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La impresión de esta revista no supone gasto para el Ayuntamiento, 
al ser costeada con la publicidad de sus anunciantes

Revista de información municipal - Mayo 2020

coronavirus I
El alcalde, Ignacio Vázquez, junto 
a los tenientes de alcalde, Miriam 
Gutiérrez, Alejandro Navarro y 
Valeriano Díaz, y portavoces del PP, 
José Luis Navarro; PSOE, Javier 
Castillo, y Podemos, Olga Jiménez, 
presentaron el gran crespón negro 
que luce en su fachada el Consistorio 
torrejonero, en recuerdo de las 
víctimas de Torrejón de Ardoz, España 
y el resto del mundo.





En memoria y reconocimiento a nuestros vecinos 
torrejoneros fallecidos por el coronavirus. 

Nunca os olvidaremos. 
Descansen en paz. 



TORREJÓN DE ARDOZ
DONA CONTRA EL
CORONAVIRUS

COLABORA, HAZ TU INGRESO 
PLAZO DE DONACIÓN TODAVÍA ABIERTO

Los torrejoneros pueden hacer su aportación para adquirir material de 
protección destinado a los servicios asistenciales de la ciudad.

TRANSFERENCIA BANCARIA
ES07 2038 2207 1760 0082 0810

CUENTA BANKIA: DONACIÓN COVID 19
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 

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

GESTIÓN ONLINE A TRAVÉS DE ESTE ENLACE

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ

REAPERTURA DE INSTALACIONES MUNICIPALES
Los distintos equipamientos municipales se irán abriendo progresivamente. Así, la semana pasada se han abierto 8 parques 
(Juncal, Girasol, Norte, Gloria Fuertes, Rosario, Sol, Luna y Estrellas), el Cementerio municipal y el Punto Limpio. El alcalde, 
Ignacio Vázquez, pide mucha cautela a los vecinos y “les ruego que en sus paseos o práctica deportiva individual en los 
espacios públicos utilicen mascarilla, mantengan la distancia física, extremen la higiene y cumplan las normas”. 
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Torrejón de Ardoz guarda luto ofi cial y sus 
banderas ondean a media asta por las víctimas 
del coronavirus 

Desde el pasado 28 de marzo, 
el alcalde, Ignacio Vázquez, 
decidió dictar luto ofi cial en 

Torrejón en señal de duelo por las 
decenas de miles de víctimas que está 
ocasionando este trágico coronavirus, 
poniendo a media asta las banderas de 
los edifi cios municipales de la ciudad, 
convirtiéndose en una de las primeras 
en adoptar esta medida. “Sirva este 
pequeño gesto como muestra de res-
peto a los fallecidos y sus familiares”, 
afi rmó el alcalde en sus redes sociales.

Desde el Ayuntamiento se agra-
dece a tantísimos vecinos que están 
colocando banderas con crespones 
negros en sus balcones y ventanas, y 
se invita a todos los torrejoneros que lo 
deseen a que se sumen a esta iniciativa 
para recordar y homenajear a las per-
sonas fallecidas por el coronavirus.



Uso obligatorio mascarilla 
en todos los espacios 
públicos siempre que no sea 
posible mantener la distancia 
de seguridad de 2 metros

Mantén 2 metros 
de distancia entre 
personas también al 
pasear y hacer deporte
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El Pacto Torrejón Solidario con los torrejoneros, creado por el alcalde, coordinará una respuesta 
a nivel municipal para abordar los efectos provocados por el coronavirus en la ciudad

El alcalde, Ignacio Vázquez, anunció 
en el Pleno celebrado el 24 de abril 
que va a impulsar el Pacto Torrejón 
Solidario con los torrejoneros 
que coordine la respuesta a nivel 
municipal para hacer frente a 
los efectos que ha provocado el 
coronavirus en nuestra ciudad. Una 
sesión plenaria, que fue acordada 
en la Junta de Portavoces por 
los tres partidos políticos con 
representación municipal, en la 
que el alcalde compareció para 
dar cuenta de las actuaciones 
municipales llevadas a cabo ante 
el coronavirus, siendo una de las 
primeras ciudades madrileñas 
en convocar este Pleno y la 
primera vez en la historia de 
Torrejón que éste se celebra de 
forma telemática.

“Quiero transmitir en nom-
bre de todos y todas las to-
rrejoneras, nuestro más 

profundo pesar a quienes habéis 
perdido a vuestros seres queridos 
a causa de esta pandemia. Y también 
enviaros todo el cariño y el apoyo a 
los enfermos, a sus familias, así como 
a nuestros mayores”. Estas fueron 
las primeras palabras que pronun-
ció el alcalde, Ignacio Vázquez, en el 
pleno en el que compareció para dar 
cuenta de las actuaciones municipa-
les realizadas ante el coronarivus.

Además, el alcalde solicitó a los 
3 partidos políticos representados 
en el Ayuntamiento que se sumaran 
a este pacto con los torrejoneros. 
Los 19 concejales del PP expresaron 
su total apoyo y se sumaron, mien-
tras que los 6 ediles del PSOE y los 2 

de Podemos manifestaron su buena 
predisposición. “Debemos trabajar 
juntos los 27 concejales y los 3 par-
tidos políticos desde la unidad y la 
confianza, y no desde la crispación 
y el enfrentamiento. Ahora más que 
nunca tienen mi mano tendida los 

dos grupos de la oposición. Cuan-
tos más seamos será mucho mejor, 
porque todos tenemos un objetivo 
común: acabar con el virus y prote-
ger el bienestar y la calidad de vida 
de los torrejoneros y torrejoneras”, 
destacó el alcalde.

El alcalde comparece en el Pleno del Ayuntamiento para dar cuenta de las actuaciones 
municipales realizadas ante el coronavirus y para anunciar el Pacto Torrejón Solidario

La portavoz de Podemos y el del PSOE en el minuto de silencio en homenaje a las víctimas por el coronavirus

El alcalde durante el videocomunicado informando a los vecinos sobre las medidas adoptadas
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En este pacto se reforzarán las medidas ya adoptadas desde el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz  y se implementarán otras 

 �Cerrar Parque Europa, Centros de Mayores, Centros 
de Enseñanza, Centros Culturales, Instalaciones 
Deportivas, Bibliotecas, Museo de la Ciudad, Salas de 
Exposiciones, Teatro Municipal José María Rodero, 
Escuela Municipal de Adultos- UNED, Centro de 
Formación de Excelencia, Telecentro Ciudadano-
Torrejón Conecta, Ludotecas, y Centro Polivalente 
Abogados de Atocha.
 �Cerrar los parques vallados y las zonas infantiles, 
juegos geriátricos, pistas deportivas o de patinaje… en 
los parques no vallados, así como los centros infantiles 
privados de uso recreativos (parques de bolas, 
ludotecas para eventos y cumpleaños…). 

 �Supervisar el cierre de bares, cafeterías, restaurantes 
(permaneciendo el servicio de entregas de comida a 
domicilio), terrazas, discotecas, bares especiales de 
copas, gimnasios, salones de juegos, bingos, cines, 
boleras y todo tipo de establecimientos comerciales. 
Excepto los que permanecen abiertos: fruterías, 
carnicerías, pescaderías, panaderías, farmacias, 
gasolineras, estancos y supermercados.  
 �Suspender los mercadillos de miércoles y domingos. 
 �Comunicar a las mancomunidades de propietarios con 
zonas comunes que no se haga uso colectivo de las 
mismas. 
 �Supervisar que no se celebrasen velatorios en las salas del 
tanatorio municipal para fallecidos por el coronavirus. 

TORREJÓN DE ARDOZ, LA PRIMERA 
CIUDAD DE ESPAÑA EN REALIZAR LAS 
SIGUIENTES PROPUESTAS PIONERAS 
A INICIATIVA DEL ALCALDE

 �Reparto de 10 mascarillas por vivienda.
 �Aumento a las asociaciones sociales 
de un 20% de su subvención para 
ayudar a los vecinos. 
 �Bajada de un 10% del sueldo del 
alcalde y los concejales para 
destinarlo a material de protección. 
 �Adquisición y realización  de test 
por parte del Ayuntamiento a todos 
sus trabajadores de los servicios 
esenciales (Policía Local, Ambulancia 
municipal, Protección Civil…).
 �Declaración de luto oficial en 
memoria de las víctimas.
 �Convocatoria de un Pleno para dar 
cuenta de la gestión realizada.
 � Impulsar un gran acuerdo local: el 
Pacto Torrejón Solidario para apoyar 
a los torrejoneros.

El alcalde comparece en el Pleno del Ayuntamiento para dar cuenta de las actuaciones 
municipales realizadas ante el coronavirus y para anunciar el Pacto Torrejón Solidario

El alcalde y los tenientes de alcalde guardando el minuto de silencio en homenaje a las víctimas por el coronavirus

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL AYUNTAMIENTO ANTES DEL ESTADO DE ALARMA 
DECRETADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA:
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Torrejón de Ardoz ha sido la primera ciudad de España 
en realizar propuestas pioneras a iniciativa del alcalde, 
como el reparto de 10 mascarillas por vivienda, el aumen-
to a las asociaciones sociales de un 20% de su subvención 
para ayudar a los vecinos, la bajada de un 10% del sueldo 
de sus concejales para destinarlo a material de protección, 
la adquisición y realización de test por parte del Ayunta-
miento a todos sus trabajadores de los servicios esenciales 
(Policía Local, Ambulancia municipal, Protección Civil…), 
la declaración de luto oficial en memoria de las víctimas, 
la convocatoria de un Pleno para dar cuenta de la gestión 
realizada y el impulso de un gran acuerdo local: el Pacto 
Torrejón Solidario para apoyar a los torrejoneros.

ACTUACIONES REALIZADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO CON EL ESTADO DE 
ALARMA DECRETADO POR EL GOBIERNO 
DE ESPAÑA: 

 �Continuar adquiriendo y recibiendo todo el material de 
protección que le sea posible conseguir para seguir 
entregándolo al Hospital Universitario de Torrejón, al 
Hotel Medicalizado Marriot Auditorium, las 5 residencias 
de mayores, centros sociales y personal de los servicios 
esenciales de la ciudad. En este sentido, como gesto 
solidario el alcalde y todo el Gobierno local (concejales 
y directores) y todos los concejales del Partido Popular, 
decidieron bajarse el sueldo un 10% durante el estado 
de alarma para contribuir con esta cantidad a la compra 
de este material de protección para los profesionales 
sanitarios y de los sectores básicos. El PSOE se sumó 
a esta iniciativa reduciendo sus concejales y cargo de 
confianza el 10% de su salario.
 �Facilitar a los vecinos, autónomos y pymes que 
no puedan hacer frente al pago del IBI y lo tienen 
domiciliado a que devuelvan el recibo que se les cargó 
en cuenta el día 10 de abril, sin recargo alguno, y 
manteniendo la bonificación del 5%. También pueden 
devolverlo quienes lo tienen fraccionado en dos pagos y 
a los que ya se les giró el 15 de marzo la primera cuota. 
Se mantiene el plazo de pago para el IBI, sea domiciliado 
en uno o dos pagos y no domiciliado, hasta el 15 de julio, 
fecha en la que también se cargará en cuenta.
 �Ayudar a quienes más lo necesitan. La Concejalia de 
Bienestar Social está aportando a las familias más 
necesitadas empadronadas en Torrejón, usuarias 
de servicios sociales, una ayuda mensual para la 
adquisición de alimentos de primera necesidad. A 
ésta se pueden sumar el resto de familias y personas 
empadronadas en la ciudad que estén atravesando 
dificultades económicas (se requerirá la documentación 
oportuna al respecto) llamando al teléfono 91 656 69 12 
(horario de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h.) o dirigirse 
a través del e-mail: bienestarsocial@ayto-torrejon.es. 
En este sentido, distintas ONG locales como Comedor 
Solidario, Caritas, Cruz Roja, Confianza Solidaria y la 
Asociación de Mujeres Esperanza Al Amal-Mensajeros 
de la Paz, así como los restaurantes Telepizza, entre 
otros, están repartiendo comida.
 � Intensificar las labores de desinfección por todas las 
calles y en especial zonas de contenedores, paradas de 
bus, residencias de mayores, accesos supermercados, 
farmacias, centros de salud, galerías comerciales y 
cajeros.

JOSE LUIS NAVARRO
PORTAVOZ DEL GOBIERNO LOCAL
“En Torrejón tenemos un alcalde, Ignacio Váz-
quez, que lidera, que toma la iniciativa, que se 
preocupa en todo momento por sus vecinos y 
que es pionero en la toma de decisiones que 
sirven de ejemplo para otros muchos alcaldes 

y ciudades de España, como ha ocurrido en estas semanas, donde 
alcaldes de todos los puntos del territorio nacional y todos los co-
lores políticos, PSOE, PP, Podemos, IU, Ciudadanos, están llamando 
a nuestro alcalde para pedirle consejo de como llevar a cabo las 
medidas que él ha impulsado en Torrejón. […] Estamos orgullosos 
de nuestra ciudad y estamos orgullosos de nuestro alcalde”. 

JAVIER CASTILLO
PORTAVOZ DEL PSOE
“No tenemos experiencia con una pandemia 
mundial con semejante afección en la salud 
de todos los ciudadanos. Lo último que ne-
cesita cualquier gobierno es una oposición 
diciendo lo mal que se hacen las cosas. Aho-

ra lo que toca es responsabilidad, colaboración y contribuir con 
los gobiernos en buscar solución a los problemas que nos plan-
tea esta crisis sanitaria. Por eso, señor alcalde, nuestro grupo se 
puso a su disposición desde el primer día […] y vamos a seguir 
apoyando cada una de las medidas encaminadas a luchar con-
tra esta pandemia”. 

OLGA JIMÉNEZ
PORTAVOZ DE PODEMOS
“Desde el principio de esta crisis, nuestro 
grupo municipal ha presentado propuestas 
de carácter social para que pongan freno al 
sufrimiento y las necesidades de la gente 
sin dejar a nadie atrás. Planteamos que era 

necesario y urgente tomar decisiones en el ámbito municipal 
de forma coordinada con las medidas aprobadas por el Go-
bierno de España trasladando directamente soluciones a la 
población del municipio de Torrejón. Nos congratulamos de 
que muchas de esas medias se hayan llevado a cabo y cree-
mos que debemos trabajar unidos en estos momentos”. 
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Desde que se detectó el coronavirus en To-
rrejón, el alcalde, Ignacio Vázquez está coordi-
nando desde el Ayuntamiento la planificación y 
logística que conlleva una crisis de esta entidad, 
tomando numerosas medidas y llevando a cabo 
sólo las que han indicado y permitido las autori-
dades sanitarias. 

El alcalde agradeció “la admirable respues-
ta por la corriente de solidaridad ciudadana a 
tantísimos vecinos, empresas, ONG, peñas, her-
mandades, clubes deportivos, asociaciones y a 
las comunidades china y musulmana de Torre-
jón por las numerosas donaciones que ya han 
realizado”. 

“Y reservo para el final nuestro mayor re-
conocimiento y agradecimiento a todos los 
profesionales del Hospital Universitario de 
Torrejón, nunca olvidaremos vuestro encomia-
ble esfuerzo. También a los de las residencias 
de mayores, centros de salud, Hotel Medicaliza-
do Marriot Auditorium, centros sociales, Pro-
tección Civil, Summa, 112, Policía Local, Policía 
Nacional, UME, Funeraria, limpieza, jardineros, 
farmacias, supermercados, transportes, bom-
beros… Gracias a todas y todos”. 

“Por último, transmito fuerza y animo a los 
torrejoneros y torrejoneras, aunque esta situa-
ción sea la más dura y trágica que estamos atra-
vesando como sociedad desde la Guerra Civil, 
vamos a salir de ella con solidaridad y esfuerzo, 
el que siempre ha caracterizado a Torrejón de Ar-
doz”, así concluyó su comparecencia en el Pleno.

 �Poner en marcha la campaña de recogida de 
aportaciones económicas “Torrejón de Ardoz dona 
contra el coronavirus” ante las numerosas propuestas 
de vecinos, asociaciones y entidades que desean hacer 
donaciones. El objetivo es seguir adquiriendo material 
de protección para los servicios asistenciales y también 
para todos los torrejoneros. 
 �Repartir 10 mascarillas de protección en todas las 
viviendas de la ciudad, ya que ante la dificultad que 
tienen los vecinos para comprarlas, el Ayuntamiento 
decidió adquirir 550.000 para este reparto a los vecinos.
 �Ayudar a las entidades sociales ingresándoles su 
subvención anual y además aumentando su importe un 
20% ante la extrema urgencia por recibirlas para hacer 
frente a la situación que estamos viviendo y así poder 
ayudar a muchos torrejoneros.
 �Dictar luto oficial en la ciudad en señal de duelo por las 
decenas de miles de víctimas que está ocasionando este 
trágico coronavirus, poniendo a media asta las banderas 
de los edificios municipales de Torrejón de Ardoz. 

 � Intensificar acciones de contenido y apoyo social en 
las concejalías de Bienestar, Mayores, Mujer, Empleo, 
Educación… como apoyo a mayores que viven solos y 
personas sin hogar; aumentar el servicio de comida a 
familias, menores y a domicilio; potenciar el servicio 
de atención psicológica; reforzar atención a víctimas 
de violencia de género; aportar material informático 
y tarjetas de datos a menores incluidos en programas 
de atención social; campañas y medidas de apoyo al 
comercio local; material de protección al personal de 
los servicios esenciales municipales... Atendiendo 
también las propuestas que en estas materias han 
realizado los dos grupos de la oposición coincidiendo 
con el Gobierno local durante estas semanas y a los que 
el alcalde agradeció su aportación.
 � Impulsar el Pacto Torrejón Solidario que coordine la 
respuesta a nivel municipal para hacer frente a los 
efectos que ha provocado el coronavirus en nuestra 
ciudad. En el que se reforzarán las medidas que ya hemos 
adoptado desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y 
se implementarán otras. 

RECIENTEMENTE EL AYUNTAMIENTO HA LLEVADO A CABO ESTAS NUEVAS MEDIDAS:

El alcalde muestra el paquete con 10 
mascarillas que se repartió a todos los 
vecinos. Abajo, voluntarios de Protección 
Civil y agentes de la Policía Local dejando 
las mascarillas en los buzones.
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Las mascarillas, que se buzonearon el pasado mes de abril, se presentaron protegidas en una bolsa y han sido
fi nanciadas íntegramente por el Ayuntamiento 

Torrejón, la 1ª ciudad de España que 
reparte 10 mascarillas gratuitas en 
todas las viviendas de sus vecinos

E l alcalde, Ignacio Vázquez, 
consciente de la gran difi cul-
tad de conseguir mascarillas 

en ese momento de la crisis sanitaria 
del coronavirus debido a su escasez, 
decidió llevar a cabo esta iniciativa 
para proveer a la población de este 
material de protección contra el vi-
rus y que tuvo una excelente acogi-
da en la ciudad.

El alcalde explicaba en un co-
municado que “hemos repartido 10 
mascarillas en cada uno de vuestros 
buzones por si algún miembro de 
la familia necesitara utilizarlas. El 

Ayuntamiento ha adquirido 550.000 
mascarillas como material de protec-
ción ante la difi cultad de muchos de 
nosotros de poder comprarlas”. 

“Os transmito mucha fuerza y 
ánimo. Vamos a salir de esta situa-
ción con la solidaridad y el esfuer-
zo común. Un afectuoso y sincero 
abrazo para todos”. Es el mensaje de 
apoyo del alcalde que todos los torre-
joneros pudieron leer en el mensaje 
que se adjuntó junto a las mascari-
llas.

Torrejón de Ardoz ha sido la 1ª 
ciudad de España que ha repartido 
10 mascarillas gratuitas en todas las 
viviendas de sus vecinos por indicación 
del alcalde, Ignacio Vázquez. Las 
mascarillas, que se buzonearon el 
pasado mes de abril, se presentaron 
protegidas en una bolsa y han sido 
fi nanciadas íntegramente por el 
Ayuntamiento. 
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Más de 150 voluntarios de las hermandades Virgen del Rosario, Vera 
Cruz y Rocío confeccionaron en sus hogares y sedes 6.000 batas y mi-
les de mascarillas gracias a la aportación altruista de tela del cortador 

textil torrejonero, Francisco Hernando Gutiérrez (y sus compañeros Juan José 
Barroso y Javier Blanco), y a otras empresas del sector textil.

El alcalde junto a los presidentes de las hermandades del Rocío, Rosa Mª Álvarez, Virgen del Rosario, 
Fernando Alonso y Vera Cruz, Yolanda Rodríguez.

Escanea código QR para ver el 
vídeo Hdad. Rosario

El alcalde agradece a las Peñas y Hermandades de Torrejón su gran labor solidaria 
de donación de material de protección
La carencia de material de 
protección para luchar contra el 
coronavirus desató una corriente 
de solidaridad en la ciudad. Las 
Peñas y Hermandades unieron 
sus fuerzas para conseguir batas, 
mascarillas y otros productos 
que fueron entregados al Hospital 
Universitario de Torrejón, al Hotel 
Medicalizado Marriot Auditorium, 
las 5 residencias de mayores, 
centros sociales y al personal de los 
servicios esenciales de la ciudad.
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Las Peñas de Torrejón organiza-
ron una campaña de donación 
para obtener fondos y adquirir 

material que tuvo un gran éxito. Gra-
cias a las aportaciones de los torrejo-
neros se recaudaron 40.092 euros 
que se transformaron en batas, mas-
carillas, guantes, gel hidroalcohólico, 
pantallas protectoras, cubregafas, cal-
zos, gorros desechables, entre otros 
muchos productos.

RECAUDACIÓN DE LAS PEÑAS CON TORREJÓN
De un total recaudado de 42.001,97€, hemos realizado compras por valor de 41.998,18€.

A continuación se podrá comprobar el material comprado y el importe de cada factura. El 
detalle de las factura lo encontraréis en páginas siguientes. Hemos eliminado los datos de las 

empresas a las que hemos realizado los pedidos en cumplimiento del  RGPD. 

Además del material comprado, numerosas empresas han donado material del que no 
disponemos factura o albarán de entrega. Por lo que el valor del material entregado es 

superior al total que hemos recaudado. 

GRACIAS 
A todas las peñas, torrejoner@s, asociaciones y empresas por haber hecho posible algo tan 

bonito. Gracias a vuestra ayuda hemos conseguido entregar material en:

Hospital de Torrejón, Residencia Amavir, Residencia Las Celindas, Residencia Edalia, 
Residencia Ntra. Sra. Del Rosario, Pisos Tutelados Los Fresnos, Residencia El Madroñal-Astor, 

Policía Municipal, Policía Nacional y Cáritas. 

Nº 
Factura Producto comprado Cantidad

Total con 
IVA 

1 Mascarillas protectoras sanidad 231 350,00 € 
2 Guantes Nitrilo T. Mediana 100ux1 80 377,52 € 
3 TH Gel Hidroalcohólico higenizante 5L 28 1.024,74 € 
4 Gel de manos 1L 150 1.034,55 € 
5 Almohadas Almohadas 162 1.050,04 € 
6 Mascarillas protectoras sanidad 400 1.050,44 € 
7 Gel Hidroalcohólico higenizante 0,5L 400 1.146,60 € 
8 Guantes de Nitrilo 66 1.189,91 € 
9 Guantes Látex y Vinilo 390 1.515,89 € 

10 Guantes Látex, Vinilo y Nitrilo y gel 274 1.641,97 € 
11 Guantes Látex, Vinilo y Nitrilo, gel, cubre gafas y cto. visitador 1.125 5.996,16 € 
12 Gel Hidroalcohólico higenizante 0,5L 72 206,39 € 
13 Gel Hidroalcohólico higenizante 0,5L 411 788,24 € 
14 San Miguel 0,0 330x24 6 61,72 € 
15 Chocolatinas, refrescos, agua, patatas y galletas 328 140,80 € 
16 Galletas, refrescos, zumos y aguas 2.652 355,75 € 
17 Chocolatinas, patatas y golosinas 919 392,80 € 
18 Galletas, chocolatinas, golosinas, refrescos, zumos y aguas 1.992 584,27 € 
19 Guantes de nitrilo, arroz, cacao, azúcar 24.700 1.369,51 € 
20 Batas quirúrgicas varias tallas 368 1.781,12 € 
21 Batas quirúrgicas y guantes de látex 248 2.728,55 € 
22 Gel Hidroalcohólico higenizante 2L 70 1.084,16 € 
23 Gel Hidroalcohólico higenizante 2L 70 1.084,16 € 
24 Batas quirúrgicas 150 760,49 € 
25 Mono con capucha 100 257,00 € 
26 Funda almohada 75 160 774,40 € 
27 Mascarillas FPP2 y quirúrgicas 7.000 13.251,00 € 

  TOTAL GASTADO 41.998,18 € 

Todo el material de protección se repartió al Hospital Universitario de Torrejón, al Hotel Medicalizado Marriot 
Auditorium, las 5 residencias de mayores, centros sociales y personal de los servicios esenciales de la ciudad

El alcalde agradece a las Peñas y Hermandades de Torrejón su gran labor solidaria 
de donación de material de protección

Escanea código QR para 
ver el vídeo de las Peñas

Javier y Beatriz, médico y enfermera torrejoneros con 
el material donado por las Peñas al Hotel Medicalizado 
Marriot Auditorium.
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Los trabajos de desinfección se realizan basándose en el Procedimiento de Limpieza Viaria ante el coronavirus
establecido por las autoridades sanitarias, el cual indica que debe realizarse con hipoclorito sódico al 0,1 %

El Ayuntamiento intensifi ca los trabajos 
de desinfección en toda la ciudad 

D iferentes equipos compuestos por 
peones a pie equipados con mono, 
guantes, gafas, mascarillas con fi l-

tro y mochila con capacidad de 12 litros 
con pulverizador, y que cuentan con el 
apoyo de dos furgones hidrolimpiadores 
para limpieza a presión, están actuando 
en toda la ciudad. Esta labor se comple-
menta con cuatro camiones baldeadoras 
en turno de mañana y dos de tarde. 

“Son muchos los profesionales que en 
estos días de estado de alerta por el coro-
navirus están realizando tareas impres-
cindibles, entre ellos los trabajadores 
del Servicio de Limpieza municipal, que 
luchan contra el virus desinfectando y 
limpiando de forma exhaustiva nuestras 
calles para evitar su propagación, y es jus-
to reconocerles ese esfuerzo”, destacó el 
alcalde, Ignacio Vázquez. 

El Ayuntamiento ha intensifi cado las 
labores de limpieza y desinfección en toda 
la ciudad para frenar los contagios por 
coronavirus, sobre todo en los accesos 
y alrededores del Hospital, Centros de 
Salud, farmacias, residencias de mayores, 
supermercados, paradas de autobús, 
parques, plazas, comisarías,  papeleras, 
así como bocas de buzones soterrados y 
contenedores.

Chapas y parches solidarios de la Policía Local de Torrejón 
contra el coronavirus
La Policía Local de Torrejón, en colaboración con la Peña Desterraos, ha puesto en marcha la 
“Campaña Donación Covid-19” con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a las personas 
desfavorecidas de la ciudad. Han realizado chapas y parches que se pueden adquirir por 5 euros 
en los siguientes establecimientos de la ciudad: Estanco (c/ Lisboa, 33), Pastelería Covrigaria 
(Plaza España, 12), Pastelería Lombardía (Av. Unión Europea, 5), Maxcopias (c/ Soledad, 3) y Far-
macia La Mancha (Av. Unión Europea, 13). También se pueden adquirir mediante transferencia a 
la cuenta de la Peña Desterraos ES53 2038 2833 5060 0026 4332, indicando en el concepto el nú-
mero de chapas y/o número de parches (en este caso se recogerán en el Estanco c/ Lisboa, 33.)

La UME realizó labores de limpieza y 
desinfección en las cuatro residencias 
para mayores de la ciudad, a petición del 
Ayuntamiento

Varios equipos de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) realizaron labores de 
limpieza y desinfección en las cuatro resi-
dencias de la ciudad y en el Centro de Pisos 
Tutelados para personas mayores de la Co-
munidad de Madrid, situado en el barrio de 
Fresnos. Esta intervención fue solicitada 
desde el Ayuntamiento al detectarse ca-
sos de contagios en diferentes residencias 
existentes en la Comunidad de Madrid y 
otros puntos de España.

Los trabajos se llevaron a cabo el pa-
sado 20 de marzo tanto en la zona exterior 

como interior de los edifi cios, incluyendo habitaciones de residentes y zonas comunes.
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Quienes deseen devolverlo tienen hasta 8 semanas desde el cargo para comunicárselo a su entidad bancaria, 
sin tener que informar al Ayuntamiento

Los vecinos, autónomos y pymes con el IBI 
domiciliado que lo deseen pueden devolver 
el recibo cargado el 10 de abril, que se volverá 
a remitir a su cuenta bancaria el 15 de julio

Una de las medidas adoptadas 
por el alcalde, Ignacio Váz-
quez, ante la situación que ha 

generado la pandemia del coronavi-

rus, es que aquellos vecinos con el 
recibo del IBI domiciliado cuyo car-
go en cuenta se ha realizado el pasa-
do 10 de abril pueden devolverlo, ya 
que el próximo 15 de julio se volverá 
a remitir a su entidad bancaria, sin 

recargo alguno, y manteniendo la 
bonifi cación del 5%.

Se mantiene el plazo de pago para 
el IBI hasta el 15 de julio, fecha en la 
que se cargará en cuenta el resto de 
recibos domiciliados.

Información para los usuarios de los cursos 
de las Concejalías de Deportes y Cultura

Con el objetivo de flexibilizar el 
pago de impuestos en esta época, 
donde la pandemia del coronavirus 
está afectando económicamente 
a muchas familias, el Gobierno 
local anunció el pasado 2 de abril 
que aquellos vecinos, autónomos y 
pymes que no puedan hacer frente 
al pago y los tengan domiciliados 
pueden devolver el recibo del IBI que 
se les cargó en cuenta el día 10 de 
abril, ya que el próximo 15 de julio 
se volverá a remitir a su entidad 
bancaria, sin recargo alguno, y 
manteniendo la bonifi cación del 5%.

Debido a la situación generada por el estado de alarma, que ha obligado a 
suspender todas las actividades municipales, las Concejalías de Deportes 
y Cultura informan a los usuarios que estaban apuntados a alguno de sus 
cursos y/o actividades lo siguiente:

– Queda suspendido el cobro de todas las cuotas.
– La reserva de plaza para el curso 2020/2021 y la fecha de inicio de 

las clases estará condicionada por la evolución de la situación y las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Para poder optar a la 
reserva de plaza, el usuario no deberá darse de baja de la actividad.

– Para los usuarios del Abono Deportivo Municipal (ADM), quedan 
suspendidas las renovaciones mientras las instalaciones estén ce-
rradas. La persona que quiera, podrá darse de baja y se le devolverá 
la parte proporcional no disfrutada. 

USUARIOS DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES. Pueden solicitar la parte 
proporcional de las clases no recibidas. Más información: 
deportes-administracion@ayto-torrejon.es
USUARIOS DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA. Pueden solicitar la 
parte proporcional de las clases no recibidas. Más información: 
concejaliadecultura@ayto-torrejon.es o jesusvazquez@tritoma.es



PERIODO DE MATRICULACIÓN 2020-2021

Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Centros públicos y concertados de Torrejón de Ardoz
• Las solicitudes se presentarán por vía telemática en la Secretaría Virtual  

de la Comunidad de Madrid – https://raices.madrid.org/secretariavirtual/

• Las personas que no dispongan de medios técnicos podrán presentar la 
matrícula en el centro educativo que vaya a solicitarse como primera opción.

Más información Concejalía de Educación. Teléfono: 91 678 25 60 Mail: educación@ayto-torrejon.es

HASTA EL 5 DE JUNIO
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El Ayuntamiento concede ayudas sociales 
para alimentación a familias y personas que 
atraviesan difi cultades económicas 

Para justifi car que se atraviesa 
por difi cultades económicas 
se requerirá la documentación 

oportuna al respecto, además de es-
tar empadronados en Torrejón de Ar-
doz. Todos aquellos interesados en 
benefi ciarse de estas ayudas deben 
dirigirse a la Concejalía de Bienes-
tar llamando al teléfono 91 656 69 12 
(horario de lunes a viernes de 9:00 a 
12:00 h.) o dirigirse a través del e-mail: 
bienestarsocial@ayto-torrejon.es.

Además, el Comedor Social está 
entregando bolsas de comida, sobre 
todo alimentos no perecederos, en 
horario de 8:30 a 10:30 h. y de 13:30 
a 15:30 h. en su sede de la calle Soria 

número 5. Cáritas, a través de todos 
sus puntos de reparto ubicados en 
las parroquias de la ciudad, también 
hace entrega de alimentos a las per-
sonas que lo requieren. Y otras ONG 
locales como Cruz Roja, Confi anza 
Solidaria, Asociación de Mujeres 
Esperanza Al Amal-Mensajeros de 
la Paz, REMAR, Asociación Romaní 
REID, Asociación Evangélica de To-
rrejón y varios restaurantes están 

repartiendo comida en la ciudad, a 
lo que hay que añadir el servicio de 
comida para niños de familias be-
nefi ciarias de beca de comedor por 
Renta Mínima de Inserción (RMI).

“He movilizado todos los recursos 
sociales que tiene el Ayuntamiento 
para evitar que ningún torrejonero se 
quede desprotegido ante esta graví-
sima crisis que estamos atravesando”, 
destacó el alcalde, Ignacio Vázquez.

El Ayuntamiento está aportando 
a las familias más necesitadas 
empadronadas en Torrejón, 
usuarias de servicios sociales, 
una ayuda mensual para adquirir 
alimentos de primera necesidad. 
A ella se pueden sumar el resto de 
familias y personas empadronadas 
en la ciudad que estén atravesando 
difi cultades económicas. Además, 
se han establecido diversas ayudas 
para que los niños de familias con 
menos recursos cuenten con un 
menú de comida diario.

“Hay que seguir trabajando para que, a pesar de las difi cultades, 
superemos juntos esta crisis sanitaria, sin dejar a nadie atrás. 
Por ello, cualquier familia o ciudadano torrejonero que necesite 
ayuda puede dirigirse al teléfono 91 656 69 12 o al e-mail: 
bienestarsocial@ayto-torrejon.es”, anunció el alcalde, Ignacio Vázquez.

Debido al cierre de los centros municipales de mayores, 
se potencia el programa municipal de comidas a domicilio
Ante la especial incidencia del coronavirus, se ha potenciado el programa 
“Mejor comemos en casa”, ya que las autoridades sanitarias de acuerdo 
con el Ayuntamiento decidieron cerrar los centros municipales de mayo-
res de la ciudad al tratarse de un grupo de riesgo frente a este virus. 

Se están sirviendo comidas a domicilio a 5,5 euros el menú para ma-
yores, dependientes y personas con discapacidad, siendo gratuito para 
personas de estos colectivos que no tengan recursos. Puede benefi ciarse 
de este servicio cualquier mayor, persona dependiente o con necesidades 

especiales que así lo solicite a través del número de teléfono 91 499 02 99 
en horario de 7:30 a 14:30 horas.

Además, incluye un nuevo servicio social de comidas a domicilio con 
carácter gratuito para mayores, dependientes y personas con diversidad 
funcional que no tengan recursos económicos, que distribuye los 365 días 
del año raciones alimenticias equilibradas en su propio domicilio. Esta 
tramitación será gestionada por la Concejalía de Bienestar Social. Más 
información en el teléfono: 91 656 69 12.
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Los Guachis envían un mensaje de ánimo 
y apoyo a todos los niños y niñas, 
especialmente a los de Torrejón de Ardoz

Diplomas para todos los niños y niñas 
por su buen comportamiento

La Policía Local y el Ayuntamiento han creado un di-
ploma para todos los niños y niñas que tienen un 
buen comportamiento durante el estado de alar-

ma. Con esta iniciativa, se ha querido hacerles un recono-
cimiento, porque ellos son uno de los sectores más afecta-
dos ante el confi namiento en sus hogares.

Puedes descargar el diploma escaneando este código QR

Escanea el código QR 
para ver el vídeo de los Guachis

“Dibujos contra el coronavirus” 
para el personal sanitario y 
enfermos del Covid-19 
Muchos niños de Torrejón están participando en la campaña “Dibujos 
contra el coronavirus” que ha organizado el Ayuntamiento. Sus precio-
sas creaciones y sus mensajes de esperanza se están enviando al Hos-
pital Universitario de Torrejón para animar y apoyar a los profesionales 
sanitarios y a los enfermos de coronavirus.

Si tienes entre 3 y 12 años y quieres sumarte a esta iniciativa, envía 
tu dibujo a educacion@ayto-torrejon.es (indicando nombre, apellidos y 
edad con el asunto “Dibujos contra el coronavirus”).

Los Guachis siempre están junto a los niños y ni-
ñas de Torrejón para darles buenas dosis de ale-
gría e ilusión, hasta en momentos tan complica-

dos como el que nos ha tocado vivir desde hace meses 
a causa del coronovirus. Los entrañables duendes han 
realizado un vídeo con una serie de “guachiconsejos” 
para animar a los más pequeños que se están portando 
como unos auténticos héroes en casa. 





¡NO TE
   CALLES!
Si estás sufriendo malos tratos en casa o ante una situación de agresión sexual, acude 
a cualquier farmacia de Torrejón de Ardoz y pide tu mascarilla, te salvará la vida.

PIDE MASCARILLA-19, EN TU FARMACIA 
SABRÁN QUE TIENEN QUE LLAMAR AL 112
O LLAMA A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS:

 91 678 38 63  PMORVG de Torrejón de Ardoz 
Las profesionales del Punto de Violencia atienden lunes a jueves 8:00 a 20:00 h. y viernes 8:00 a 15:00 h.

 016 Información 24 H.  112 Emergencias 24 H.

 SERVICIOS GRATUITOS DE 
   APOYO PSICOLÓGICO

      ANTE EL CORONAVIRUS 
NUEVO SERVICIO DE APOYO 

PSICOLÓGICO 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
TORREJÓN DE ARDOZ

 91 130 97 79 
Lunes a domingo 

de 10:00 a 20:00 h.

NUEVO SERVICIO DE APOYO 
PSICOLÓGICO 

DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID

 900 124 365  
Disponible las 

24 horas del día

NUEVO SERVICIO DE APOYO 
PSICOLÓGICO 

DEL MINISTERIO DE 
SANIDAD

 91 700 79 88 
población en general 

 91 700 79 89 
familiares de enfermos o fallecidos

 91 700 79 90 
sanitarios, policías 

y otros sectores esenciales
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La prioridad del Ayuntamiento es el bienestar y la salud de todos los vecinos

Suspendida la celebración de las Fiestas 
Populares de Torrejón de Ardoz 
ante la crisis del coronavirus

La crisis sanitaria y social que vivimos motivada por 
la propagación del coronavirus impide la celebración 
de las Fiestas Populares 2020. Respecto a las Fiestas 

Patronales, el Ayuntamiento confí a en poder celebrarlas 
en la fecha prevista, del 2 al 4 de octubre de 2020, convir-
tiéndose en las fi estas de este año de la ciudad, aunque las 
autoridades sanitarias a fecha de hoy tampoco garantizan 
su celebración.

La prioridad del Ayuntamiento es el bienestar y la sa-
lud de todos los vecinos de Torrejón. Por este motivo, la 
celebración de actividades en espacios públicos de la ciu-
dad estará condicionada por lo que indiquen las autorida-
des sanitarias en cada momento.

El presupuesto de las Fiestas Populares 2020 se va a 
destinar a diferentes programas para las personas más 
vulnerables de la ciudad debido a esta crisis social y sani-
taria, y a otras prioridades municipales, si es preciso.

El alcalde ha informado de esta suspensión a los por-
tavoces de los 3 grupos políticos con representación mu-
nicipal.

Nota aclaratoria: Pese a la suspensión de la celebra-
ción de las Fiestas Populares, se mantienen como días 
no laborables de 2020 en Torrejón de Ardoz, el lunes 22 y 
el martes 23 de junio.

El Ayuntamiento ha anunciado que suspende la 
celebración de las Fiestas Populares 2020 de 
Torrejón previstas del 19 al 24 de junio ante la crisis 
del coronavirus, debido a las indicaciones sanitarias 
que impiden las concentraciones multitudinarias.  El 
presupuesto de las fi estas se va a destinar a diferentes 
programas para ayudar a las personas más vulnerables de 
la ciudad y a otras prioridades municipales si es preciso.

Torrejoneros relevantes de diferentes ámbitos de la so-
ciedad, como pueden ser el deporte, la cultura, o el te-
jido social no dudaron en sumarse a la campaña que 

inundó las redes sociales para concienciar a la población de 
la importancia de quedarse en casa para frenar la propaga-
ción del coronavirus.

El Ayuntamiento realizó un vídeo 
con todos sus mensajes como agradeci-
miento a su esfuerzo y su ejemplo para 
todos los torrejoneros.

Escanea este código QR para ver el vídeo

Numerosos torrejoneros relevantes 
se sumaron a la campaña 
#QuédateEnCasa

Evento Deportivo Virtual 
Solidario Fiestas de Torrejón
El club Runners Torrejón, las Peñas y 
el Comedor Solidario, en colaboración 
con el Ayuntamiento, te invitan a 
participar en el Evento Deportivo Virtual 
Solidario Fiestas de Torrejón el 20 y 21 
de junio 2020. Inscripciones en 
www.inscripcionesdeportivas.com. Elige 
tu opción: paseo o bici / 5 kms / 10 kms / 
media maratón por relevos de 2 / maratón 
por relevos de 3 o 4 (mínimo 1 mujer).
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CUIDADO DE MAYORES A
DOMICILIO

"Tus mayores en las mejores manos"

C/ Cristo 71, Torrejón de ardoz, 28850, Madrid         91 675 69 27 / 620 88 74 90            www.servita.es / info@servita.es

-Cuidadoras Internas
-Cuidadoras por horas

-Internas 24h/7días
-Veladoras de hospital

¡Pida presupuesto sin compromiso!
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1ª SESIÓN ON-LINE GRATUITA 
Centro de Desarrollo Personal 
 

    • Academia  
    • Logopedia  
    • Psicología 
 

C/ Libertad 49 
   info@accionsinapsis.com 

ABRIMOS 
PRÓXIMAMENTE 

SÓLO CON  
CITA PREVIA 
663 21 42 53 
630 10 47 42 

Primaria 
  E.S.O   

Bachillerato 

Psicología 
Psicopedagogía 

Logopedia 
NIÑOS ● ADOLESCENTES ● ADULTOS 

Relajación 
Meditación y 

Psicología Positiva 

MINDFULNESS ON-LINE CLASES ON-LINE TERAPIA ON-LINE 


