mayo, se
produjo una avería masiva en las
antenas de Movistar que dejaron sin
acceso a internet y a la telefonía fija a
los vecinos de Valdetorres de Jarama.
 
Por ello, desde el Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama hemos
presentado una queja ante Telefónica y
la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones.

Esta situación es inadmisible debido a
que las personas no han podido
teletrabajar, y  los negocios se han visto
seriamente afectados durante esos dos
días.
 
Como Ayuntamiento, lamentamos,
además, que no haya habido previo
aviso de dicho corte.

Debido a esta situación, animamos a los
vecinos a solicitar el derecho a
indemnización por la falta de suministro
durante esos días.

Ayuntamiento de

Valdetorres de Jarama

8
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En la urbanización 
El Mirador

El pasado 1 de marzo, el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
firmó un contrato de arrendamiento con American Tower España
para la instalación de una antena de telecomunicaciones situada
en la parcela 86 de la urbanización El Mirador, con el fin de
mejorar la telefonía y la red de los vecinos de las urbanizaciones:
El Mirador, La Escarabajosa y Silillos.

Beneficiará a los vecinos de
El Mirador, La Escarabajosa

y Silillos.
Las obras comenzaron el pasado 11 de mayo.

Ayuntamiento de

Valdetorres de Jarama

9
 



Las entradas del pueblo van
a quedar controladas por
cámaras de vigilancia.

Se trata de un sistema de
reconocimiento de
matrículas y CCTV
inteligente.
   
Actualmente, desde el
Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama
estamos instalando un total
de 4 cámaras, cuyo número
será ampliado
próximamente.

OBRAS PARA LA
INSTALACIÓN DE
CÁMARAS DE
VIGILANCIA EN LAS
ENTRADAS DEL
PUEBLO

Ayuntamiento de

Valdetorres de Jarama
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Desde el Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama, junto
con la Red de vías pecuarias
de la Comunidad de Madrid,
seguimos apostando por el
arreglo de caminos.

Este año, hemos arreglado un
total de ocho caminos y para
el 2023, tenemos previsto
continuar con más.

Ayuntamiento de

Valdetorres de Jarama
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LABORES 
Story

DESBROCE
DE

ARREGLO 
DE

PARQUES

Y

Ayuntamiento de
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Ya hemos comenzado con el
desbroce en el municipio.

Este año, contaremos con el tractor
de la Mancomunidad para apoyar las
labores de desbroce de parques,
cauces y caminos, entre otros.

Story

Ayuntamiento de

Valdetorres de Jarama

También hemos comenzado con el
arreglo de algunos desperfectos
originados en los parques.

Toboganes, columpios y otros
elementos de ocio infantil están
siendo reparados.

Continúa en pág. siguiente 13
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Además, se están llevando a cabo
las labores de mantenimiento de
bancos y columpios con barniz.
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Estamos en la fase final de la
ampliación de acera de la
carretera de Silillos.

Próximamente, estará
transitable para todos
aquellos que quieran
caminar, correr o montar en
bicicleta.

Ayuntamiento de

Valdetorres de Jarama

Ampliación
de la acera

en la
carretera de

Silillos
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LAS FIESTAS
PATRONALESIMÁGENES

Celebradas del 23 de
abril al 7 de mayo, en
honor al Santísimo
Cristo de los Ultrajes.

EN

Ayuntamiento de

Valdetorres de Jarama
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ACTOS
RELIGIOSOS

Misa del 3 de mayo

Entrega de placa conmemorativa de los Mayos a
Eusebio

Ayuntamiento de

Valdetorres de Jarama
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CONCENTRACIÓN
DE CABALLOS

Después de dos años de
pandemia, pudimos disfrutar
de nuestras fiestas en su
totalidad.



CONCENTRACIÓN
DE CABALLOS

Ayuntamiento de

Valdetorres de Jarama

Un año más, las fiestas en
honor al Santísimo Cristo de
los Ultrajes tuvieron una gran
variedad de eventos.



Gracias a todas las
asociaciones por su labor
a la hora de decorar la
Plaza junto con el
Ayuntamiento.

En esta ocasión, vistieron
las farolas de flamencas.
 
Muchas gracias por
vuestro trabajo y esfuerzo.

¡Seguimos sumando!

Ayuntamiento de

Valdetorres de Jarama



CONCIERTOS

Ayuntamiento de

Valdetorres de Jarama

Desde recortes a actuaciones
musicales, pasando por
deportes, eventos infantiles y
nuestra Misa y procesión.



FESTEJOS
TAURINOSS

Ganador del
concurso de
recortes "El Peta"

Ayuntamiento de

Valdetorres de Jarama



DEPORTES
Torneos de gimnasia
rítmica y baloncesto.

Ayuntamiento de

Valdetorres de Jarama
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https://www.ayto-valdetorresdejarama.es/media/49349/ficha-de-inscripcion_curso-de-natacion_2022.pdf




Más Información

Fecha inscripción Horario

Ficha de inscripción

3 de junio al 14 de junio, ambos
inclusive. 

 El horario estándar será de
9:00h a 14:00h.

Cada semana,
deberá tener
mínimo 8 niños
para que se
pueda realizar la
actividad

Semanas
 • Del 27 de junio al 1 de julio
 • Del 4 de julio al 8 de julio
 • Del 11 de julio al 15 de julio
 • Del 18 de julio al 22 de julio
 • Del 25 de julio al 29 de julio

Participantes
Niños y niñas de entre 3 años

(sin pañal) y 12 años .

https://www.ayto-valdetorresdejarama.es/media/49345/informaci%C3%B3n-campamento-urbano-verano-2022_editado.pdf
https://www.ayto-valdetorresdejarama.es/media/49344/ficha-de-inscripci%C3%B3n-campamento-2022_rellenable.pdf
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FINAL A TRES

Sábado
2  julio

Valdetorres de Jarama

Ángel Luis Peña
vs. 

Fernando Guzmán

CIRCUITO
NOVILLADAS
MADRID





COPA CHENEL
2022

LOS DOS TOREROS CON MAYOR PUNTUACIÓN
 

Y SÓLO UNO DE ELLOS SERÁ EL TRIUNFADOR DE LA

AUTÉNTICO FINAL MANO A MANO CON LOS TOROS DE 

ÁNGEL LUIS PEÑA Y ANA ROMERO

SÁBADO 16 JULIO

COPA CHENEL 2022

PRECIOS (IVA incluído)

Entrada general: 20€
1 menor de 10 años, gratis por

adulto 
(solicitar invitación en taquilla).

Mayores 65 años: 15€
Menores 26 años: 15€

Club Amigos de la FTL: 10€

VALDETORRES DE JARAMA
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