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

EN SU RECTA FINAL LAS OBRAS DEL 
NUEVO APARCAMIENTO EN ALTURA 
GRATUITO DE 574 PLAZAS 
SITUADO JUNTO AL HOSPITAL DE TORREJÓN
Y LA ESTACIÓN DE TREN SOTO DEL HENARES
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Contará con 574 plazas, incluyendo 16 para personas de movilidad reducida y 16 para vehículos eléctricos 
con la correspondiente preinstalación para sus recargas

En su recta fi nal las obras del nuevo aparcamiento en altura gratuito de 574 plazas 
situado junto al Hospital de Torrejón y la estación de tren Soto del Henares

Las obras del nuevo aparcamiento en 
altura gratuito de 574 plazas que se 
está construyendo en la calle Jorge 
Oteiza, junto al Hospital Universitario 
de Torrejón de Ardoz y la estación de 
tren Soto del Henares, se encuentran 
muy avanzadas. El estacionamiento se 
edifi ca sobre el anterior aparcamiento 
en superfi cie que había en la zona y 
contará con una planta baja de 6.094 
m2, una planta primera de 3.853 m2 y 
una planta segunda de 3.976 m2.

El objetivo de esta inversión es dar 
servicio a los vecinos que acuden 
tanto al Hospital Universitario de 

Torrejón de Ardoz como a la estación 
de Renfe de Soto del Henares. El acceso 
de vehículos se llevará a cabo como en 
la actualidad desde la calle Jorge Otei-
za, con dos carriles, uno por sentido de 
3 metros de ancho cada uno. El acceso 

El aparcamiento contará con una planta baja de 6.094 m2, una planta primera de 3.853 m2 y una planta segunda de 3.976 m2.

El estacionamiento se construye sobre el anterior aparcamiento de superfi cie que había en la zona
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El aparcamiento se sitúa en la calle Jorge Oteiza y se edifi ca sobre el anterior estacionamiento en superfi cie 
que había en la zona

En su recta fi nal las obras del nuevo aparcamiento en altura gratuito de 574 plazas 
situado junto al Hospital de Torrejón y la estación de tren Soto del Henares

“Se trata de un aparcamiento muy necesario para 
nuestros vecinos, ya que dará servicio tanto a los que 
acuden al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz 
como a los miles de usuarios diarios de la estación 
de Soto del Henares”, afi rmó el alcalde, 
Ignacio Vázquez.

peatonal será por aceras desde la actual 
entrada y desde la acera situada fren-
te al hospital. Contará con 574 plazas, 
incluyendo 16 para personas de mo-
vilidad reducida y 16 para vehículos 
eléctricos con la correspondiente pre-
instalación para sus recargas.

Las dimensiones de las plazas tipo 
son de 2,40 m de ancho por 4,80 m de 
largo. Los viales interiores del aparca-
miento tendrán una anchura de 5 me-
tros y habrá dos rampas una de subida 
y una de bajada de 4 metros de ancho 
cada una. Está previsto que los traba-
jos fi nalicen en diciembre de 2020.

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó 
los trabajos junto a los tenientes de 
alcalde, Valeriano Díaz y Alejandro Na-
varro a fi nales de agosto y destacó que 
“se trata de un aparcamiento muy ne-
cesario para nuestros vecinos, ya que 
dará servicio tanto a los que acuden 
al Hospital Universitario de Torrejón 
de Ardoz como a los miles de usuarios 
diarios de la estación de Soto del He-
nares”.

El alcalde, Ignacio Vázquez, comprueba la evolución de las obras junto de a los tenientes de alcalde 
Valeriano Díaz y Alejandro Navarro
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Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle que 
las obras del nuevo aparcamien-
to en altura gratuito de 574 plazas 
que estamos construyendo en la 
calle Jorge Oteiza, junto al Hospi-
tal Universitario de Torrejón y la 
estación de tren Soto del Henares, 
están muy avanzadas. 
Por otro lado, estamos poniendo 
en marcha varias medidas del Pac-
to Torrejón Solidario que nace 
para hacer frente a los efectos 
provocados por el coronavirus y 
afrontar la reconstrucción social 
y económica de la ciudad. Para ello 
eximimos del pago del IBI 2020 a 
las familias con todos sus miem-
bros desempleados del 1 de abril al 
31 de agosto y ayudamos con 500 
euros al pequeño comercio local 
y a los hosteleros sin veladores.
Este año hemos vuelto a organizar 

el Comedor Escolar de Verano para garantizar que las familias con menos recursos faciliten a 
sus hijos un plato de comida durante el periodo no lectivo escolar. Además, hemos ayudado a 
conciliar la vida laboral y familiar gracias a las Colevacaciones de Verano. Ambas iniciativas se 
han desarrollado bajo el protocolo Covid-19 de seguridad e higiene de la Comunidad de Madrid 
y el Ministerio de Sanidad.
Durante los meses previos al estado de alarma, hemos abierto al tráfi co el nuevo túnel de la 
calle Enmedio bajo las vías del tren, una importante inversión que mejora la comunicación de 
las dos zonas de la ciudad divididas por las vías del ferrocarril, hemos renovado más de 26.000 
metros cuadrados de acera en diferentes barrios y recibimos la visita de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid que nos comunicó la continuidad de las inversiones regionales en 
Torrejón, como el Colegio de Educación Especial público, el Palacio de Justicia y al menos 114 
viviendas en alquiler dirigidas principalmente a los jóvenes. 
En materia de seguridad, se ha detenido a una banda organizada que se dedicaba a robar en 
establecimientos de Torrejón y otras ciudades de la región. Se trata de una de las operaciones 
más importantes desarrolladas por la Policía Local de Torrejón y el Cuerpo Nacional de Policía 
cuyo éxito se debe al intenso trabajo realizado desde que tuvimos conocimiento de estos robos. 
En estas páginas encontrará la oferta de cursos y talleres 2020-2021 de Empleo, UNED, Cul-
tura, Deportes, Mujer, Juventud, Infancia y Mayores. Este año, debido a la nueva realidad 
impuesta por el coronavirus, hemos reducido el número de alumnos por aula, incrementado 
la limpieza en las aulas y diferentes espacios, porque queremos que no dejes de practicar tus 
actividades favoritas siempre con la mayor seguridad posible. 
Por último, anuncio con tristeza que se suspenden las Fiestas Patronales de Torrejón, previs-
tas del 2 al 4 de octubre, debido a las indicaciones sanitarias que impiden las concentraciones 
multitudinarias. En estos momentos el bienestar y la salud de todos los vecinos es la priori-
dad para no tener que dar ningún paso atrás. Tenemos que seguir luchando contra el coronavi-
rus, para ello es fundamental que todos usemos la mascarilla, respetemos la distancia social y 
mantengamos el lavado de manos. A nuestra patrona este año le pido, más que nunca, salud 
y trabajo para Torrejón de Ardoz.

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

Tenemos que seguir luchando contra el 
coronavirus, para ello es fundamental que 
todos usemos la mascarilla, respetemos 
la distancia social y mantengamos el 
lavado de manos.

“El tuit
del

mes”

Ponemos en marcha el Comedor 
Escolar de Verano para atender a 204 
menores de familias vulnerables de 
#TorrejóndeArdoz. Este año, debido al 
coronavirus se realizará un servicio de 
catering y se entregará a diario comida 
envasada y precintada para llevar a 
casa.

Todas las imágenes 
que aparecen en esta 
publicación de grupos de 
personas sin mascarilla y 
sin guardar la distancia 
de seguridad se realizaron 
antes de la pandemia 
COVID-19.
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y los portavoces del PP, José Luis Navarro, 
PSOE, Javier Castillo, y Podemos, Olga Jiménez, fi rmaron la creación 
de la Comisión del Pacto Torrejón Solidario con los/as torrejoneros/as. 
El objetivo es coordinar la respuesta a nivel municipal para hacer frente 
a los efectos que ha provocado el coronavirus en la ciudad. Al acto 
también asistieron los tenientes de alcalde, Miriam Gutiérrez, Alejandro 
Navarro y Valeriano Díaz.

El alcalde ya anunció el 20 de 
abril su objetivo de crear el 
Pacto Torrejón Solidario con 

los/as torrejoneros/as que coor-
dine la respuesta a nivel municipal 
para hacer frente a los efectos que 
ha provocado el coronavirus en la 
ciudad y en el que se reforzarán 
las medidas ya adoptadas desde el 
Ayuntamiento y se implementarán 
otras de carácter social, económi-
co y laboral, distribuyendo los re-
cursos  municipales posibles para 
estos fi nes, según se conozcan las 
acciones de apoyo aprobadas por el 
Gobierno de España, deseando que 

se concrete el pacto nacional para 
la reconstrucción social y econó-
mica entre los principales líderes 
políticos, así como las actuaciones 
que también apruebe la Comunidad 
de Madrid. 

Esta comisión está integrada por 
representantes de los tres grupos 
políticos municipales y se ha reu-
nido de manera ordinaria semanal-
mente bajo los criterios de partici-
pación, consenso y discreción. Fruto 
de este trabajo, se han elaborado las 
propuestas de la 1ª Fase del Pacto 
Torrejón Solidario con los/as torre-
joneros/as.

A través de este pacto se coordinará la respuesta a nivel municipal para hacer
 frente a los efectos que ha provocado el coronavirus en la ciudad 

El alcalde y los portavoces de PP, PSOE 
y Podemos fi rman la creación de la 
Comisión del Pacto Torrejón Solidario

TORREJÓN DE ARDOZ, 
LA PRIMERA CIUDAD DE 
ESPAÑA EN REALIZAR 

LAS SIGUIENTES 
PROPUESTAS PIONERAS A 
INICIATIVA DEL ALCALDE

■Realización del Estudio de 
Seroprevalencia de Torrejón a 
104.299 vecinos.
■Primer 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 ofi cial en memoria 
de las víctimas.
■Comparecencia ante el Pleno para dar 
cuenta de la gestión realizada.
■Impulsar un gran acuerdo local: 
el Pacto Torrejón Solidario para apoyar a 
los torrejoneros

ACTUACIONES REALIZADAS 
POR EL AYUNTAMIENTO ANTES 
DEL PACTO TORREJÓN SOLIDARIO

■Adquirir y recibir material de protección para 
entregarlo al Hospital Universitario de Torrejón, Residencias 
de Mayores y personal de los servicios esenciales.

■Facilitar a los vecinos, autónomos y pymes que no 
puedan hacer frente al pago del IBI y que se les cargó en 
cuenta el 15 de marzo y 10 de abril poder devolverlo 
sin recargo alguno y manteniendo la bonifi cación 
del 5%.

■Ayudar a las familias y personas más necesitadas 
empadronadas en Torrejón con la adquisición de 
alimentos de primera necesidad.

■Intensifi car las labores de desinfección en todas 
las calles, en especial contenedores, paradas de autobús, 
residencias de mayores, accesos supermercados, 
farmacias, centros de salud, galerías comerciales y cajeros.

■Poner en marcha la campaña de recogida de 
aportaciones económicas “Torrejón de Ardoz dona 
contra el coronavirus” para adquirir material de protección 
de los servicios asistenciales y todos los torrejoneros.

■Intensifi car 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.



APOYO A LOS 
TORREJONEROS

Principales medidas del 
PACTO TORREJÓN SOLIDARIO

Ampliar el plazo del pago del IBI 2020 (Impuesto de Bienes Inmuebles) hasta 
el 30 de octubre de 2020, tanto para los recibos domiciliados que mantendrán 
la bonificación del 5% (se cargará en cuenta el 30 de octubre) como los no do-
miciliados. 

Eximir del pago íntegro del IBI 2020 a las familias que tengan a todos sus 
miembros en situación de desempleo y estén inscritos como demandantes de 
empleo en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid desde el 1 de abril 
hasta el 31 de agosto de 2020, de forma continua o discontinua, con un máximo 
de 15 días trabajados en este periodo. Información en la Concejalía de Hacien-
da. Se podrá solicitar del 1 al 30 de septiembre de 2020.

Facilitar el pago del IBI 2020 permitiendo su fraccionamiento hasta en 6 men-
sualidades desde julio a diciembre de 2020. En los recibos domiciliados que se 
acojan a este fraccionamiento decaerá la bonificación del 5%. Ya se puede soli-
citar en el Ayuntamiento. 

Ayudar con 500 € al pequeño comercio y hostelería sin veladores que han 
permanecido al menos un mes cerrados durante el estado de alarma y que no 
ocupen una superficie superior a 250 m2, no tengan una facturación superior a 
600.000 euros en el ejercicio anterior y una plantilla superior a 10 trabajadores 
a fecha declarada del estado de alarma. Información en la Concejalía de Em-
pleo. Se podrá solicitar del 1 al 30 de septiembre de 2020.

Eximir a los bares y restaurantes en el pago de la tasa por terrazas y velado-
res en 2020. Se comunicará directamente por el Ayuntamiento.

Ampliar el apoyo, incrementando las ayudas económicas desde la Concejalía 
de Bienestar, a las familias y personas empadronadas en la ciudad que están 
atravesando dificultades económicas y a las distintas entidades que, distri-
buyendo alimentos y productos de primera necesidad, colaboran diariamente 
con ellas. Ya se puede solicitar en la Concejalía de Bienestar. 
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Se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre de 2020. 
Más información en el teléfono 91 678 95 00 o por email a gestiontributaria@ayto-torrejon.es

El Ayuntamiento exime del pago íntegro del IBI 2020 
a las familias con todos sus miembros desempleados 
desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto de 2020

Esta medida, que ha sido acor-
dada en el Pacto Torrejón So-
lidario por el alcalde, Ignacio 

Vázquez, con los tres partidos polí-
ticos con representación municipal 
(PP, PSOE y Podemos), se podrá so-
licitar hasta el 30 de septiembre de 
2020. 

Los principales requisitos para 
solicitar esta ayuda son:

– Ser residente en Torrejón de 
Ardoz, y estar obligado al pago del 
IBI respecto del inmueble que cons-
tituye su vivienda habitual. A estos 
efectos, se entenderá por vivienda 
habitual en la que figure empadro-
nado a 1 de marzo de 2020.

– Ser propietario o usufructua-
rio de la vivienda habitual, es decir, 
que resulte obligado al pago de IBI.

– Estar al corriente de las obliga-
ciones en el pago de las cuotas del 
IBI de la vivienda habitual de ejerci-
cios anteriores.

– Que todos los miembros, en 
edad laboral, de la unidad de convi-

vencia empadronada en la vivienda, 
objeto de la ayuda, hayan estado en 
situación de desempleo, debidamen-
te inscritos como demandantes de 
empleo en la Oficina de Empleo de 
la Comunidad de Madrid, durante, al 
menos, el 1 de abril del 2020 hasta el 31 
de agosto de 2020, de forma continua 
o discontinua, con un máximo de 
15 días de alta en este periodo. A los 
presentes efectos, se define “unidad 
de convivencia”, como la integrada 
por el solicitante/beneficiario y el 
resto de personas empadronadas en 
la vivienda objeto de la ayuda, estén 
vinculados o no, por consanguinei-
dad o afinidad. La cualidad de des-
empleado no será exigible para aque-
llas personas que, formando parte de 
la unidad de convivencia, tengan el 
carácter de pensionistas, percibien-

do pensión del sistema público de 
pensiones español, siempre que el 
número de miembros de la unidad 
de convivencia desempleados sea 
superior a dos respecto del número 
de pensionistas. Así como aquella 
persona de la unidad de convivencia 
que no figure de alta en alguno de los 
regímenes de la seguridad social en 
los últimos 10 años. Asimismo, tam-
poco será exigible la cualidad de des-
empleado, cuando se trate de jóvenes 
entre 16 y 21 años que estén cursando 
estudios reglados. En este caso, tal 
circunstancia deberá ser acreditada 
por el solicitante.

Para más información puede 
llamar al teléfono 91 678 95 00  
o dirigirse por email a 
gestiontributaria@ayto-torrejon.es

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Hacienda, Marcos 
López, presentaron el 8 de 
septiembre una de las principales 
medidas del Pacto Torrejón 
Solidario: eximir del pago íntegro 
del IBI 2020 a las familias que 
tengan a todos sus miembros en 
situación de desempleo y estén 
inscritos como demandantes de 
empleo en la Oficina de Empleo 
de la Comunidad de Madrid desde 
el 1 de abril hasta el 31 de agosto 
de 2020, de forma continua o 
discontinua, con un máximo de 15 
días trabajados en este periodo. 
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MEDIDAS 
PACTO TORREJÓN SOLIDARIO

Ampliar el plazo del pago 
del IBI 2020 (Impuesto 
de Bienes Inmuebles) 
hasta el 30 de octubre 
de 2020, tanto para los 
recibos domiciliados 
que mantendrán la 
bonificación del 5% (se 
cargará en cuenta el 30 
de octubre) como los no 
domiciliados.

01

Eximir del pago íntegro 
del IBI 2020 a las 
familias que tengan a 
todos sus miembros en 
situación de desempleo 
y estén inscritos como 
demandantes de empleo 
en la Oficina de Empleo 
de la CAM desde el 1 
de abril hasta el 31 de 
agosto de 2020, de forma 
continua o discontinua, 
con un máximo de 15 
días trabajados en este 
periodo. Información 
en la Concejalía de 
Hacienda. Se podrá 
solicitar del 1 al 30 de 
septiembre de 2020.

02

Facilitar el pago del IBI 
2020 permitiendo su 
fraccionamiento hasta en 
6 mensualidades desde 
julio a diciembre de 2020. 
En los recibos domiciliados 
que se acojan a este 
fraccionamiento decaerá 
la bonificación del 5%. Ya 
se puede solicitar en el 
Ayuntamiento.

03

Ayudar con 500 € al 
pequeño comercio 
y hostelería sin 
veladores que 
han permanecido 
al menos un mes 
cerrados durante el 
estado de alarma y 
que no ocupen una 
superficie superior a 
250 m2, no tengan una 
facturación superior 
a 600.000 euros en el 
ejercicio anterior y una 
plantilla superior a 10 
trabajadores a fecha 
declarada del estado 
de alarma. Información 
en la Concejalía de 
Empleo. Se podrá 
solicitar del 1 al 30 de 
septiembre de 2020.

04

Eximir a los bares 
y restaurantes en 
el pago de la tasa 
por terrazas y 
veladores en 2020. 
Se comunicará 
directamente por 
el Ayuntamiento.

Asesorar a comercios, 
pymes y autónomos 
desde la Concejalía de 
Empleo sobre las ayudas 
que está otorgando la 
Comunidad de Madrid y el 
Gobierno de España. 

06

Potenciar la web de 
apoyo a los comercios de 
proximidad ofreciendo 
servicio de asesoramiento 
para la compra on-line.

Ampliar el apoyo, 
incrementando las 
ayudas económicas 
desde la Concejalía de 
Bienestar, a las familias y 
personas empadronadas 
en la ciudad que están 
atravesando dificultades 
económicas y a las 
distintas entidades que, 
distribuyendo alimentos 
y productos de primera 
necesidad, colaboran 
diariamente con ellas. Ya 
se puede solicitar en la 
Concejalía de Bienestar. 

08

Asesorar a las familias y 
personas empadronadas 
en la ciudad desde la 
Concejalía de Bienestar 
que están atravesando 
dificultades económicas 
sobre las ayudas que 
está otorgando el 
Gobierno de España y la 
Comunidad de Madrid.

Mantener intensificadas las 
acciones de contenido y apoyo 
social en las concejalías de 
Bienestar, Mayores, Mujer 
Empleo, Educación …

Dotar progresivamente 
de más personal a 
servicios esenciales 
municipales (servicios 
sociales, servicio apoyo 
psicológico, servicio 
de limpieza colegios y 
edificios públicos…). 

11

Información 
permanente del 
Hospital Universitario 
de Torrejón y las 
Residencias de 
Mayores sobre su 
situación. 

Realizar un segundo 
reparto de 10 
mascarillas en todas las 
viviendas de la ciudad.

13

Establecer una Reserva 
Estratégica de la Ciudad 
con acopio de material de 
protección individual para 
todos.

Reforzar la limpieza 
y desinfección de las 
vías públicas, plazas y 
parques. 

Prolongar la campaña 
municipal de recogida de 
aportaciones económicas 
“Torrejón de Ardoz dona 
contra el coronavirus” 
para que los vecinos, 
asociaciones y entidades 
que lo deseen hagan sus 
donaciones, consensuando 
el destino de estos recursos.

16

Continuar el homenaje a 
nuestros vecinos fallecidos 
por coronavirus manteniendo 
el gran crespón en la fachada 
del Ayuntamiento y en la 
revista municipal Plaza Mayor

Valorar la reapertura 
progresiva de los parques 
vallados, las zonas infantiles 
y biosaludables, así como las 
áreas caninas.

18

Valorar la reapertura 
progresiva de diferentes 
instalaciones y actividades 
municipales (bibliotecas, 
colevacaciones, piscinas, 
algunas instalaciones de los 
polideportivos …).

Valorar la reapertura 
progresiva de los mercadillos 
del miércoles y el domingo a 
lo largo del verano

20
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El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 30 de septiembre de 2020, y se atenderán por orden 
de llegada aquellas que cumplan con los requisitos establecidos

El Ayuntamiento ayudará con 500 euros al pequeño comercio y hostelería sin veladores para 
hacer frente a las consecuencias provocadas por la crisis del coronavirus

Las solicitudes, que irán acom-
pañadas de la documentación e 
información requeridas, se pre-

sentarán por vía telemática, a través 
de la sede electrónica de la web mu-
nicipal www.ayto-torrejon.es, correo 
administrativo y presencialmente en 
el registro general del Ayuntamiento. 
Podrá presentarse una única solici-
tud por empresa o persona trabaja-
dora por cuenta propia.

Los requisitos que tienen que 
cumplir los solicitantes son:

– Que sea un pequeño comercio y 
hostelería sin veladores, que no ocu-
pe una superfi cie superior a 250 m2, 
no tenga una facturación superior a 
600.000 euros en el ejercicio anterior 
y una plantilla superior a 10 trabaja-
dores a fecha declarada por el estado 
de alarma y que se haya producido el 
cierre total del establecimiento de al 
menos un mes según lo dispuesto por 
el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de 
marzo, modifi cado por el RD 465/2020 
de 17 de marzo.

– Que tenga su domicilio fi scal en 
el término municipal de Torrejón de 
Ardoz.

– Que se ejerza en un local comer-
cial, específi co y abierto al público, 
radicado en una vía pública del tér-
mino municipal de Torrejón de Ardoz 
y a pie de calle.

– Que el solicitante se comprome-
ta a mantener la actividad y el esta-
blecimiento abierto al menos hasta 
el 31 de diciembre de 2020.

– Que la actividad afectada por 
el cierre temporal dispuesto por el 
estado de alarma, no se haya vis-

El Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz va a ayudar con 500 euros 
al pequeño comercio local y a 
los hosteleros sin veladores con 
el objetivo de paliar el impacto 
negativo de carácter económico 
que está afectando especialmente 
a algunos sectores comerciales 
debido a la crisis provocada por 
el coronavirus. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, y la concejala de Empleo, 
Ainhoa García, presentaron el 1 
de septiembre esta línea de ayuda 
extraordinaria que está dotada con 
un total de 750.000 euros.

“Esta es una de las 20 medidas 
del Pacto Torrejón Solidario 
con la que intentamos ayudar 
a uno de los sectores que más 
empleo genera en nuestra ciudad, 
como es el pequeño comercio 
y la hostelería, y que está 
atravesando unos momentos 
difíciles por la crisis que estamos 
viviendo”, señaló el alcalde, 
Ignacio Vázquez.
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Esta medida ha sido acordada en el Pacto Torrejón Solidario por el alcalde, Ignacio Vázquez, con los tres partidos 
políticos con representación municipal (PP, PSOE y Podemos)

El Ayuntamiento ayudará con 500 euros al pequeño comercio y hostelería sin veladores para 
hacer frente a las consecuencias provocadas por la crisis del coronavirus

to compensada por un incremen-
to de la facturación mediante un 
aumento del volumen de negocio 
online o telefónico de la persona 
solicitante.

– Que el sujeto solicitante esté 
exento del pago del Impuesto de Ac-
tividades Económicas en el ejercicio 
fiscal de 2019.

– Que esté dado de alta en el ré-
gimen de la Seguridad Social o en la 
Mutua profesional correspondien-
te y en el Impuesto de Actividades 
Económicas en la actividad comer-
cial principal por la que solicita la 

ayuda al menos desde el 1 de marzo 
de 2020.

– Que no se encuentre incurso en 
ninguna de las circunstancias previs-
tas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y en particular, esté 
al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con la AEAT 
y con la Tesorería General de la Segu-
ridad Social (TGSS) en el momento de 
la presentación de la solicitud.

– Que esté al corriente de pagos 
con el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz.

Quedarán excluidos de esta ayu-
da: Entidades bancarias y de seguros, 
estancos, estancos con prensa, quios-
co de helados, farmacias, ópticas, 
notarías, inmobiliarias, locutorios, 
tiendas de telefonía e informática, ba-
zares con y sin alimentación, quienes 
desarrollen actividades profesiona-

les (dentistas, médicos, veterinarios, 
arquitectos…), el personal autónomo 
colaborador (vendedores de seguros, 
y comerciales que son trabajadores 
mercantiles de empresas), servicios 
recreativos (salas de juegos), franqui-
cias con participación accionarial y 
gestión directa por parte del franqui-
ciador, sin que exista franquiciado 
independiente (franquicias gestiona-
das directamente por la marca), las 
Uniones Temporales de Empresas 
(UTE), Administraciones públicas, 
sus organismos autónomos y otras 
entidades del sector público, las aso-
ciaciones, fundaciones y, en general, 
entidades sin ánimo de lucro, y las 
empresas concesionarias de servicios 
públicos.

Para más información puede llamar 
al teléfono 91 660 06 67 o dirigirse al 
email cmse@ayto-torrejon.es



12 plazamayor  |  actualidad  |
El presupuesto destinado a las Fiestas Patronales 2020 se va a destinar a diferentes programas para las personas 
más vulnerables de la ciudad

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

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha anunciado 
que queda suspendida la celebración de las Fiestas 
Patronales de Torrejón de Ardoz, previstas del 2 al 

4 de octubre de 2020, debido a las indicaciones sanitarias 
que impiden las concentraciones multitudinarias.

La prioridad del Ayuntamiento es el bienestar y la 
salud de todos los vecinos de la ciudad. Por este motivo, 
la celebración de actividades en espacios públicos de la 
ciudad estará condicionada por lo que en cada momento 
indiquen las autoridades sanitarias. El alcalde ha infor-
mado de esta suspensión a los portavoces de los 3 grupos 
políticos con representación municipal y a la Hermandad 
Virgen del Rosario que organiza los actos religiosos de los 
festejos. 

El presupuesto destinado a las Fiestas Patronales 2020 
se va a destinar a diferentes programas para las personas 
más vulnerables de la ciudad debido a esta crisis social y 
sanitaria, y a otras prioridades municipales, si es preciso.
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El Comedor Escolar de Verano atendió a un 
total de 204 menores de las familias más 
vulnerables de la ciudad

E l alcalde, Ignacio Vázquez y el 
concejal de Bienestar, Rubén 
Martínez, presentaron la inicia-

tiva el pasado 14 de julio que este año, 
debido a la situación generada por la 
Covid-19, consistió en un servicio de 
catering, entregando de manera dia-

ria comida envasada y precintada a 
estos menores que son derivados por 

Servicios Sociales, cumpliendo con las 
medidas de distanciamiento social e 
higiénico sanitarias que marcan las 
autoridades. Las entregas se realiza-
ron en el CEIP Antonio Machado y en 
el Ramón y Cajal.

Los menús, basados en la dieta 
mediterránea, están supervisados 
para un correcto equilibrio nutri-
cional, teniendo en cuenta también 
alergias e intolerancias. En ellos se 
favorece el consumo de alimentos 
frescos, de temporada y de proximi-
dad, velando por una alimentación 
saludable y equilibrada. Todos están 
compuestos por un primer y segun-
do plato y postre, acompañado de 
pan y agua.

Hay que recordar que el Comedor 
Escolar de Verano es un programa 
que fue pionero en la región, siendo 
Torrejón de Ardoz el primer municipio 
que lo puso en marcha en la Comu-
nidad de Madrid para atender a los 
niños de familias vulnerables durante 
los meses de verano.

Por séptimo año consecutivo, el 
Ayuntamiento puso en marcha el 
Comedor Escolar de Verano, que 
atendió a un total de 204 menores 
de las familias más vulnerables de 
Torrejón. Se trata de una iniciativa 
que tiene por objetivo garantizar 
que las familias con menos 
recursos de la ciudad puedan seguir 
facilitando a sus hijos un plato de 
comida durante el periodo no lectivo 
escolar. 



IBI
2020

Exención del pago del 
IBI 2020 a las familias con 
todos sus miembros en 
situación de desempleo 
por la COVID 19

Se podrán beneficiar aquellas personas que estando obligadas 
al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles respecto 
del inmueble que constituye su vivienda habitual, se han 
encontrado en situación de desempleo e inscritos como 
demandantes de empleo en la Oficina de Empleo de la 
Comunidad de Madrid, durante al menos, el 1 de abril del 
2020 hasta el 31 de agosto de 2020, de forma continua o 
discontinua, con un máximode 15 días de alta en este período.

MÁS INFORMACIÓN:  
tfno: 91 678 95 00 email: gestiontributaria@ayto-torrejon.es

Presentación de solicitudes: 
1 al 30 septiembre 2020

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ

MEDIDAS 
PACTO TORREJÓN SOLIDARIO



PROTÉGETE
ANTE LA COVID-19

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MANTÉN UNA DISTANCIA DE DOS METROS CON 
LOS DEMÁS.1

LÁVATE LAS MANOS FRECUENTEMENTE
con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.2

USA MASCARILLA
en la calle y en los espacios públicos.3

EVITA TOCARTE LA CARA, NARIZ, OJOS Y BOCA. 4

TOSE O ESTORNUDA EN UN PAÑUELO DESECHABLE
O EN EL HUECO DEL CODO.5

LIMPIEZA ESTRICTA

DESINFECTA A DIARIO
las superficies de contacto, sobre todo 
interruptores, tiradores, pomos, teléfonos, etc.

6

EXTREMA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA
si convives con casos sospechosos o confirmados 
de COVID-19.

7

POBLACIÓN VULNERABLE
PROTEGE ESPECIALMENTE A LOS MAYORES
y a personas con enfermedades crónicas.8

QUÉDATE EN CASA SI TIENES FIEBRE O 
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 Y 
SIEMPRE LLAMA PREVIAMENTE POR TELÉFONO 
A TU CENTRO DE SALUD.

IMPORTANTE

www.comunidad.madrid/coronavirus

INFÓRMATE Y 
DESCARGA 
TODAS LAS 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

ESCANEA Y ACCEDE 
A LAS MEDIDAS  DE 

PREVENCIÓN 
ANTI COVID-19

DESDE TU MÓVIL

PORM I
TODOS
T I
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AYUDAS AL 
PEQUEÑO COMERCIO 
Y HOSTELERÍA 
SIN VELADORES 
DE TORREJÓN DE ARDOZ 
ANTE LA COVID-19

Presentación de solicitudes:
DEL 1 AL 30 

SEPTIEMBRE 2020

Estas ayudas económicas a favor del pequeño 
comercio y hostelería sin veladores se conceden 
ante la crisis económica provocada por COVID-19. 
Las solicitudes se presentarán por vía telemática, 
a través de sede electrónica de la web municipal 
www.ayto-torrejon.es, correo administrativo y 
presencialmente en el registro general 
del Ayuntamiento.

500 € por
solicitante

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ

MÁS INFORMACIÓN
91 660 06 67
cmse@ayto-torrejon.es MEDIDAS 

PACTO TORREJÓN SOLIDARIO
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Los alcaldes de los municipios afectados por 
el ruido del aeropuerto Barajas se reúnen para 
solicitar a AENA que acabe con las molestias 
que provoca el paso de los aviones

Nuevos concejales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

El alcalde, Ignacio Vázquez, se 
reunió con los regidores de otros 
municipios afectados por el ruido 
del aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid - Barajas para solicitar a 
AENA que se acaben las molestias 
que provocan el paso de los 
aviones. La reunión se ha llevado 
a cabo en el Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares y en ella 
participaron, además de Ignacio 
Vázquez, los alcaldes Javier Corpa 
(San Fernando de Henares), Jorge 
Capa (Mejorada del Campo), 
Antonia Alcázar (Velilla de San 
Antonio) y Carlos Sáez (Torres de la 
Alameda).

Ignacio Vázquez considera nece-
sario solicitar una reunión con 
AENA, el Ministerio de Transpor-

te, Movilidad y Agenda Urbana y con 
el de Transición Ecológica para la re-
visión de la declaración de Impacto 
Ambiental y el establecimiento de 
nuevas medidas compensatorias 
para los municipios afectados.

En el encuentro de alcaldes se al-
canzaron una serie de acuerdos, en-
tre ellos, la solicitud de una reunión 
con AENA con el objetivo de trasla-
dar el malestar por los sobrevuelos 
y reclamar un nuevo estudio de im-
pacto ambiental para la comarca. 

En Torrejón de Ardoz se ve afectada 
por el paso de los aviones del aeropuer-

to Adolfo Suárez Madrid - Barajas un 
área de la zona sur de la ciudad. Por otro 
lado, en relación con las molestias que 
también provocan los aviones militares 
en la ciudad, el alcalde ha solicitado una 
reunión con el Ministerio de Defensa 
para de nuevo abordar los perjuicios 
que las aeronaves militares producen 
en los vecinos de Torrejón de Ardoz.

FÉLIX ORTEGA SÁNCHEZ,
CONCEJAL DEL PSOE

Es vecino de Torrejón de Ardoz desde 
su nacimiento en 1973. Ha vivido en 

los barrios de Fronteras y Torrepista, 
donde reside actualmente.  Ha sido 
empresario durante 8 años en el 
sector de la Logística y en los últimos 
20 años se especializó en labores 
relacionadas con el Medio Ambiente 

y tratamiento de residuos en empresas 
de servicios. Concejal sin dedicación 

del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y 
militante del PSOE desde hace 25 años.

MARIO PASCUAL,
CONCEJAL DE PODEMOS

Es vecino de Torrejón de Ardoz desde su 
nacimiento en 1976. Estudió en el Colegio 

Público Severo Ochoa y en IES Las 
Veredillas. Es Ingeniero Técnico de 
Comunicaciones y actualmente desarrolla 
su actividad profesional en el sector 
� nanciero. Sus comienzos en la política 
surgieron de la mano de las asambleas del 

15M y de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH) con la que colaboró durante 

varios años. En la actualidad es Secretario 
General de Podemos en Torrejón de Ardoz.
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Ya está abierto al tráfico el nuevo 
túnel de la calle Enmedio bajo las 
vías del tren creado para la mejora 
de la movilidad peatonal y vial. 
El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Urbanismo, Alberto 
Cantalejo, presentaron esta nueva 
infraestructura que supone una 
séptima conexión en la ciudad 
para que el tráfico atraviese las 
vías del tren (será el quinto paso 
subterráneo, más los dos pasos 
elevados) al contar con dos carriles 
de circulación, uno por cada 
sentido, además de una amplia 
acera para los peatones.

E l nuevo túnel al final de calle 
de Enmedio cuenta con 2 ca-
rriles, uno por cada sentido 

de 3,15 metros de anchura, una ace-
ra peatonal de 2,7 metros (en total 9 
metros de ancho) y una altura de 3,5 
metros. En cambio, el paso inferior 
que ya existía bajo las vías del tren 
tenía unas dimensiones reducidas, 
3 metros de anchura total y 1,75 me-
tros de altura, con un único carril 
para ambos sentidos de 2,50 metros 

Abierto al tráfico el nuevo túnel de la calle Enmedio
bajo las vías del tren
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El nuevo túnel al final de calle de Enmedio cuenta con 2 carriles, uno por cada sentido de 3,15 metros de anchura, 
una acera peatonal de 2,7 metros (en total 9 metros de ancho) y una altura de 3,5 metros

de anchura y una acera peatonal de 
0,50 metros.

“Este nuevo túnel supone la sép-
tima conexión en la ciudad para que 
el tráfico atraviese las vías del tren, al 
ser el quinto paso subterráneo más 
los dos pasos elevados. Una excelen-
te conexión entre dos zonas de la 
ciudad que cuenta con dos carriles 
de circulación, uno por cada sentido, 
además de una amplia acera para los 
peatones”, recordó el alcalde.

Se procedió a la apertura del paso 
al tráfico rodado, ya que tras la fina-
lización de las Mágicas Navidades se 
llevó a cabo una reforma del tramo 
de la calle Enmedio entre el túnel y 
la avenida de la Constitución, con la 

plantación de nueva vegetación, ins-
talación de alumbrado y renovación 
del asfalto y el pavimento, entre otras 
mejoras.

“Es una importante inversión que 
contribuirá a una mejor comunica-
ción de las dos zonas de la ciudad di-
vididas por las vías del ferrocarril, 
algo que hemos potenciado desde el 
Gobierno local ya que desde que los 
torrejoneros nos dieron su confianza 
se han reformado o creado pasos sus-
tituyendo a algunos tercermundis-
tas que sufríamos en Torrejón como 
era el antiguo Paso de Zapatería o de 
riesgo para los peatones como el vie-
jo Paso de Loeches”, finalizó Ignacio 
Vázquez.

“Desde que los torrejoneros 
nos dieron su confianza se 
han reformado o creado 
pasos sustituyendo a algunos 
tercermundistas que sufríamos 
en Torrejón como era el antiguo 
Paso de Zapatería o de riesgo 
para los peatones como el viejo 
Paso de Loeches”, indicó el 
alcalde, Ignacio Vázquez.

El paso inferior que ya existía bajo las vías del tren tenía unas 
dimensiones reducidas, 3 metros de anchura total y 1,75 metros de 
altura, con un único carril para ambos sentidos de 2,50 metros de 
anchura y una acera peatonal de 0,50 metros.

Abierto al tráfico el nuevo túnel de la calle Enmedio
bajo las vías del tren
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El Plan Renovación Aceras y la Campaña Acerado
renueva más de 26.000 metros cuadrados de acera en diferentes barrios de la ciudad
El alcalde, Ignacio Vázquez, presentó en la calle Turín 
(Barrio Orbasa) las importantes mejoras que se han 
realizado a través del Plan Renovación Aceras y la 
Campaña de Acerado con la renovación de más de 
26.000 metros cuadrados de acera en diferentes barrios 
de la ciudad. Con esta importante inversión se ha 
reformado y ampliado el acerado y eliminado barreras 
arquitectónicas dentro del Plan Eliminación Barreras 
Arquitectónicas.

Se ha renovado el acerado 1.200 m2 de baldosa hidráulica antideslizante

Se han pavimentado zonas terrizas, con un total de 5.600 m2 de pavimento impreso, plantación de árboles y reparación de baldosas sueltas

E l Plan Renovación Aceras ha llegado a Jardines de 
la Solana, y los barrios Rosario, Veredillas, Orbasa y 
Torrenieve; mientras que la Campaña Acerado ha 

actuado en los residenciales Parque Murguía y Corazón 
de Ardoz, en el barrio Juncal, avenida Constitución, y las 
calles Circunvalación, Portugal, Margarita Nelken y Del 
Río.

ORBASA

ROSARIO
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El Plan Renovación Aceras y la Campaña Acerado
renueva más de 26.000 metros cuadrados de acera en diferentes barrios de la ciudad

Se ha renovado el acerado 2.200 m2 de baldosa hidráulica antideslizante

A lo largo de la calle Pozo de las Nieves, entre los viales Garabay y Antonio Solís se han remodelado 1.200 m2 de acerado de baldosa hidráulica antideslizante

Se ha actuado principalmente en los residenciales Veredillas y Veredillas 2, remodelando 900 m2 de acerado con baldosa hidráulica antideslizante

“El Gobierno local está 
realizando un importante 
esfuerzo inversor para 
mejorar los diferentes 
barrios de la ciudad, 
mejoras que atienden 
peticiones de los vecinos, 
con quienes hablamos antes 
de realizarlas para que 
éstas tengan un efecto lo 
más positivo posible en su 
vida cotidiana en la ciudad”

VEREDILLAS VEREDILLAS 2

TORRENIEVE

JARDINES DE LA SOLANA
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Se han adoquinado 5.000 m2 de zonas terrizas de todas las calles 
del barrio con adoquín

Se ha actuado en 1.600 m2 instalando baldosa hidráulica antideslizante, 
además de nuevas canalizaciones nuevas de alumbrado (Avd. Madrid, calle 
Budapest, calle Buenos Aires, calle Chile)

Ampliada acera en la esquina con carretera de Loeches, con loseta 
antideslizante

Se han adoquinado parterres, reparado pasillos centrales con adoquín, 
asfaltado pasos de carruajes (3.500 m2 de adoquín)

Se han remodelado y ensanchado las aceras, sustituyéndolas por un acerado más moderno y 
antideslizante, además en la mayoría de estas actuaciones se ha mejorado la señalización horizontal 
y vertical, creado nuevos pasos de peatones y reformado los andenes de las paradas de autobús y las 
entradas y accesos a edifi cios.

RESIDENCIAL PARQUE MURGUÍA

JUNCAL

RESIDENCIAL CORAZÓN DE ARDOZ

AVENIDA CONSTITUCIÓN
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Renovados 1.300 m2 de nuevo acerado con baldosa hidráulica antideslizante

En el tramo entre calle Oxígeno y carretera de Loeches se han sustituido 
zonas terrizas y de gravilla por pavimento impreso

Nuevo acerado de 2.500 m2 de baldosa hidráulica antideslizante, 150 m2

de adoquinado y 200 m2 hormigón impreso

Apertura al tráfi co de dos direcciones en calle Portugal y ampliada la acera 
esquina con calle Francia

CALLE CIRCUNVALACIÓN

CALLE MARGARITA NELKEN

CALLE PORTUGAL

CALLE DEL RÍO
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La presidenta de la Comunidad de Madrid comunica al alcalde la continuidad de las 
inversiones regionales en Torrejón de Ardoz, como los nuevos Colegio de Educación 
Especial Público, Palacio de Justicia y al menos 114 viviendas en alquiler en la ciudad

La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eligió 
Torrejón de Ardoz para iniciar su 
ruta por las ciudades y pueblos de 
la región. Durante esta visita ofi cial, 
la presidenta regional comunicó 
al alcalde, Ignacio Vázquez, la 
continuidad de las inversiones 
regionales en la ciudad, como 
los nuevos Colegio de Educación 
Especial Público, Palacio de 
Justicia y al menos 114 viviendas 
en alquiler en la ciudad. Díaz Ayuso 
comenzó la visita reuniéndose en 
la Alcaldía con Ignacio Vázquez, 
para posteriormente hacer lo 
propio en un encuentro de trabajo 
en el Salón de Plenos con toda la 
Corporación municipal, dando la 
palabra, a los portavoces de los tres 
grupos representados (PP, PSOE 
y Podemos) y al alcalde. Tras este 
acto, la presidenta, acompañada del 
alcalde y del consejero de Vivienda 
y Administración Local de la 
Comunidad de Madrid, David Pérez, 
recorrió varias calles del centro 
de Torrejón que han sido o están 
siendo reformadas con fi nanciación 
del Programa de Inversión Regional 
de la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid anunció la continui-
dad de las inversiones regio-

nales en la ciudad, como el Colegio 
de Educación Especial Público que 
contará con 3 aulas de Educación In-

fantil, 10 aulas de Enseñanza Básica 
Obligatoria, 3 aulas de TVA (Transi-
ción a la Vida Adulta), además de 4 
aulas de Logopedia y otras depen-
dencias. Isabel Díaz Ayuso también 
también ha indicado que se cons-

La presidenta Regional se reunió en el Salón de Plenos con toda la Corporación municipal dando la palabra, 
a los portavoces de los tres grupos representados (PP, PSOE y Podemos) y al alcalde
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La presidenta de la Comunidad de Madrid comunica al alcalde la continuidad de las 
inversiones regionales en Torrejón de Ardoz, como los nuevos Colegio de Educación 
Especial Público, Palacio de Justicia y al menos 114 viviendas en alquiler en la ciudad

truirá el Palacio de Justicia y “al me-
nos 114 viviendas pertenecientes al 
Plan Vive regional, dirigidas princi-
palmente a los jóvenes de la ciudad. 
Este plan impulsará la creación de 
nuevas viviendas en régimen de al-
quiler a precios asequibles”.

Inversiones del PIR

La presidenta regional y el alcalde 
han comprobado el avance de las 
obras financiadas por el Programa 
de Inversión Regional (PIR) que 
destina 8,3 millones de euros de 
inversión a la ciudad entre 2016 y 
2020 en aspectos como la renova-
ción de aceras y calzadas y supre-
sión de barreras arquitectónicas, así 
como sustitución de calderas de gas 
en los colegios públicos o la creación 
de un nuevo vestuario para la pisci-
na Joaquín Blume.

Durante su intervención el alcal-
de, Ignacio Vázquez, ha agradecido 
a la presidenta su compromiso con 
Torrejón de Ardoz “reflejado en in-
versiones y proyectos regionales y 
ha recordado que en el primer Ple-
no ordinario de esta legislatura, se 
presentó una moción instando a los 
gobiernos de España y de la Comu-
nidad de Madrid a que lleven a cabo 
y financien diversas inversiones en 
Torrejón con el fin de seguir mejo-
rando la ciudad y la calidad de vida 
de los torrejoneros”.

Decálogo de inversiones y mejoras

“Quiero decir que estamos encon-
trando una excelente sintonía y cola-
boración en todas las reuniones que 
hemos mantenido con la propia pre-
sidenta así como con los diferentes 
consejeros de la Comunidad de Ma-
drid, a quienes les hemos expresado 
las necesidades que tienen nuestros 
vecinos y vecinas”, destacó el alcalde 

“Es la primera vez en la historia de Torrejón que un máximo 
responsable de la Comunidad de Madrid o del Gobierno de España 
establece esta comunicación con todos los representantes 
municipales independientemente del partido político que sean”, 
expresó el portavoz del Gobierno, José Luis Navarro.
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Díaz Ayuso comenzó la visita reuniéndose en la Alcaldía con Ignacio Vázquez y fi rmando en el Libro de Honor del Ayuntamiento

“Estamos 
encontrando una 
excelente sintonía 
y colaboración 
en todas las 
reuniones que 
hemos mantenido 
con la propia 
presidenta 
así como con 
los diferentes 
consejeros de la 
Comunidad de 
Madrid”, destacó 
el alcalde, 
Ignacio Vázquez.
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que enumeró el decálogo con las inversiones y mejoras 
más destacadas que necesita nuestra ciudad y depen-
den de la Comunidad de Madrid:

1  Impulsar el Corredor del Henares como Zona de 
Preferente Reactivación Económica.

2  Impulsar el Plan Vive Madrid con viviendas de al-
quiler especialmente para los jóvenes torrejoneros.

3  Mantener la aportación económica de los policías 
locales de la BESCAM.

4  Construir el Colegio de Educación Especial público.

5  Impulsar el Programa de Inversión Regional con 
actuaciones por los distintos barrios de la ciudad.

6  Construir un nuevo Centro de Salud en Soto Hena-
res.

7  Inaugurar la nueva Residencia de Mayores.

8  Implantar el transporte gratuito para mayores de 
65 años.

9  Construir el Palacio de Justicia de Torrejón de Ar-
doz.

10 Habilitar el carril BUS-VAO en la A2 entre Torrejón 
de Ardoz y Madrid, en este caso con la participación 
del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana del Gobierno de España.

El alcalde indicó que “espero presidenta que todos es-
tos proyectos puedan hacerse realidad porque son nece-
sarios para seguir transformando Torrejón de Ardoz y le 
transmito la total cooperación y ayuda de este Gobierno 
local para la consecución de los mismos”, para fi nalizar 
esperando que “se recupere totalmente el sistema infor-
mático del Hospital Universitario de Torrejón tras verse 
afectado por un virus”.

El portavoz del Gobierno, José Luis Navarro, destacó 
que “es la primera vez en la historia de Torrejón que un 
máximo responsable de la Comunidad de Madrid o del 
Gobierno de España establece esta comunicación con to-
dos los representantes municipales independientemen-
te del partido político que sean. Por ello, hay que poner 
en valor esta iniciativa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso 
en favor de la participación y la transparencia”.

La presidenta, acompañada del alcalde y del consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, recorrió varias calles 
del centro de Torrejón que han sido o están siendo reformadas con fi nanciación del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid

“Se construirán en Torrejón de Ardoz al menos 114 viviendas pertenecientes al Plan Vive regional, 
dirigidas principalmente a los jóvenes de la ciudad”, afi rmó la presidenta Regional, Isabel Díaz Ayuso.
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Zara ha anunciado recientemente que abrirá en el centro una tienda de 4.000 metros, una de las más grandes 
de la cadena en el mundo

En la visita el alcalde estuvo acompañado por otros 
componentes del Gobierno local como el vicealcal-
de, José Luis Navarro, el segundo teniente alcalde, 

Valeriano Díaz, y Ainhoa García, concejala de Empleo y 
Contratación. Por parte de la empresa, estuvieron Israel 
Casanova, director general para España y Portugal de Re-
devco, y Fernando Esteban, director gerente. 

Recorrieron los espacios más representativos del centro, 
conociendo de primera mano la marcha de las obras que 
harán del centro comercial uno de los más modernos y 
sostenibles de España. Se van a crear nuevos accesos para 
facilitar el flujo de visitantes, se reformará el aparcamien-
to para optimizar las plazas y se van a ampliar las zonas 
de paso a las tiendas. También se van a crear unas grandes 

El alcalde visitó la reforma integral del Centro Comercial
 Parque Corredor 

Invitado por la dirección del Centro Comercial Parque 
Corredor de Torrejón de Ardoz, el alcalde, Ignacio 
Vázquez, visitó las obras de reforma integral que la 
propiedad está realizando desde el pasado verano 
para modernizar y reordenar más de 123.000 metros 
cuadrados de superficie de este gran centro comercial.
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En la visita se recorrieron los espacios más representativos del centro, conociendo de primera mano la marcha 
de las obras que harán del centro comercial uno de los más modernos y sostenibles de España

cúpulas para dotar de luz natural a 
todos los espacios con el fin de opti-
mizar la experiencia de compra de los 
más de 11 millones de clientes que visi-
tan cada año el centro.

Grandes marcas apuestan  
por el proyecto

Zara ha anunciado recientemente 
que abrirá en el centro una tien-
da de 4.000 metros, una de las más 

grandes de la cadena en el mundo. 
También ha confirmado su presen-
cia Pull&Bear y tanto Bershka como 
Stradivarius, actualmente presentes, 
van a realizar una reforma integral 
en sus locales. Asimismo, Cine Yelmo, 
empresa líder del sector de la exhibi-
ción cinematográfica en España, ha 
abierto nueve salas de cine en el cen-
tro comercial. 

Otras marcas están apostando de-
cididamente por el éxito del proyecto, 
como es el caso de Primark, C&A, El 
Corte Inglés, H&M, Sfera, Kiabi, New 
Yorker y Toys”R”us entre otras. El centro 
cuenta con un hipermercado Alcampo 
de 13.000 metros cuadrados, uno de los 
mayores de la cadena en España.

El centro comercial Parque Co-
rredor es gestionado por Cushman & 
Wakefield y sus propietarios mayori-
tarios son desde febrero de 2018 Rede-
vco y Ares, con más del 70% del centro.

El alcalde visitó la reforma integral del Centro Comercial
 Parque Corredor 

Cuenta con 180 operadores en 
sus 123.000 metros cuadrados de 
superficie bruta alquilable (SBA), 
lo que lo convierten en uno de los 
de mayor superficie de España.

Parque Corredor ofrece 
actualmente la oferta comercial 
más amplia en la zona noroeste 
de Madrid, tanto en alimentación 
como en moda, servicios y ocio, 
incluyendo 9 salas de cine y una 
bolera con 24 pistas. 
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Detenida una banda organizada dedicada al robo en establecimientos 
de Torrejón y otras ciudades de la Comunidad de Madrid 

Esta detención es fruto de la in-
vestigación y de un complejo 
dispositivo policial denomi-

nado “Operación Jaula”, ya que los 
autores sustraían vehículos de alta 
gama que utilizaban en los robos y 
rápidamente se deshacían de ellos, 
caracterizándose por una conducción 
temeraria, lo que dificultaba su inter-
ceptación.

Los cinco individuos, cuatro de 
ellos residentes en Alcalá de Henares 
y uno en Madrid de origen español y 
marroquí, fueron detenidos en dos 
vehículos tras una complicada per-

secución policial que se inició en To-
rrejón de Ardoz y finalizó en Loeches 
y Rivas Vaciamadrid.

Los hechos ocurrieron durante 
una noche del fin de semana, inicián-
dose en el dispositivo de seguridad 
cuando dos vehículos embistieron 
a dos coches patrulla e intentaron 
atropellar a uno de los agentes. 

Posteriormente se dieron a la 
fuga, saliendo de Torrejón de Ardoz 
en dirección a Loeches donde fue in-
terceptado uno de los vehículos en 
la carretera de Velilla de San Anto-
nio. Los agentes comprobaron que el 
coche había sido robado, por lo que 
procedieron a detener en el interior 
a uno de los ocupantes mientras que 
el otro, menor de edad, huyó campo 
a través y fue detenido cuando se 

La Policía Local de Torrejón y 
el Cuerpo Nacional de Policía 
interceptaron y detuvieron a una 
banda organizada dedicada al 
robo en establecimientos cuyos 
integrantes serían los presuntos 
autores de los robos en diferentes 
establecimientos hosteleros y 
comerciales de Torrejón y otras 
localidades de la región. Esta 
detención ha sido posible gracias 
a la gran coordinación entre 
Policía Local y Policía Nacional 
de Torrejon de Ardoz, que venían 
realizando reuniones periódicas 
para la interceptación de estas 
bandas organizadas. Los presuntos 
delincuentes estaban a punto de 
perpetrar un nuevo robo en un 
conocido restaurante de Torrejón, 
donde habían sembrado la alarma 
entre algunos comerciantes.
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Detenida una banda organizada dedicada al robo en establecimientos 
de Torrejón y otras ciudades de la Comunidad de Madrid 

Los presuntos delincuentes estaban a punto de perpetrar un nuevo robo en un conocido restaurante de Torrejón, 
donde habían sembrado la alarma entre algunos comerciantes

encontraba escondido entre la vege-
tación. 

El otro vehículo implicado fue in-
terceptado en Rivas Vaciamadrid y 
sus tres ocupantes fueron igualmen-
te detenidos. Ambas detenciones 
fueron realizadas por la Policía Lo-
cal de Torrejón de Ardoz, colaboran-
do la Policía Nacional.

En los registros efectuados en los 
coches se encontraron mazas, palan-
cas y diverso material utilizado para 
forzar cierres y romper cerraduras 
utilizados presuntamente en los ro-
bos cometidos.

El alcalde, Ignacio Vázquez, afir-
mó que “estas detenciones son fruto 
de este intenso trabajo que se ha lle-
vado a cabo desde que tuvimos co-
nocimiento de estos robos, que tanta 
alarma han provocado entre nues-
tros comerciantes y los de otras lo-
calidades vecinas. Felicito a todos los 
agentes que han participado en estas 
detenciones”.

“Estamos ante una de las 
operaciones policiales más 
importantes y exitosas 
desarrolladas por la Policía Local 
de Torrejón y el Cuerpo Nacional 
de Policía; estas detenciones son 
fruto de este intenso trabajo que 
se ha llevado a cabo desde que 
tuvimos conocimiento de estos 
robos”, destacó el alcalde, Ignacio 
Vázquez.
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Un total de 439 niños participaron en las 
Colevacaciones de Verano que ayudó a 
conciliar la vida laboral y familiar 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Educación, Rubén 
Martínez, visitaron en julio el 

colegio Andrés Segovia, uno de los 
centros educativos donde tuvo lugar 
las Colevacaciones de Verano de To-
rrejón, para comprobar cómo se es-
taba desarrollando esta iniciativa que 
incluyó un programa tematizado con 
un componente en inglés, además de 
actividades de ocio y tiempo libre, ta-
lleres y juegos de exterior e interior. 
Todo ello bajo el protocolo Covid-19 de 

seguridad e higiene de la Comunidad 
de Madrid y el Ministerio de Sanidad. 

“Con la vuelta poco a poco a la 
normalidad, el Ayuntamiento de To-
rrejón ha vuelto a poner en marcha 
el programa de Colevacaciones para 
que las familias tengan la posibilidad 
de conciliar su vida laboral y que se 
desarrolla en diferentes centros de la 
ciudad, con lo que conseguimos acer-
carlo a todos los barrios y que sea más 
fácil y accesible para los padres”, indi-
có el alcalde, Ignacio Vázquez.
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Esta iniciativa que promueve la 
conciliación de la vida familiar 
y laboral se llevó a cabo en los 
colegios Andrés Segovia y Juan 
Ramón Jiménez durante el mes 
de julio y en el colegio Vicente 
Aleixandre en agosto y septiembre. 
En ella han participado un total 
de 439 niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 3 y 12 años.
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El torrejonero David Otero
necesita un trasplante de médula 

Minuto de silencio para condenar el asesinato 
en Torrejón de una mujer, supuestamente, por su pareja

David Otero es un joven de la ciudad de tan solo 21 
años al que detectaron leucemia en 2018 y que está 
a la espera de un trasplante de médula ósea. Por 

ello, Torrejón de Ardoz se ha sumado a la campaña “Dona 
médula. Cambia su historia” con el objetivo de concienciar 
sobre la importancia de hacerse donante de médula, ya que 
es la única curación posible para muchas personas. 

En la mayoría de los casos la donación de médula se 
realiza a través de un proceso muy similar a la donación de 
sangre. El donante regresa prácticamente de inmediato a 
su vida normal y en unas semanas todas las células dona-
das se han regenerado. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, anima a la donación “ya que 
el trasplante de médula es la única solución para muchas 
personas que padecen enfermedades como la de David y 
es una de las pocas donaciones en vida que podemos hacer. 
Como dice la campaña, a cambio de unas horas de nuestra 
vida, otra persona puede recuperar la suya”.

Aquellos interesados en hacerse donantes, pueden in-
formarse en www.equipomedula.org

T orrejón de Ardoz ha mostrado una vez más su re-
pulsa a la violencia de género con motivo del cri-
men machista registrado en la ciudad. Después de 

conocerse la muerte de una mujer, que responde a las ini-
ciales de M.N, debido al presunto asesinato cometido por 
su pareja, el Ayuntamiento condenó este hecho de forma 
enérgica y mostró su más absoluta repulsa contra la vio-

lencia de género convocando un minuto de silencio el pa-
sado 16 de julio. 

Asimismo, hay que aclarar que desde las concejalías 
de Mujer y Servicios Sociales del Ayuntamiento no había 
existido ninguna intervención con la víctima y su pareja 
por parte de los recursos sociales y de violencia de género. 
Además, ninguno de ellos está empadronado en la ciudad.

El alcalde y el concejal de Bienestar junto a David se suman a la campaña 
“Dona Médula. Cambia su historia”
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El Ayuntamiento apoya a los emprendedores que 
eligen Torrejón para poner en marcha su negocio
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, visitan los pequeños y medianos negocios que 
han elegido Torrejón para hacer realidad su proyecto como muestra de apoyo a sus empresas, ya que son las que 
generan empleo y riqueza en la ciudad.

1  HAMBURGUESERÍA LA DEMO, 17
Situada en nº17 del Paseo de la Democracia, está especia-
lizada en hamburguesas gourmet elaboradas con carnes 
naturales y con denominación de origen que se pueden 
degustar en el local o en casa a través de la aplicación de 
Globo.

2  MADINTREGRA
El objetivo de esta empresa ubicada en el nº4 del Paseo de 
la Estación es la integración sostenible en el mercado de 
trabajo de las personas con discapacidad, mediante la 
mejora de su cualificación desarrollando un trabajo de in-
tervención y orientación. 

3  A 4 PATAS
Esta peluquería canina se encuentra en el nº56 de la ca-
lle Londres y ha celebrado su 25 aniversario. En su tienda 
ofrecen una amplia gama de alimentación y accesorios 
para las mascotas y ahora cuenta con una sección de plan-
tas.

4  RIOMBA
Es nuevo restaurante ubicado en el nº2 de la calle Marque-
sas que ofrece un 70% de comida vegetariana y un 30% 
de mediterránea. Además, tiene gran variedad de fusión 
de Smoothies, tartas y tostas a elegir para el desayuno. 

5  INMOBILIARIA EUROINFORM
Esta empresa familiar que abrió sus puertas en 1980 en el 
nº1 de la calle San Isidro ofrece asesoramiento a la hora de 
comprar o vender viviendas nuevas o de segunda mano, 
gestionan todos los trámites necesarios para poder disfru-
tar de su hogar desde el primer momento.

6  CRYSERMA RESTAURACIONES INTEGRALES S.L.
Esta empresa joven, dinámica y con proyección de futuro 
estrena local en el nº 35 de la calle Cristo y cuenta con un 
amplio abanico de profesionales especializados en todo 
tipo de reformas de viviendas, locales o naves comerciales.
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Torrejón de Ardoz, destino gastronómico
de la Comunidad de Madrid
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En el calendario gastronómico de la región, Torrejón de 
Ardoz tiene un lugar destacado gracias a eventos como 
la III Ruta Denominaciones de Origen del Vino en la 

que participaron 17 establecimientos con vinos de gran cali-
dad, con denominación de origen, que se acompañaron con 
una suculenta tapa. Se trata de una iniciativa de los hosteleros 
de la ciudad que contó con la colaboración del Ayuntamiento 
y el patrocinio de la empresa Distribuciones Bodegas Adán. 

Destacar también la séptima edición de la Ruta de la 
Cuchara con 15 establecimientos que ofrecieron una tapa de 
guisos calientes, acompañada de una copa de vino, botellín 
o refresco. Riomba, con su tapa “Nafra”, una combinación de 
fi deos de arroz crujiente, pollo salteado, champiñones, salsa 
de soja, nata y cilantro, ha sido el plato ganador de este año. 
Con estos eventos gastronómicos se pretende dinamizar el 
comercio de la ciudad. 

Por otro lado, se pudo disfrutar en Torrejón de los mejores 
productos de la región en el mercado “La Despensa de Ma-
drid” en Torrejón. Los vecinos pudieron adquirirlos directa-
mente de manos de sus productores, sin intermediarios.

Emprende tu boda,
el encuentro de novios 
de Madrid, en Torrejón

Organizar una boda requiere mucho tiempo, se trata de 
un día muy importante y especial, por lo que hay que 
cuidar hasta el más mínimo detalle. En la 5ª edición de 
“Emprende tu boda”, todas las parejas que están pensan-
do en casarse, pudieron encontrar todo lo necesario para 
organizar su enlace. Se trata de la primera feria nupcial 
del año y ya es una referencia en todo el Corredor del He-
nares. Contó con la presencia de la Concejala de Empleo, 
Ainhoa García.

El alcalde y la concejala de Empleo junto a representantes del sector hostelero 
de la ciudad

La edil de Empleo entregó el premio de la Ruta de la Cuchara a Riomba



JUNTOS 
MEJORAMOS 
TORREJÓN

JUNTOS 
MEJORAMOS 
TORREJÓN

AVISOS e
INCIDENCIAS

A través de este nuevo servicio queremos seguir 
solucionando las incidencias de pequeño alcance en la 
vía pública que puedas detectar en nuestra ciudad.  

Si observas un bache en el asfalto, hundimiento o baldosa 
rota en la acera, mobiliario urbano en mal estado, 
incidencia en la limpieza viaria o recogida de residuos, 
una farola fundida, desperfectos en las zonas verdes, etc. 
avísanos a través de la web www.ayto-torrejon.es 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

¡Tu colaboración es 
muy importante!

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ



EXTRAESCOLARES | TALLERES | CUMPLEAÑOS TEMÁTICOS | CAMPAMENTOS TECNO-CIENTÍFICOS

TARIFA PLANA

80€
Apúntate a Todas las Clases:

Inglés, Apoyo, Robótica,
Deberes, etc.

Matemáticas en InglésMatemáticas en Inglés

Prrogramación de VideojuegosProgramación de Videojuegos
Inglés mediante ExperienciasInglés mediante Experiencias

Reefuerzo y deberes de Primaria y ESORefuerzo y deberes de Primaria y ESO

Roobótica Bilingüe con LEGORobótica Bilingüe con LEGO

para jóvenes conmente inquieta de 4 a 16 años

www.ZonadeCiencias.com - Tlf.: 910519167 / 900800098www.ZonadeCiencias.com - Tlf.: 910519167 / 900800098

C/GRANADOS, 8 - 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
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es se

manal
es d

esde
25€

al m
es
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167

Refuerzo Escolar
Inglés, Ciencias
Robótica y Programación

Educación
Presencial y Online
Grupos Reducidos

Consulta nuestro protocolo COVID-19: http://zdec.es/covidfree

Evite desplazarse innecesariamente al Ayuntamiento
Mientras dure la situación excepcional que vive el país motivada por la COVID-19, para presentar un escrito o solicitud 

para este Ayuntamiento (obra, ocupación vía pública, fraccionamiento, reclamación,…), consulte previamente en la página web 
municipal, www.ayto-torrejon.es, en el apartado TRÁMITES, el que quiera realizar y podrá descargar el formulario, rellenarlo, 
fi rmarlo y enviarlo, junto con la documentación necesaria y su DNI, al correo electrónico:

registro@ayto-torrejon.es
El departamento correspondiente lo registrará y desde el Ayuntamiento le enviarán un justifi cante del registro de entra-

da para su constancia. 
Este sistema NO ES VÁLIDO en materia de 

Padrón Municipal de Habitantes y de Ventanilla Única

Sólo podrá utilizarse este correo electrónico por las personas 
físicas y siempre que no dispongan de certifi cado digital o DNI electrónico.

 Torrejón de Ardoz, diciembre de 2011

 Ignacio Vázquez Casavilla
 El Alcalde-Presidente

Torrejón de Ardoz, septiembre de 2020

 Ignacio Vázquez Casavilla

Torrejón de Ardoz, septiembre de 2020

BANDO
www.ayto-torrejon.es

JUNTOS 
MEJORAMOS 
TORREJÓN

JUNTOS 
MEJORAMOS 
TORREJÓN

AVISOS e
INCIDENCIAS

A través de este nuevo servicio queremos seguir 
solucionando las incidencias de pequeño alcance en la 
vía pública que puedas detectar en nuestra ciudad.  

Si observas un bache en el asfalto, hundimiento o baldosa 
rota en la acera, mobiliario urbano en mal estado, 
incidencia en la limpieza viaria o recogida de residuos, 
una farola fundida, desperfectos en las zonas verdes, etc. 
avísanos a través de la web www.ayto-torrejon.es 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

¡Tu colaboración es 
muy importante!

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ
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La Unidad Canina de la Policía Local de Torrejón detiene en los últimos 
meses a 5 individuos, incautándose de hachís, cocaína y plantas de marihuana

Los agentes detuvieron a dos hombres que llevaban 
plantas de marihuana y material para su cultivo en 
un vehículo. Tras darle el alto, los perros de la unidad 

marcaron el maletero como posible portador de droga y 
localizaron un gran bulto con semilleros de plantas de ma-
rihuana y materiales para su cultivo.

También detuvieron a un individuo tras una perse-
cución en coche, al que se incautó de 20 pastillas de 
éxtasis, 4 gramos de cocaína y un trozo de hachís. 
Los policías observaron a dos vehículos en actitud sos-
pechosa estacionados en paralelo, que, al percatarse de 
la presencia policial, aceleraron bruscamente. Fueron 

interceptados casi inmediatamente y los perros encon-
traron oculta entre la ropa las diferentes sustancias es-
tupefacientes.

En otra intervención, los agentes de la Unidad Canina 
detuvieron a una persona que escondía en su automóvil 
200 gramos de hachís que fueron localizados por los pe-
rros de la unidad en el registro del coche.

Por último, fue detenido un individuo sorprendido 
cuando “trapicheaba” (traficar con droga en pequeñas 
cantidades) después de una persecución y el posterior re-
gistro del maletero del vehículo donde encontraron oculta 
en unas zapatillas una sustancia que resultó ser hachís.

Fruto del trabajo preventivo que desarrollan 
los agentes y la política de tolerancia cero 
con el tráfico de drogas que está llevando a 
cabo el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
a través de la Policía Local, se ha detenido 
a 5 personas incautándose de distintas 
sustancias estupefacientes, como hachís, 
cocaína y marihuana.
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La Unidad Canina de la Policía Local de Torrejón detiene en los últimos 
meses a 5 individuos, incautándose de hachís, cocaína y plantas de marihuana

“Es muy importante la 
labor realizada por parte 
de los agentes, ya que 
uno de los objetivos del 
Gobierno local en materia 
de seguridad ciudadana 
es el compromiso de 
tolerancia cero con el 
tráfico de drogas que 
tanto altera la seguridad 
ciudadana y deteriora 
la convivencia en una 
ciudad”, afirmó el alcalde, 
Ignacio Vázquez.
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Escuela Oficial de Idiomas Torrejón 
de Ardoz

MÁS INFORMACIÓN: C/ San Fernando, s/n - Tel.: 91 678 10 64 www.educa2.madrid.org/web/eoitorrejon

• Enseñanza de calidad con profesores especializados
• Certificados oficiales
• Inglés, francés y alemán
•  Este curso hacemos un día presencial y otro desde casa 

para más seguridad

AÚN QUEDAN PLAZAS DE FRANCÉS Y ALEMÁN
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Llámanos o escríbenos y te informaremos: Teléfono: 91 678 10 64
Correo electrónico: secretaria.eoi.torrejondeardoz.torrejondeardoz@educa.madrid.org

HORARIO DE SECRETARÍA: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20 horas.

CURSO 2020/21
COMIENZO DE CLASES EL 28 DE SEPTIEMBRE

Consejería de Educación e Investigación
COMUNIDAD DE MADRID

INGLÉS

A
LE

MÁNFRANCÉ
S

¡ANÍMATE!
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Maratón de Donación de Sangre
en el Hospital Universitario de Torrejón 

E l Hospital Universitario de 
Torrejón organizó un Mara-
tón de Donación de Sangre 

en colaboración con el Centro de 
Transfusión de la Comunidad de 
Madrid con el objetivo de aumen-
tar las reservas de sangre y de 
concienciar de la importancia 
de este acto de solidaridad que 
salva vidas. 

Recordar que la sala de do-
nación del hospital trabaja ac-
tivamente durante todo el año 
de 10:00 a 20:00 horas los lunes, 
miércoles y viernes. 

La concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez participó en el Maratón de Donación de Sangre

La Sociedad Española de Cardiología ha reconocido la excelencia de la Unidad de 
Insuficiencia Cardiaca del Hospital Universitario de Torrejón a través del sello SEC-Ex-
celente. Se trata de una distinción que reconoce mediante un proceso de auditoría el 
uso eficiente de los recursos disponibles, acreditando “la excelencia asistencial” en 
esta enfermedad que afecta al 2,7 por ciento de la población española mayor de 45 
años. Este centro sanitario es uno de los 46 hospitales en toda España que cuentan 
con esta prestigiosa acreditación y que supone un reconocimiento al trabajo de la 
unidad multidisciplinar de Insuficiencia Cardiaca por lograr disminuir la mortalidad e 
incrementar la calidad de vida de los pacientes que sufren esta cardiopatía. 

El Hospital Universitario de Torrejón y la Asociación de Celiacos 
de la ciudad (ACTA) celebraron una jornada sobre la Celiaquía 
con el objetivo de informar sobre esta patología, que contó con 
la presencia de la concejala del Ayuntamiento, Carla Picazo. Se 
estima que en España hay más de medio millón de afectados, 
pero tan sólo el 10% está diagnosticado.

El servicio de Cardiología recibe el sello 
SEC-Excelente en Insufi ciencia Cardiaca

Jornada sobre Celiaquía en Torrejón

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

Alquiler y venta CAMA Y GRÚAS: 10% DESCUENTO
CORSÉS A MEDIDA: 20% DESCUENTO

PLANTILLAS A MEDIDA: 20% DESCUENTO

Un nuevo concepto de sillas de ruedas eléctricas



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

Alquiler y venta CAMA Y GRÚAS: 10% DESCUENTO
CORSÉS A MEDIDA: 20% DESCUENTO

PLANTILLAS A MEDIDA: 20% DESCUENTO

Un nuevo concepto de sillas de ruedas eléctricas
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Torrejón se sumó al Día Mundial  
de la Polio 

Entregados los diplomas del curso de cortador de jamón

El Club Rotario del Hena-
res, en colaboración con 
el Ayuntamiento, organizó 

una serie de actividades con el 
objetivo de sensibilizar a la po-
blación, recaudar fondos y ge-
nerar apoyo con los que realizar 
campañas de vacunación para 
intentar erradicar esta enfer-
medad. Entre ellas, una mesa 
informativa en la Plaza Mayor 
que visitó el alcalde y el concejal 
de Bienestar.

Un total de 12 alumnos superaron con éxito el curso de 
cortador de jamón, organizado por la Asociación Ro-
maní por la Educación, Inclusión y Desarrollo (REID), 

en colaboración con el Ayuntamiento que fue impartido por 
el Maestro Jamonero Julio Márquez, presidente de la empre-
sa SPCJ Selección Profesional de Cortadores de Jamón en 
España. El curso estaba dirigido a menores de 45 años, des-
empleados de larga duración y perceptores de la Renta Mí-
nima de Inserción. Los diplomas se entregaron en el Centro 
Cultural Las Fronteras en un acto que contó con la presencia 
del concejal de Inmigración, Rubén Martínez y la subdirectora 
general de Prestaciones Económicas de la Dirección General 
de Servicios Sociales e Innovación Social, Carmen Sáez Julián. 

Jornada en memoria del genocidio del  
pueblo gitano y romaní

Festival Internacional de Música  
en el Día de la Hispanidad 

Torrejón acogió la celebración de una jornada en memoria del genocidio 
del pueblo gitano y romaní, organizada por la Asociación REID–Pueblo 
Romaní, en colaboración con el Ayuntamiento, para homenajear y recor-
dar a las víctimas y profundizar en el conocimiento y reconocimiento 
de la memoria histórica del Pueblo Gitano, fomentando la convivencia 
desde el respeto a la diversidad. La cita tuvo lugar en el Centro Cultural 
Las Fronteras y contó con la presencia del concejal de Inmigración Ru-
bén Martínez.

Torrejón celebró el Día de la Hispanidad con una gran fiesta multicultural 
organizada por la Asociación Hispano Centro Americana de la ciudad y la 
Asociación de Rumanos Muntenia, en colaboración con el Ayuntamiento. 
La cita tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura con entrada 
gratuita hasta completar aforo.
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El Colegio Público La Gaviota ha recibido el 
Premio 13ENISE a la mejor iniciativa esco-
lar en materia de ciberseguridad gracias a su 

proyecto ‘I am not a target’. El galardón, dotado con 
un cheque de 2.500 euros para comprar material tec-
nológico, fue otorgado por el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad. A la convocatoria se presentaron 17 
proyectos procedentes de centros escolares de Ma-
drid, Andalucía, Asturias, Galicia, Comunidad Valen-
ciana y Castilla y León.

El proyecto del centro torrejonero “intenta fo-
mentar los valores y la convivencia, evitando situa-
ciones de acoso escolar y su objetivo principal es 
luchar y prevenir el bullying y el ciberbullying”, 
señalaron los miembros del centro educativo.

El colegio La Gaviota, premiado por su proyecto 
contra el bullying y el ciberbullying

El Centro de Día para Mayores de la avenida Madrid celebró el pasado 5 
de diciembre un encuentro intergeneracional entre los mayores usuarios 
del servicio de dependencia ligera y del centro día y los alumnos del se-
gundo ciclo de Educación Infantil del Colegio Público Jaime Vera. Niños 
y adultos realizaron una serie actividades juntos durante esta jornada en-
caminada a fortalecer el conocimiento, intercambio y colaboración entre 
generaciones, desde una actitud de respeto y apoyo mutuo. 

El concejal de Educación, Rubén Martínez afirmó durante su visita 
a este encuentro que es “una experiencia muy gratificante tanto para 
los mayores como para los niños”, indicó Rubén Martínez.

La Muestra Local de Teatro Escolar se consolida 
en Torrejón

Encuentro intergeneracional entre estudiantes y 
mayores de Torrejón

El galardón se entregó en el Palacio de Exposiciones de León

El Teatro Municipal José María Rodero acogió la XXXIV Muestra de Tea-
tro Escolar en la que participaron hace varios meses más de 300 alum-
nos de 12 centros educativos de la ciudad (9 colegios y 3 institutos). 
La importante participación ratifica la consolidación de este evento que 
pretende fomentar la afición por el teatro y para acercar el conocimiento 
sobre este arte a los estudiantes.



El Ayuntamiento ha reconocido la 
labor a toda una vida dedicada 
a la enseñanza a los profesores 

de distintos centros educativos de la 
ciudad del actual curso escolar y del 
anterior que se han jubilado en los 
emotivos actos celebrados en el Salón 
de Plenos en el que se dio las gracias a 
los homenajeados: Olvido Julia López, 
Elena Cárdaba, Lucía Blázquez y Te-
resa Castro, del instituto Valle Inclán, 
Ángel Cosa y Juan José Redondo, del 
colegio La Gaviota; María del Carmen 
Páez, del colegio Jaime Vera y Julio Re-
dondo, del instituto Issac Peral. “Com-
partir lo que se sabe, transmitirlo y 
conseguir que se desarrollen las per-
sonas es una de las cosas más bonitas 
de esta vida”, afi rmó el alcalde, Ignacio 
Vázquez.

Nadia Weronika Brzostowicz, alumna del IES Palas Ate-
nea de Torrejón, obtuvo el premio especial del Jurado 
en el XXXI Certamen de Jóvenes Investigadores por su 
proyecto “Levitación acústica”, coordinado por la profe-
sora, Helena Rubio. Se trata del concurso más importante 
de España en su género en el que participaron 320 es-
tudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 
El secretario general de Universidades del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades, José Manuel Pinga-
rrón, entregó los premios.

Los alumnos del CEIP Giner de los Ríos se pusieron sus zapatillas de 
correr para concienciar sobre la leucemia infantil en la Carrera “La 
Vuelta al Cole” organizada por la Fundación Unoentrecienmil, una ini-
ciativa en la que participaron más de 350.000 niños de cerca de 900 
colegios de toda España. El objetivo era concienciar sobre el cáncer in-
fantil y la necesidad de seguir impulsando proyectos de investigación 
para que los peques diagnosticados se curen. Esta cita solidaria contó 
con la presencia de la concejala de Mujer y campeona del mundo de 
boxeo, Miriam Gutiérrez, el edil de Seguridad y tricampeón del mundo 
de atletismo, Juan José Crespo, y el concejal de deportes, José Miguel 
Martín Criado.

Una alumna del IES Palas Atenea de Torrejón, 
premiada en el Certamen de Jóvenes 
Investigadores

Carrera solidaria en el Giner de los Ríos
contra la leucemia infantil 
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Homenaje a los profesores de la ciudad que se 
han jubilado 

Homenaje a los profesores jubilados curso 2019

Homenaje a los profesores jubilados curso 2020



EMPLEO
CENTRO DE FORMACIÓN
DE EXCELENCIA cursos 
presenciales
• CURSO DE CARRETILLERO 

Y TERMINALES DE 
RADIOFRECUENCIA

• MARCA PERSONAL Y RRSS EN 
EL EMPLEO

• MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
(PROTOCOLO COVID-19)

• EXCEL
• COMERCIO ELECTRÓNICO

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD PARA 
JÓVENES
1. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 

PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES

2. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS EN EL DOMICILIO

3. ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

4. OPERACIONES DE GRABACIÓN 
Y TRATAMIENTO DE DATOS Y 
DOCUMENTOS

5. OPERACIONES AUXILIARES DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES

6. GESTIÓN DE LLAMADAS DE 
TELEASISTENCIA

7. SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS

8. SEGURIDAD INFORMÁTICA

ITINERARIOS DE 
FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO (POEFE)
1. ORGANIZACIÓN DEL 

TRANSPORTE Y LA 
DISTRIBUCIÓN

2. ATENCIÓN COMERCIAL

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
Del 28 de septiembre al 15  
de octubre 
OFICINA MUNICIPAL DE EMPLEO 
C/ Londres, s/n, Urb. Torrejón 
2000 - Tfno.: 916 600 667 
e-mail:  
formacion@ayto-torrejon.es

VII EDICIÓN ESCUELA 
VIRTUAL DE FORMACIÓN
(GRATUITOS)
• ÁREA ADMINISTRACIÓN Y 

OFICINAS

• ÁREA COMERCIAL
• ÁREA DISEÑO
• ÁREA IDIOMAS
• ÁREA INDUSTRIAL
• ÁREA LEGISLACIÓN
• ÁREA OFIMÁTICA
• ÁREA DE PREVENCIÓN, 

CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
• ÁREA PROGRAMACIÓN
• ÁREA RECURSOS HUMANOS
Inscripciones y acceso a  
la plataforma virtual de  
formación a través de las webs: 
www.ayto-torrejon.es y  
www.bolsaempleotorrejon.es.

TALLERES DE  
ALFABETIZACIÓN DIGITAL
(GRATUITOS)
• APRENDER A COMPRAR POR 

INTERNET CON SEGURIDAD
• INTERNET Y CORREO 

ELECTRÓNICO
• MICROSOFT WORD
• ALFABETIZACIÓN DIGITAL
• EJERCITA TU MEMORIA
• GESTIONA Y CREA TU CUENTA 

DE CORREO
• DISEÑA TUS VACACIONES
• JUEGOS DE INTELIGENCIA Y 

EDUCATIVO DE SOFTWARE 
LIBRE

• REDES SOCIALES
• BÚSQUEDA DE EMPLEO ON LINE
Inscripciones: Telecentro 
Ciudadano - Torrejón Conect@ 
C/ Ferrocarril, 27. Tel. 916 751 
204. Horario navegación libre y 
cursos: lunes a viernes de 17:00 
a 20:00 h.

TALLERES Y HERRAMIENTAS 
SOCIALES
• “CONOCE TUS LEYES”
• TALLER DE CONOCIMIENTO 

CONSTITUCIONALES Y 
SOCIOCULTURALES

• CURSO DE MONITOR 
DE COMEDOR ESCOLAR 
+ CERTIFICADO DE 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS

• CURSO CELADOR EN 
INSTITUCIONES SANITARIAS

• CURSO DE ATENCIÓN Y 
EDUCACIÓN INFANTIL + 
CERTIFICADO MANIPULADOR 
DE ALIMENTOS

• CURSO DE MOZO DE 
ALMACEN- OPERADOR 
AUXILIAR DE ALMACEN + 
CARNET CARRETILLERO

• CÓMO ESTUDIAR DE MANERA 
EFECTIVA: CONOCE TUS LEYES 
CAPACIDADES, MEJORA TUS 
NOTAS

• TALLER DE INTEGRACIÓN 
INTERLINGÜÍSTICO Y 
ALFABETIZACIÓN PARA 
MUJERES MARROQUÍES

Inscripciones en el teléfono:  
91 678 19 10 y en e-mail: 
inmigracion@ayto-torrejon.es

UNED
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
Centro asociado UNED-MADRID 
Torrejón de Ardoz
• CENTRO UNIVERSITARIO DE 

IDIOMAS A DISTANCIA DE LA 
UNED (CUID) INGLÉS NIVELES B1 
(INTERMEDIO) Y B2 (AVANZADO). 
C1 (SUPERIOR) MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL EN UNED 
TORREJÓN

• CURSO DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES 
DE 25 Y 45 AÑOS

• GRADO EN DERECHO. PRIMER 
Y SEGUNDO CURSO

• GRADO EN ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
(ADE). PRIMER Y SEGUNDO 
CURSO

Fechas provisionales de 
matrícula. Más información 
consultar UNED.
Durante todos los periodos de 
matriculación, habrá un servicio 
de ayuda a la matrícula en la 
sede de la UNED en Torrejón. 
C/ Leandro Fernández Moratín 
(Barrio Verde).  
Tel: 916 766 354

CULTURA
CENTRO DE ARTES 
ESCÉNICAS - LA CAJA 
DEL ARTE
ESCUELA DE MÚSICA
Estimulación musical temprana, 
Música y movimiento, 
Especialidades instrumentales…
• Cuerda: Violín, violín celta, 

viola, violonchelo, contrabajo, 
guitarra clásica, eléctrica, bajo 
y piano.

• Viento: Flauta, oboe, clarinete, 
fagot, trompa, trompeta, 
trombón, bombardino, 
acordeón y saxofón.

• Percusión: batería, timbales, 
xilófono, cajón flamenco, 
metalófono...

• Canto lírico y moderno.

ESCUELA DE DANZA
Estimulación temprana artística, 
Predanza, Iniciación, Intermedio, 
Juvenil, Adultos, Especialidades, 
Danza Moderna...

ESCUELA DE TEATRO
Juego escénico de 4 a 6 años, 
Teatro creativo de 7 a 9 años, 
Teatro musical, Teatro juvenil 
Teatro adulto, Preparación a la 
RESAD, Escritura teatral...

NUEVA ESCUELA DE CIRCO
Disciplinas aéreas, disciplinas 
acrobáticas, clown y magia.
Inscripciones: ONLINE: 21 
septiembre al 5 octubre en 
www.cajadelarte.com y  
www.torrejoncultural.es 
PRESENCIAL: 28 septiembre 
al 5 octubre con cita previa en 
horario de secretaría.  
Lugar: C/ Joaquín Blume  
con c/ Eos. Tel.: 912 353 199

C.C. LA CAJA DEL ARTE
CURSOS ANUALES
• ASTRONOMÍA
• DIBUJO Y PINTURA
• DIBUJO Y PINTURA INFANTIL
• GAP (glúteos, abdomen y piernas)
• HIPOPRESIVOS
• INGLÉS A1, A2+
• INGLÉS CONVERSACIÓN
• INGLÉS NIVEL 0
• ILUSTRACIÓN DIGITAL JUVENTUD
• MAQUILLAJE INICIACIÓN
• MAQUILLAJE Y ESTILISMO 

AVANZADO
• PILATES
• PILATES PRENATAL
• POLE DANCE
• PRODUCCIÓN MUSICAL 

AVANZADA
• RETOQUE PHOTOSHOP 

AVANZADO
• RETOQUE PHOTOSHOP 

con ejercicios prácticos de 
fotografía de estudio I y II

• SCRAPBOOKING
• YOGA
• LETTERING

CURSOS MONOGRÁFICOS
• DECORACIÓN DE INTERIORES
• VIDEO PREMIER

• PROGRAMACIÓN 
VIDEOJUEGOS Y 
ANIMACIONES (6-9 años)

• ROBÓTICA Y PLACAS LEDs 
(9-14 años)

Inscripción: ONLINE: 21 
septiembre al 5 octubre en 
www.cajadelarte.com o  
www.torrejoncultural.es.  
PRESENCIAL: a partir del 21 
de septiembre, solicitando 
cita previa en 91 235 31 99 en 
horario de 9.30 a 13.30 h.  
C/ Joaquín Blume con c/ Eos. 
Teléfono: 912 353 198

CASA DE LA CULTURA
CURSOS ANUALES
• CUERPO Y MENTE
• CERÁMICA
• CÓMIC INFANTIL (7 a 12 años)
• CÓMIC, MANGA E 

ILUSTRACIÓN (13 a 18 años)
• CORTE Y CONFECCIÓN
• COSTURA BÁSICA
• DIBUJO Y PINTURA
• DISEÑO WEB, E-COMMERCE 

Y GESTIÓN DE CONTENIDOS 
WEB

• HIPOPRESIVOS
• HISTORIA DEL ARTE
• INGLÉS 0, A1, A1+, A2, A2+ y B1+
• INGLÉS CONVERSACIÓN
• INTERNET, CORREO 

ELECTRÓNICO Y LA NUBE
• LENGUA SIGNOS INICIACIÓN
• LENGUA SIGNOS NIVEL MEDIO
• PILATES
• SCRAPBOOKING
• TAICHI
• YOGA

CURSOS MONOGRÁFICOS
• NUTRICIÓN DEPORTIVA
Inscripción: ONLINE: 21 
septiembre al 5 octubre en 
www.cajadelarte.com o  
www.torrejoncultural.es.  
PRESENCIAL: a partir del 21 
de septiembre, solicitando 
cita previa en 91 235 31 99 en 
horario de 9.30 a 13.30 h.  
C/ Londres, 5. 
 Teléfono: 91 674 98 70

C.C. EL PARQUE
CURSOS ANUALES
• AERO-ZUMBA
• ALEMÁN A1+ y  B1+
• BOLLYWOOD
• CORTE Y CONFECCIÓN
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• DIBUJO Y PINTURA
• FOTOGRAFÍA AVANZADO
• FOTOGRAFÍA INICIACIÓN
• FOTOGRAFÍA TALLER ABIERTO 

+ PHOTOSHOP
• FRANCÉS A1+
• FRANCÉS CONVERSACIÓN
• GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

SECRETARIADO
• GUITARRA AVANZADO
• GUITARRA INFANTIL (8-12 años)
• GUITARRA INICIACIÓN
• GUITARRA TALLER ABIERTO
• HIPOPRESIVOS
• INGLÉS A1, A2+, B1+
• INGLÉS CONVERSACIÓN
• INGLÉS PARA VIAJEROS
• MINDFULNESS (meditación)
• OFIMÁTICA
• PILATES
• RESTAURACIÓN MUEBLES
• YOGA
• ZUMBA 
• ZUMBA FAMILIAR
• CATA DE VINOS

CURSOS MONOGRÁFICOS
• NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
• ELABORACIÓN DIETAS 

SALUDABLES
Inscripción: ONLINE: 21 
septiembre al 5 octubre en 
www.cajadelarte.com o  
www.torrejoncultural.es.  
PRESENCIAL: a partir del 21 
de septiembre, solicitando 
cita previa en 91 235 31 99 en 
horario de 9.30 a 13.30 h.  
C/ Hilados, 1.  
Teléfono: 91 674 98 51

C.C. RAFAEL ALBERTI
CURSOS ANUALES
• CATA DE VINOS
• CATA DE VINOS NIVEL 2
• DANZA BOLLYWOOD
• DANZA BOLLYWOOD EN 

FAMILIA
• DANZA ORIENTAL
• DIBUJO Y PINTURA
• DIBUJO Y PINTURA INFANTIL  

(7-12 AÑOS)
• ESCRITURA CREATIVA 
• GAP 
• INICIACIÓN AL MAQUILLAJE 
• INGLÉS A2+, B1
• INGLÉS CONVERSACIÓN I
• PILATES
• PNL (Programación 

Neurolingüistica) y Mindfullness
• YOGA EN FAMILIA
• YOGA
• YOGA NIDRA Y MINDFULLNESS
• ZUMBA EN FAMILIA
• ZUMBA

CURSOS MONOGRÁFICOS
• ROBÓTICA LEGO WEDO 2.0  

(6 A 9 AÑOS)

• ROBÓTICA EDUCATIVA  
(6 A 9 AÑOS)

• HABILIDADES DE COACHING 
NIVEL I

• NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
MÓDULO I

• ELABORACIÓN DE DIETAS 
SALUDABLES

• TÉCNICAS PARA EL 
BIENESTAR Y MINDFULLNESS

Inscripción: ONLINE: 21 
septiembre al 5 octubre en 
www.cajadelarte.com o  
www.torrejoncultural.es.  
PRESENCIAL: a partir del 21 
de septiembre, solicitando 
cita previa en 91 235 31 99 en 
horario de 9.30 a 13.30 h.  
C/ Cañada, 50.  
Teléfono: 91 655 77 28

C.C. LAS FRONTERAS
CURSOS ANUALES
• CATA DE VINOS
• CÓMO HABLAR EN PÚBLICO
• CORTE Y CONFECCIÓN
• DANZA BOLLYWOOD EN FAMILIA
• DIBUJO Y PINTURA INFANTIL
• GAP I
• HIPOPRESIVOS
• INGLÉS 0
• INGLÉS CONVERSACIÓN 
• PILATES II
• PILATES III
• TÉCNICAS PARA EL BIENESTAR
• YOGA
Inscripción: ONLINE: 21 
septiembre al 5 octubre en 
www.cajadelarte.com o  
www.torrejoncultural.es.  
PRESENCIAL: a partir del 21 
de septiembre, solicitando 
cita previa en 91 235 31 99 en 
horario de 9.30 a 13.30 h.  
C/ Salvador Allende, 7.  
Tel.: 91 674 97 72

DEPORTE
CLASES COLECTIVAS
• BAILE INFANTIL
• FUNKY-JAZZ INFANTIL I
• FUNKY-JAZZ INFANTIL II
• DANCE FITNESS
• AERO-FUSSION
• PILATES MAT
• CARDIO-TONO
• ESPALDA SANA
• QUEMACALORÍAS  

(Interval Training)
• BIENESTAR
• ZUMBY-GYM
• PREPARACIÓN FÍSICA
• RUNNING
• PSICOMOTRICIDAD
• TAI-CHI CHUAN

DEPORTES INDIVIDUALES
• ESGRIMA
• BOXEO DEPORTIVO
• CICLISMO
• FRONTENIS
• TRIATHLON INFANTIL
• ATLETISMO ADULTOS
• ATLETISMO INFANTIL
• AJEDREZ
• ESCUELA MULTIDEPORTE
• GIMNASIA RÍTIMICA
• JUDO ADULTOS
• JUDO INFANTIL
• KARATE INFANTIL
• KARATE ADULTOS
• INICIACIÓN AL PATINAJE
• PATINAJE INFANTIL
• PATINAJE ADULTO
• PÁDEL
• TENIS

DEPORTES DE EQUIPO
• BALONCESTO
• VOLEIBOL
• BALONMANO
• FÚTBOL
• FÚTBOL-SALA
Inscripciones: C.D. Juncal.  
C/ Londres, 25. 28 septiembre 
concertando cita previa.  
Tel.: 91 677 90 70.  
C.D. Joaquín Blume.  
C.D. Londres. 28 septiembre 
concertando cita previa.  
Tel.: 91 656 31 11 y 91 656 14 83.  
C.D. J. A. Samaranch.  
28 septiembre concertando cita 
previa. Tel.: 91 677 33 08.

NATACIÓN
• NATACIÓN BEBÉS
• NATACIÓN PRE-INFANTIL
• NATACIÓN INFANTIL I
• NATACIÓN INFANTIL II
• AQUAEROBIC
• NATACIÓN ADULTOS
• AQUADINAMIC
• AQUAPILATES
• SALVAMENTO Y SOCORRISMO
• PREPARACIÓN FÍSICA
• NATACIÓN ADAPTADA
• NATACIÓN CORRECTIVA
• NATACIÓN PARA 

EMBARAZADAS
• AQUASALUD
• AQUAGYM
Inscripciones: 28 septiembre 
a 9 octubre concertando cita 
previa en los tels.: 91 656 31 11 
(C.D. Joaquín Blume) /  
91 656 14 83 (C.D. Londres) /  
91 677 90 70 (C.D. El Juncal)

ACTIVIDAD FÍSICA INTEGRAL
• TEMPORADA DE INVIERNO
• TEMPORADA DE VERANO
Inscripciones: C.D. Joaquín 
Blume. Tel.: 91 656 31 11.  
C.D. El Juncal. Tel.: 91 677 90 70. 
C.D. Londres. Tel.: 91 656 14 83. 
C.D. J. A. Samaranch.  
Tel.: 91 677 33 08

MUJER
CURSOS ANUALES
• APRENDE A USAR 

ORDENADOR. NIVEL II
• APRENDE A USAR ORDENADOR
• DANZAS ORIENTALES
• INGLÉS A1+, A1

Primer trimestre
• USO BÁSICO DE MÓVIL (Android)

PROGRAMA DE TALLERES DE 
LA CONCEJALÍA DE MUJER
• TALLER DE COCINA “¡TA CHAN!  

DE LA RECETA AL PLATO
• TALLER DE CIENCA: 

BIODIVERSIDAD EN IGUALDAD
• GESTIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE. INICIACIÓN 
A LA PRÁCTICA DEL 
MINDFULNESS

• MUJERES EN EL ARTE, 
MUJERES EN LA Hª.

• “PÍLDORAS VIRTUALES DE 
GESTIÓN DEL TIEMPO”

• MERENDANDO CON…
• PADRES CUIDADORES
• TIEMPO PARA QUERERME
• ESCUELA DE FAMILIAS
• ESPACIO PARA MUJERES AULA 

CAFÉ

Espacio Empleo
• DISEÑO DEL PROYECTO 

INDIVIDUAL DE BÚSQUEDA 
ACTIVA DE EMPLEO

• TALLER DE INTERNET BÁSICO 
PARA BUSCAR EMPLEO EN 
INTERNET

• INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 
Y OFERTAS DE EMPLEO

Inscripciones: ONLINE: del día 
21 de septiembre al 5 de octubre 
en www.cajadelarte.com 
PRESENCIAL: del 28 de 
septiembre al 5 de octubre 
(con cita previa) RECOGIDA DE 
SOLICITUDES. Centro Abogados 
de Atocha. C/ Londres, 11B. 
Tel.: 91 678 38 63

JUVENTUD
CASA DE LA CULTURA
• CÓMIC MANGA E ILUSTRACIÓN  

(13-18 AÑOS)

ABOGADOS DE ATOCHA
• TÉCNICAS DE ESTUDIO

C.C. LA CAJA DEL ARTE
• PRODUCCIÓN MUSICAL 

AVANZADA (16-35 AÑOS)

CURSOS MONOGRÁFICOS
• ILUSTRACIÓN DIGITAL  

(16-35 AÑOS)

ACTIVIDADES DE 
LA CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD
• ASESORÍA DE ESTUDIOS Y 

PROFESIONES
• ASESORÍA PSICOLÓGICA Y 

SEXUALIDAD
• ASESORÍA DE VIAJES-

VIAJETECA
• TRAMITACIÓN DE CARNÉ PARA 

JÓVENES
• PROGRAMA DE GARANTÍA 

JUVENIL
• AULA DE OCIO Y NATURALEZA
Y ADEMÁS...
• CURSO MONOGRÁFICO DE 

TÉCNICAS DE AIRE LIBRE
• CURSO MONOGRÁFICO DE 

INCIACIÓN AL PARKOUR
• CURSO MONOGRÁFICO 

DE FOTOGRAFÍA  EN LA 
NATURALEZA

• CURSO MONOGRÁFICO DE 
GEOCACHING

• INSTALACIONES DE OCIO 
SEGURO  |  PROTOCOLOS 
COVID-19

Inscripciones: ONLINE: del día 21 
de septiembre al 5 de octubre en 
www.cajadelarte.com 
PRESENCIAL: del 28 de septiembre 
al 5 de octubre (con cita previa) 
RECOGIDA DE SOLICITUDES. La 
matrícula de cada curso se realizará 
en el centro donde haya sido 
ofertada la actividad a excepción de 
los cursos de Abogados de Atocha 
que se realizará en Casa de Cultura.

INFANCIA
BEBETECAS
PEQUETECAS
LUDOTECAS
Más información: Concejalía  
de Educación e Infancia.  
C/ Boyeros, 5.  
Tel.: 916 782 560

MAYORES
NUEVO CANALMAYORES  
ON LINE
• ACTIVIDADES FÍSICAS ON LINE
• ACTIVIDADES SOBRE 

COMPETENCIAS DIGITALES  
ON LINE

• ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DE BIENESTAR EMOCIONAL  
ON LINE

Para cualquier información 
pueden llamar al teléfono de la 
Concejalía de Mayores de lunes 
a viernes de 9:00 a 14:00 h.
Teléfono de información y 
petición de cita previa: 91 
656 65 14. Correo electrónico 
para información y consultas 
mayores@ayto-torrejon.es
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Arte en Torrejón, entre fotografías y pinturas

E n Torrejón se han ofrecido interesantes propuestas 
culturales para disfrutar del arte en sus distintas 
manifestaciones. “Mad about Hollywood” fue un 

viaje en el tiempo con imágenes de la huella que dejaron 
en Madrid estrellas de Hollywood durante los años 50 y 
60. “UME, voluntad invencible” nos mostró la labor de 
esta Unidad Militar de Emergencias a través de fotogra-
 ̧as de Félix Maganto y “Lugares” extraordinarios paisajes 

de España y Europa que capturó Manuel Pozo con su obje-

tivo. Por otro lado, pudimos disfrutar del virtuosismo de la 
artista torrejonera Rosim en su exposición de pintura, ce-
rámica y grabados “Rosim y su arte”, así como de las obras 
de David Pasamontes en “Dibujos, apuntes y pinturas”. 
Destacar también la V Muestra de New ArTorrejón con 
la exposición “Creadores plásticos” donde descubrimos 
las interesantes creaciones de los artistas locales Esther 
Moya, ZOK.ART 94, Coronel Tinoco Trudy Elizabeth, Mar-
cos Casero y Ángeles Domínguez. 

Exposición de fotografía “Mad about Hollywood” Exposición de pintura “Rosim y su arte”

Exposición de fotografía “UME, voluntad invencible” Exposición “Dibujos, apuntes y pinturas”, de David Pasamontes

Exposición de fotografía “Lugares”, de Manuel Pozo V Muestra de New ArTorrejón con el título “Creadores plásticos”
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Debido al coronavius, se ha redu-
cido el número de alumnos por 
clase, incrementado las labores 

de limpieza en aulas y otros espacios, 
así como potenciado las medidas hi-
giénico sanitarias y de distanciamien-
to social con el fi n de garantizar la se-
guridad de los usuarios. 

Para este curso se ha potenciado 
la formación on line en algunas con-
cejalías ante la nueva situación sanita-
ria y se vuelve a dar prioridad a todo 
lo relacionado con el Empleo con 174 
cursos programados que se podrán 
realizar en la séptima edición de la Es-
cuela Virtual de Formación, que ofre-

ce 22 cursos más que el año pasado, el 
Centro de Formación de Excelencia y 
los Itinerarios de Formación para el 
Empleo, entre otros.

Otra forma de potenciar la forma-
ción semipresencial es el Centro Aso-
ciado UNED-MADRID Torrejón con 
los cursos de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 y 45 años, 1º y 2º 
de Derecho, así como 1º y 2º de Admi-
nistración y Dirección de Empresas. 
Cuenta también con el Centro Uni-
versitario de Idiomas Digital y a Dis-
tancia, que ofrece cursos de inglés en 
niveles B1 (intermedio) y B2 (avanzado) 
en modalidad semipresencial.

Se ha realizado un importante es-
fuerzo por mantener la variada ofer-
ta de talleres y cursos, que siempre 
ha caracterizado a los centros cultura-
les, para que se puedan desarrollar con 
seguridad ante la situación de pande-
mia existente. En esta edición existe 
un amplio abanico de talleres y cursos 
para que los vecinos practiquen sus 
afi ciones e inquietudes culturales o ar-
tísticas, así como sus intereses forma-
tivos; haciendo especial mención a La 
Caja del Arte-Centro de Artes Escéni-
cas, que ofrece cursos en las discipli-
nas de Danza, Música y Teatro, junto a 
la Escuela de Circo, una novedad que 
se consolida. Se mantienen en suspen-
so algunos talleres que se venían reali-
zando de forma habitual, que podrán 
reanudarse si la situación sanitaria 
evoluciona de forma favorable.

Por otro lado, la actividad en los 
centros deportivos municipales 
también se reanuda dada su gran 
aceptación, tanto en las disciplinas de-
portivas colectivas, como en las indivi-
duales, así como la natación.

Esta variada programación se com-
plementa con los talleres organizados 
por otras concejalías como Mujer, don-
de se ha duplicado la oferta de talleres 
y potenciado la formación on line, Ju-
ventud, Infancia y Mayores. En el caso 
de los mayores, la oferta de talleres y 
actividades será exclusivamente on 
line, debido a que son personas de alto 
riesgo.

Más información en la publicación que se buzonea junto a esta revista municipal y en la página web 
municipal: www.ayto-torrejon.es

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz presenta la oferta de 
cursos y talleres 2020-2021 de Empleo, Cultura, UNED, 
Deportes, Mujer, Infancia, Juventud y Mayores

El alcalde, Ignacio Vázquez, presentando los Cursos y Talleres 2020/2021

Las salas de estudio de la Biblioteca Central Federico 
García Lorca estarán abiertas de lunes a domingo de 
8:30 a 21:30 horas. Los servicios de préstamo, consulta 

y devolución de material bibliográfi co tendrán un horario 
de lunes a viernes de 8:30 a 20:15 horas y, a partir del 19 de 
septiembre, también los sábados de 10:30 a 13:45 horas.

En cuanto al horario de la Biblioteca Caja del Arte, 
será de lunes a viernes de 8:30 horas a 20:15, tanto para las 
salas de estudio como para los servicios de préstamo, con-
sulta y devolución de material bibliográfico.

El acceso a las bibliotecas será de forma ordenada y 
el aforo será limitado respetando las medidas sanitarias 
establecidas. Todas las personas que accedan a las depen-
dencias deberán usar gel hidroalcohólico para desinfectar 
sus manos y llevar mascarilla.

La bibliotecas Central y Caja 
del Arte continuarán abiertas 
en septiembre  

B I B L I O T E C A
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La Selección femenina de ba-
loncesto de España se preparó 
a contrarreloj el Preolímpi-

co en el Pabellón Municipal Jorge 
Garbajosa de Torrejón. El torneo se 
disputó en Serbia y España venció 
a Gran Bretaña y Corea del Sur, 
logrando el billete para los Juegos 
Olímpicos de Tokio pese a caer con 
la selección de China. “Estamos muy 
felices de su victoria y de acoger a 
equipos de primer nivel, como la Se-
lección femenina de baloncesto de 
España, que eligen nuestra ciudad 
para entrenar o disputar partidos 
por la calidad de nuestras instala-
ciones deportivas, lo que consolida 

a Torrejón de Ardoz como la Ciudad 
del Deporte”, afirmó el alcalde, Igna-
cio Vázquez.

El conjunto de Luis Mondelo será 
la quinta selección femenina espa-
ñola de baloncesto de la historia en 
participar en unos Juegos Olímpicos. 
En Barcelona-92 lograron el quinto 
puesto, en Atenas-2004 el sexto, en 
Pekin-2008 el quinto y la pasada edi-
ción, en Río-2016, se alzaron con la 
plata. Debido a la pandemia provo-
cada por el coronavirus, los Juegos 
Olímpicos de Tokio, que se tenían que 
haber disputado este verano del 2020, 
se han aplazado para el año que viene 
con fechas aún por concretar.

La Selección femenina de 
baloncesto de España estuvo 
entrenando en el Pabellón Municipal 
Jorge Garbajosa de Torrejón para 
disputar el torneo de clasificación 
para los Juegos Olímpicos de Tokio. 
El ministro de Cultura y Deportes del 
Gobierno de España, José Manuel 
Rodríguez Uribes, y el alcalde, 
Ignacio Vázquez, acompañados 
por el presidente de la Federación 
Española de Baloncesto, Jorge 
Garbajosa; la presidenta del Consejo 
Superior de Deportes, Irene Lozano 
y el presidente del Comité Olímpico 
Español, Alejandro Blanco, visitaron 
al equipo que dirige Lucas Mondelo 
para desearles mucha suerte. 

 El ministro de Cultura y Deportes y el alcalde de Torrejón visitaron a la 
Selección femenina de baloncesto de España 
que preparó en Torrejón el Preolímpico
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 El ministro de Cultura y Deportes y el alcalde de Torrejón visitaron a la 
Selección femenina de baloncesto de España 
que preparó en Torrejón el Preolímpico

Antes de la sesión, el ministro y el alcalde saludaron al equipo sobre el parqué del Pabellón Municipal 
Jorge Garbajosa de Torrejón 

La calidad de las instalaciones deportivas de la ciudad hace que 
muchos equipos de primer nivel de diferentes deportes elijan 
Torrejón de Ardoz para realizar entrenamientos o disputar partidos, 
como el Real Madrid y el Estudiantes, junto a grandes eventos como 
la Copa del Rey femenina.

| torrejón ciudad del deporte  | plazamayor
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El Club Basket Torrejón presentó oficialmente  
a sus 22 equipos y cerca de 300 jugadores
El equipo más destacado del club es el que milita en la 

primera división de Madrid. Además, también cuen-
ta con otros tres equipos juveniles (dos masculinos y 

uno femenino), tres equipos cadetes, un prebenjamin, tres 
equipos benjamines, seis alevines, tres en la categoría infan-
til (dos masculinos y uno femenino) y un sub-22. Además, 

El Pabellón Municipal Javi Limones se vistió de gala 
para acoger la presentación oficial de la temporada 
2019/2020 del Club Basket Torrejón del que forman 
parte 22 equipos compuestos por cerca de 300 
jugadores. El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado, asistieron al acto 
que culminó con el partido entre Tecmoon Torrejón 
Basket y CB Ciudad de Móstoles, con una victoria de 
76-55 para casa.
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El Club Basket Torrejón presentó oficialmente  
a sus 22 equipos y cerca de 300 jugadores

varios de los equipos del Club Basket Torrejón participan 
en ligas comarcales y liga municipal para completar y satis-
facer a cualquier jugador que quiera practicar este deporte.

El Club Basket Torrejón nació en abril de 2001 tras 
una larga tradición baloncestista en la ciudad desde me-
diados de los 70 y después de varias temporadas, se ha po-

sicionado como uno de los más importantes de la Comu-
nidad de Madrid, consiguiendo grandes éxitos. También 
se ha consolidado como un club formador de cantera y ha 
obtenido otros logros importantes a nivel de selecciones, 
pues varios jugadores han conseguido estar en Seleccio-
nes, tanto autonómicas como nacionales.

El Club Basket Torrejón se ha 
posicionado como uno de los más 
importantes de la Comunidad de 
Madrid y se ha consolidado como 
formador de cantera.



Jueves 21:30 h.Jueves 21:30 h.Jueves 21:30 h.

“CIRCUITO DE COMEDIA
XIV TEMPORADA” 

“CIRCUITO DE COMEDIA

RESERVA YA TU MESA 679 627 865
AFORO LIMITADO

“MONÓLOGOS AL AIRE LIBRE”

• 01/10: BOTO
• 08/10: RAÚL FERVÉ
ESPECIAL • 09/10:  CARMEN ALCAYDE &
     VIERNES             RAÚL FERVÉ
• 15/10: PEDRO LLAMAS
• 22/10: CHELY CAPITÁN
• 29/10: CORIA
ESPECIAL DOMINGO FESTIVO • 01/11: “MOLINA”
• 05/11: DIEGO PEÑA
• 12/11: JOSEBA

GRATISVIERNES
ESPECIAL DINNER & BEER

Ven a cenar con nosotros 
y a la cerveza te invitamos 
nosotros

Novedades: especial comida mexicana

Información y reservas Tastevin: 916749960 / 679627865 - WhatsApp: 679627865 / facebook: VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com / Instagram: tastevin-vinotecatorrejon

SÁBADO

En TASTEVIN seguimos apostando por la comedia y la música 
en directo, eso sí adaptandonos a la situaciój actual, en 
formato acústico, adoptando todas las distancias y medidas 
de seguridad con reserva anticipada, aforo limitado y con 
responsabilidad.

Octubre: (pendiente de defijnir, hora y ubicación en función 
de climatologia y aforos establecidos)

03/10: “METROPOP”
10/10: “LA BANDA POPRUMBERA” 
17/10: “METROPOP”
24/10: “LETRA PEQUEÑA”

DOMINGO
Ven a disfrutar de los VERMOUTHS Y CAÑAS de siempre pero 
aliñados con la mejor música.

DOMINGO 4/10 13 h.: 
Actuación en acústico de 
LUIS DE DIEGO y la BANDA PORPRUMBERA
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Fantástica Gran Cabalgata 

de Reyes de Luz 
el 5 de enero

plazamayor Revista de 

información municipal
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EN FUNCIONAMIENTO EL

OCTAVO INSTITUTO PÚBLICO

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
JUAN BAUTISTA MONEGRO 

EN SOTO HENARES

Se mantiene la bajada del 5%

de los impuestos municipales 
en 2020Miriam Gutiérrez, 

campeona del Mundo 
de boxeo

Torrejón recibe el “Premio Visión Zero Municipal” por décimo año consecutivo 

por cero víctimas mortales en accidentes de tráfico

PLAZA MAYOR ENERO 2020.indd   1

27/12/19   12:32

Se inauguran el 22 de noviembre
las Mágicas Navidades
de Torrejón de Ardoz con el 
mayor Paseo de la Navidad 
de España

plazamayor Revista de 
información municipal

Noviembre 2019

120

TERMINADAS LAS OBRAS DEL

NUEVO TÚNEL
DE LA CALLE ENMEDIO 
BAJO LAS VÍAS DEL TREN

20192019

PLAZA MAYOR NOVIEMBRE 2019.indd   1
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Los Carnavales 2020 de Torrejón de Ardoz, entre los más importantes 
de la Comunidad de Madrid

A BUEN RITMO LAS OBRAS DE LA 1ª FASE  PARA COMPLETAR LA RONDA SUR HASTA LA M-45

PLAZA MAYOR MARZO 2020.indd   1
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Los Carnavales 2020 de Torrejón de Ardoz, entre los más importantes 

A BUEN RITMO LAS OBRAS DE LA 1ª FASE  PARA COMPLETAR LA RONDA SUR HASTA LA M-45

entre los más importantes 

plazamayor Revista de  

información municipal

Febrero 2020
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El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz incrementa a 300 euros la sanción por 

no recoger los excrementos caninos

MUY AVANZADA 

LA 1ª FASE DE LA NUEVA 

GRAN CIUDAD DEPORTIVA

QUE ABRIRÁ SUS PUERTAS EN JUNIO
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Las Fiestas Populares 2019 de Torrejón de Ardoz vuelven a confi rmarse como 

las mejores de la Comunidad de Madrid

Parque Sur

112 LOS PARQUES 

NUEVOS Y REFORMADOS 

POR EL ACTUAL GOBIERNO LOCAL

Parque Chileplazamayor Revista de 
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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 SU NEGOCIO

plazamayorREVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

www.ayto-torrejon.es

El medio de comunicación
   MÁS LEÍDO en Torrejón ejemplaresbuzoneadosy también distribuidos        en el comercio

54.000

Información y reservas Tastevin: 916749960 / 679627865 - WhatsApp: 679627865 / facebook: Instagram: tastevin-vinotecatorrejon



Jueves 21:30 h.Jueves 21:30 h.Jueves 21:30 h.

“CIRCUITO DE COMEDIA
XIV TEMPORADA” 

“CIRCUITO DE COMEDIA

RESERVA YA TU MESA 679 627 865
AFORO LIMITADO

“MONÓLOGOS AL AIRE LIBRE”

• 01/10: BOTO
• 08/10: RAÚL FERVÉ
ESPECIAL • 09/10:  CARMEN ALCAYDE &
     VIERNES             RAÚL FERVÉ
• 15/10: PEDRO LLAMAS
• 22/10: CHELY CAPITÁN
• 29/10: CORIA
ESPECIAL DOMINGO FESTIVO • 01/11: “MOLINA”
• 05/11: DIEGO PEÑA
• 12/11: JOSEBA

GRATISVIERNES
ESPECIAL DINNER & BEER

Ven a cenar con nosotros 
y a la cerveza te invitamos 
nosotros

Novedades: especial comida mexicana

Información y reservas Tastevin: 916749960 / 679627865 - WhatsApp: 679627865 / facebook: VINOTECA TASTEVIN / Web: www.vinotecatastevin.com / Instagram: tastevin-vinotecatorrejon

SÁBADO

En TASTEVIN seguimos apostando por la comedia y la música 
en directo, eso sí adaptandonos a la situaciój actual, en 
formato acústico, adoptando todas las distancias y medidas 
de seguridad con reserva anticipada, aforo limitado y con 
responsabilidad.

Octubre: (pendiente de defijnir, hora y ubicación en función 
de climatologia y aforos establecidos)

03/10: “METROPOP”
10/10: “LA BANDA POPRUMBERA” 
17/10: “METROPOP”
24/10: “LETRA PEQUEÑA”

DOMINGO
Ven a disfrutar de los VERMOUTHS Y CAÑAS de siempre pero 
aliñados con la mejor música.

DOMINGO 4/10 13 h.: 
Actuación en acústico de 
LUIS DE DIEGO y la BANDA PORPRUMBERA

TU PUBLICIDAD EN PLAZA MAYOR
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La torrejonera Cristina Álvarez, 
tras revalidar el cinturón de 
Campeón de Campeones en el 

World Championship, donde también 
su equipo de kajukenbo compuesto 
por Juan Antonio Martínez, José Ca-
ballero y David Rodríguez, consiguió 
varios títulos de campeones del mun-
do, fue recibida en el Ayuntamiento 
por el alcalde, Ignacio Vázquez, quien 

felicitó a la deportista, así como a su 
equipo por los logros conseguidos en 
unos campeonatos mundiales. 

Además, Cristina impartió una 
Master Class de Defensa Personal 
organizada con motivo del Día Inter-
nacional contra la violencia hacia las 
mujeres que contó con la presencia 
del la concejala de Mujer, Miriam Gu-
tiérrez.

El alcalde recibe a Cristina Álvarez, tricampeona 
del mundo en Defensa Personal

El Pabellón 
Jorge Garbajosa 

acogió el partido de fútbol 
sala entre 

España y Japón
Los amantes del fútbol sala pudieron 
disfrutar del partido amistoso que las 
selecciones de España y Japón dispu-
taron en el Pabellón Jorge Garbajosa. 
El encuentro sirvió de preparación 
para el torneo de clasificación de cara 

al Mundial de Lituania que tuvo lugar en Serbia y en el que el combinado español logró 
su pase al campeonato del mundo que se disputará en 2021 y que tuvo que ser aplaza-
do debido a la pandemia del coronavirus. 

La exjugadora de la A.D. Torrejón CF, 
Inés de Lope Casanova, que actual-
mente milita en el Madrid CFF, fue con-
vocada por la Selección Sub-17 Feme-
nina de la Real Federación de Fútbol 
de Madrid y por la Selección Española 
de Fútbol Sub-16. La joven fue home-
najeada por la Comunidad de Madrid 
en un acto que reconoció a todos los 
deportistas de la región que lograron 
títulos o medallas en competiciones 
nacionales, europeas o mundiales du-
rante la temporada 2015-2016.

El alcalde junto a Fede Vidal, seleccionador de fútbol sala de 
España, José Venancio, director técnico deportivo del fútbol 
sala de la RFEF y el concejal de deportes

La futbolista torrejonera, Inés de Lope
con las selecciones española y madrileña

do debido a la pandemia del coronavirus. rante la temporada 2015-2016.
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La Escuela Municipal de 
Boxeo de Torrejón lleva 
más diez años entre-

nando a futuros campeones y 
enseñando los grandes valores 
del deporte. Su cantera feme-
nina está demostrando el gran 
futuro que le espera a esta 
disciplina en la ciudad. María 
González, una de las mejores 
promesas del boxeo a nivel na-
cional, se ha colgado dos me-
dallas de oro en la categoría de 
-51 kilos, Mónica Martín una 
medalla de plata -60 kilos y Lu-
cía Soto un bronce en -50kg.

La Escuela Municipal de Boxeo de Torrejón, 
cantera de futuros campeones 

El alcalde apoyó al equipo femenino Fútbolellas CFF

La torrejonera Jennifer López, disputó el 
Mundial de Petanca

El campo de fútbol situado en el C.D. Juan 
Antonio Samaranch acogió el partido que 
disputaron Fútbolellas CFF contra Pozuelo de 
Alarcón y que se saldó con una victoria de 7 a 0 
a favor del club torrejonero. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, y el concejal de Deportes, José Mi-
guel Martín Criado, estuvieron presentes para 
apoyar al equipo que preside Ana Rodríguez. 
Antes del comienzo del encuentro posaron 
junto a las jugadoras que les entregaron unas 
insignias del club.

Para el Campeonato del Mundo de Petanca que se disputó en Camboya, la 
Federación Española de Petanca seleccionó a 4 jugadoras femeninas, en-
tre ellas la torrrejonera Jennifer López, que acumula uno de los palmarés 
más importantes del circuito español y europeo, destacando grandes lo-
gros tanto a nivel internacional como nacional. Fue elegida mejor jugadora 
en numerosos campeonatos y mejor deportista femenina local en la Gala 
del Deporte de Torrejón de Ardoz del año 2009.

“Espacio Selección” en Torrejón  

Torrejón de Ardoz contó con el “Espacio Selección” que la Real Federa-
ción Española de Fútbol, en colaboración con el Ayuntamiento, insta-
ló para promocionar el partido España-Rumanía, que se disputó en el 
Wanda Metropolitano.

Este espacio que se ubicó en el Recinto Ferial contó con más de 
500 metros cuadrados de animación lúdica destinada, en especial a 
las familias con pintacaras, juegos de habilidad y potencia con el balón, 
partido de burbujas para niños, entre otras actividades.

Lucía SotoMónica MartínMaría González

El alcalde junto al director deportivo Real Federación Española de Fútbol y el 
edil de deportes.

partido de burbujas para niños, entre otras actividades.

cía Soto un bronce en -50kg.

Abajo, a la izquierda, Jennifer López posa con el equipo español en Camboya
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VII EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL

DE FORMACIÓN
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.

141 cursos 
gratuitos

Mas információn: 
O� cina Municipal 
de Empleo 
C/ Londres, 7 
(Urb. Torrejón 2000) 
Tfno.: 91 660 06 67

VII EDICIÓN

| sociedad  | plazamayor

Han pasado 16 años desde aquel 
trágico 11 de marzo, pero na-
die olvida lo ocurrido aque-

lla mañana de 2004 en la que varios 
atentados acabaron con la vida de 
192 personas, 14 de ellos de Torrejón 
de Ardoz.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y los 
portavoces de PP, José Luis Navarro; 
PSOE, Javier Castillo y Podemos, 
Olga Jiménez, realizaron un home-
naje en memoria de todas las vícti-
mas con una ofrenda fl oral en el mo-
numento que se erige en recuerdo a 
los fallecidos en Plaza de España.

Tras las indicaciones y recomen-
daciones de las autoridades sanita-
rias, se decidió suspender el acto de 
homenaje del 11-M como en otros lu-
gares del país. 

El alcalde y los portavoces de la Corporación 
municipal rindieron homenaje a las víctimas 
del 11-M
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La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
de Torrejón organizó unas jornadas de puertas abier-
tas con el fi n de mostrar sus instalaciones después 

de las obras de remodelación realizadas. El alcalde, Ignacio 

Vázquez, y el concejal de Cultura, José Antonio Moreno, visi-
taron la iglesia que ahora cuenta con un salón sacramental 
mulituso, una biblioteca y varias aulas nuevas, así como un 
aparcamiento remodelado, área deportiva y zona ajardinada.

Remodelada la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días de Torrejón

II Encuentro de 
Capas Españolas en Torrejón
Torrejón acogió el 2º Encuentro de Capas Españolas organizado por 
los Amigos de la Capa Española que recorrieron las calles de la ciudad 
acompañados por integrantes de la Rondallas Torrejón y Orión. En la 
Casa de la Cultura fueron recibidos por el concejal de Cultura, José An-
tonio Moreno.

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. 
la Asociación de Esclerosis Múltiple de la ciudad (ADEMTA) instaló una 
mesa informativa en la Plaza Mayor para concienciar e informar a la po-
blación sobre esta enfermedad. Hasta ella se acercaron el alcalde, Ignacio 
Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, para acompañar a 
algunos de los miembros de esta asociación.

Torrejón se sumó a la 
celebración del Día Nacional 
de la Esclerosis Múltiple
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ESCUELA DE RADIO
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 12 AÑOS

Actividad extraescolar única en todo el Corredor del Henares.
A través del lenguaje y técnicas radiofónicas, trabajamos el 
Desarrollo Integral de los/as participantes.
Emisión de los programas realizados desde Emisora online “Radio KM”.
Realizado en Estudio con Equipamiento Profesional.
Profesores especialistas en medios de comunicación y educación.

INICIOOCTUBRE 2020

ESPACIO CON
MEDIDAS 

ANTI-COVID

PLAZAS LIMITADISIMAS

2 TURNOS DE 10 NIÑOS/AS

www.radiokm.esINFO E INSCRIPCIONES:

C/ Melilla s/n
Torrejón de Ardoz

radiokm@kasperle.org
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La Real Federación de Fútbol de 
Madrid, RFFM, celebró en el Au-
ditorio del Wanda Metropolita-

no la 31ª edición de la Gala del Fútbol 
de Madrid para premiar a los depor-
tistas destacados en la temporada 
anterior y homenajear a personas e 
instituciones que dedican parte de su 
vida al avance y progreso del fútbol 
madrileño. 

Entre premios y homenajes, las vo-
ces de los Tres Tenores internaciona-
les del grupo Adesso de Torrejón de 
Ardoz, José Antonio Moreno, Víctor 
Díaz y Carlos Solano, resonaron con 
fuerza y brillantez en el Auditorio del 
Wanda Metropolitano, una actuación 
magistral que asombró al público asis-
tente a la gala.

En las menciones especiales que se 
otorgaron en la Gala del Fútbol de Ma-
drid, la Agrupación Deportiva Torre-
jón C.F. fue premiada por el ascenso 
logrado a Tercera División en la an-
terior temporada 2018/19. El galardón 
fue entregado a Alfredo de la Cal, vi-
cepresidente del club, por José Martín 
Gallardo, vicepresidente de Relaciones 
Institucionales de la RFFM y presi-
dente del club torrejonero.

El tenor internacional y concejal de Cultura, José Antonio Moreno, actuó junto a Víctor Díaz y 
Carlos Solano en el Auditorio del Wanda Metropolitano

Las voces de los Tres Tenores del grupo internacional 
Adesso de Torrejón de Ardoz resonaron con fuerza en la 
Gala del Fútbol de Madrid
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Suscríbete en www.ayto-torrejon.es rellenando un formulario y recibirás la revista on-line todos los meses
Información: prensa@ayto-torrejon.es
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Suscríbete en www.ayto-torrejon.es rellenando un formulario y recibirás la revista on-line todos los meses

SUSCRÍBETE AL PLAZA MAYOR DIGITAL
RECÍBELO EN TU CORREO ELECTRÓNICO

La Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada 
Byron, presidida por la concejala Ana Verónica Gon-
zález, y la Legión 501 Spanish Garrison y la Rebel 

Legion de la Guerra de Las Galaxias entregaron 3.465 eu-
ros procedentes de la recaudación obtenida de su Bailes 
de Máscaras y de su participación en la Gran Cabalgata 
de Reyes de Luz, respectivamente, a la torrejonera Rocío 
Molano Raboso, una niña de 4 años que nació prematu-
ra, lo que la dejó con graves secuelas, teniendo que recibir 
sesiones de terapia muy costosa y que requiere de una 
operación que le ayudará a mejorar sus necesidades 
motrices. En el acto estuvo el alcalde, Ignacio Vázquez, y 
el concejal Alejandro Navarro Prieto.

Además, la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Torrejón (Torrafal) ha recibido dos che-
ques solidarios, uno de 4.000 euros de la Asociación de 
Mujeres de Torrejón Ada Byron obtenidos de la venta 
de su calendario solidario, el otro de 1.000 euros proce-
dentes de la campaña que Ecovidrio y el Ayuntamiento 
realizaron en la ciudad para promover el reciclaje de en-
vases de vidrio.
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La procesión de Las Candelas 
recorrió las calles de Torrejón
La Hermandad del Rosario de Torrejón celebró la procesión de la Virgen 
de la Candelaria que recorrió las calles del centro de la ciudad acompa-
ñada de un gran número de vecinos.

Cheques de solidaridad

Cheques para Rocío. Arriba, de la Asociación de Mujeres de Torrejón Ada 
Byron; abajo, de la Legión 501 Spanish Garrison y la Rebel Legion de la Guerra 
de Las Galaxias

El alcalde y el gerente de Ecovidrio entregando el cheque a la presidenta 
de Torrafal

Cheque de la Asociación de Mujeres de Torrejón Ada Byron a Torrafal
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Suscríbete en www.ayto-torrejon.es rellenando un formulario y recibirás la revista on-line todos los meses

SUSCRÍBETE AL PLAZA MAYOR DIGITAL
RECÍBELO EN TU CORREO ELECTRÓNICO 24 SEPTIEMBRE 2020  |  De 11:00 a 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. “Taller de tributación para autónomos y emprendedores”
 Dña. Irene del Águila García. Técnico de Gestión Contable en EJASO ESTUDIO JURIDICO.

12:45 a 14:00 h. “Consejos Prácticos de Ciberseguridad en la Nueva Normalidad”
 D. Óscar Jiménez Izquierdo, Consultor Tecnológico en Humalia Solutions, S.L.

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

¿tienes
  una          

   idea?
¡Ahora es 

tu momento!

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

OB

JE
TIVO

CREACIÓN DE

EM
PL

EO

GRATUITO

Recaudar fondos 
para ayudar a los 
enfermos de cán-
cer y sus familia-
res en la ciudad. 
Ese fue el objeti-
vo del tradicional 
festival benéfi co 
que la delegación 
de la Asociación 
Española Contra 
el Cáncer en To-

rrejón de Ardoz celebró en el Teatro Municipal José María Rodero. La 
cita, a la que asistió el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, contó con 
las actuaciones de la Escuela de Danza Lola Zurita, Asociación de Bailes 
Torrejón Baila, Concejalía de Mayores, Danza de baile Pilar Barbancho, 
Asociación de Bailes de Salón BailArte y Alitas de Malaika´h.

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Torrejón de Ar-
doz (TORRAFAL), celebró su tradicional cena benéfi ca con el objetivo de 
concienciar sobre esta enfermedad degenerativa y obtener recursos para 
llevar a cabo los programas que la asociación desarrolla en la ciudad para 
apoyar a las familias de las personas afectadas por esta enfermedad. La 
cita tuvo lugar en el Hotel Aida y contó con la presencia del teniente de 
alcalde, Valeriano Díaz, y del concejal de Bienestar Social, Rubén Martínez.
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tienes

XX Festival de Danza Benéfi co 
a favor de la Asociación Española 
contra el Cáncer 

Cena benéfi ca de TORRAFAL 
para luchar contra el Alzheimer

E l Círculo Extremeño de To-
rrejón celebró su tradicional 
Fiesta de la Matanza que tuvo 

su momento culminante con la de-
gustación de migas, así como de los 
asados y la prueba del cerdo. El alcal-
de de Torrejón, Ignacio Vázquez, el 
vicealcalde y portavoz del Gobierno, 
José Luis Navarro, el edil de Juven-
tud, Alejandro Navarro Prieto, y los 
concejales de Gobierno, Eduardo 
Bejarano y Armando Álvarez, acom-
pañaron al presidente de la entidad, 
Francisco Cerro, y a los socios de esta 
entrañable asociación, que es una de 
las más veteranas de la ciudad. 

El Círculo Extremeño de Torrejón celebró la 
Fiesta de la Matanza 
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