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TORREJÓN DE ARDOZ INAUGURA SU

MONUMENTO EN HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS DEL COVID-19

Abierto el plazo en el Nuevo Centro Residencial y de Día para Personas Mayores de Torrejón
para solicitar los torrejoneros 100 plazas residenciales y 20 plazas de estancia diurna
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| en primer lugar |

Se trata de una iniciativa del alcalde torrejonero, Ignacio Vázquez,
que ha sido apoyada por los tres grupos políticos con representación
en el Consistorio: PP, PSOE y Podemos.

Torrejón de Ardoz inaugura su monu
homenaje a las víctimas del Covid-19
S
El alcalde, Ignacio Vázquez,
con los tres portavoces de los
grupos con representación en
el Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz: PP, José Luis Navarro,
PSOE, Javier Castillo, y Podemos,
Olga Jiménez, junto a los
tenientes de alcalde, Valeriano
Díaz y Alejandro Navarro,
inauguró el pasado 4 de octubre
el monumento en forma de
pebetero en homenaje a las
víctimas del Covid-19.

El alcalde, junto a los portavoces de
los grupos políticos y los tenientes
de alcalde participaron en la
inauguración.

e trata de una iniciativa del
alcalde que ha sido apoyada
por los tres grupos políticos. El
monumento está situado en uno de
los puntos neurálgicos de la ciudad,
como es el cruce de la avenida Constitución con la avenida Virgen de Loreto. El lema “Que vuestro recuerdo
nunca se apague” está inscrito en
una placa situada a los pies del monumento, para expresar la memoria
eterna de la ciudad de Torrejón de
Ardoz a las vidas que se ha llevado
el Covid-19.
El monumento consiste en un pebetero con una pieza circular de mármol negro de dos metros de diáme-

tro, de donde brota una llama que
siempre se mantendrá encendida
como homenaje a los fallecidos por
la enfermedad.
“Nuestra ciudad tristemente ha sido
uno de los epicentros de esta pandemia y muchos torrejoneros y torrejoneras nos hemos visto conmovidos
por la pérdida de algún ser querido
cercano, bien sea familiar, amigo o
un conocido. Esta cercanía a la tragedia de esta enfermedad es lo que nos
ha llevado a crear este monumento
donde todo aquel que lo deseé puede rendir homenaje a las víctimas
del Covid-19”, explicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

| en primer lugar |
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Está situado en el cruce de la avenida Constitución con la avenida Virgen de Loreto.
El lema “Que vuestro recuerdo nunca se apague” está inscrito en
una placa situado a los pies del monumento.

mento en forma de pebetero en
En nombre de los torrejoneros y torrejoneras el alcalde depositó una
corona en el monumento como homenaje a las víctimas del Covid-19.

El monumento consiste en un
pebetero con una pieza circular
de mármol negro de dos metros
de diámetro, de donde brota una
llama que siempre se mantendrá
encendida como homenaje a los
fallecidos por
la enfermedad.
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Se abre el plazo para solicitar plaza en el nuevo Centro Residencial y de Día para
Personas Mayores de Torrejón situado junto a la Plaza Austria, entre los barrios
de Soto Henares y Mancha Amarilla
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Estimado/a vecino/a:
Tristemente nuestra ciudad ha
sido uno de los epicentros de la
pandemia del coronavirus y muchos torrejoneros y torrejoneras
hemos perdido algún ser querido. Esta cercanía a esta tragedia
nos ha llevado a crear un monumento en forma de pebetero del
que brota una llama que siempre estará encendida para rendir homenaje a las víctimas del
Covid-19, que está situado en el
cruce de la avenida Constitución
“Para contribuir a una vuelta segura a
con la avenida Virgen de Loreto.
las aulas, estamos acometiendo una
Por otro lado, hemos invertido
serie de actuaciones, como potenciar
750.000 euros en 2020 en los 20
colegios públicos de la ciudad
la desinfección y limpieza de accesos e
para que sus instalaciones estuinstalaciones, garantizar el distanciamiento
vieran en buenas condiciones de
cara al curso escolar, mejoras que
social creando nuevas aulas y accesos,
han sido consensuadas con los
entre otras”.
directores de los centros. Se trata
de la mayor inversión en la historia de Torrejón en esta materia, ya que de 2016 a 2019 hemos dedicado 3 millones para
mejorarlos. Además, para contribuir a una vuelta segura a las aulas, estamos acometiendo
una serie de actuaciones, como potenciar la desinfección y limpieza de accesos e instalaciones, garantizar el distanciamiento social creando nuevas aulas y accesos, entre otras.
Informarle, que tras el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España el pasado 9 de octubre, se establecen una serie de restricciones de movilidad en 9 ciudades
de la Comunidad de Madrid, entre ellas Torrejón de Ardoz, que se prolongarán hasta el
23 de octubre. Como hemos venido haciendo desde que comenzó esta pandemia, hemos
mostrado nuestra predisposición a colaborar de formar activa en el cumplimiento de las
medidas para evitar la propagación del virus. Para alcanzar este objetivo, es necesario la
responsabilidad y colaboración de todos.
En materia de bienestar, el 20 de octubre se abre el plazo para solicitar plaza en el nuevo Centro Residencial y de Día para Personas Mayores de Torrejón situado entre los
barrios de Soto Henares y Mancha Amarilla. Los interesados en optar a cualquiera de las
100 plazas residenciales y 20 de centro de día a precio reducido para los torrejoneros,
podrán hacerlo hasta el 30 de noviembre. También cuenta con 18 plazas de centro de día
gratuitas para las personas con mayor necesidad de la ciudad.
Además, le informamos que hemos realizado mejoras de mantenimiento en los centros
culturales, de mayores y bibliotecas; hemos ampliado la glorieta de la Paz situada en la
intersección de la Carretera M-206 con el Polígono Industrial Las Monjas y la avenida Sol;
hemos activado el “Plan de Prevención de las Novatadas en los Institutos” al inicio del
curso escolar y damos la enhorabuena al Movistar Inter FS, campeón de Liga 2019/2020,
por conquistar el 14º título de su historia en la Primera División del fútbol sala.
Y, por último, sigamos remando todos en la misma dirección, como hemos hecho en
Torrejón de Ardoz desde que comenzó esta pandemia, para vencer a este virus. Juntos
saldremos adelante si todos mantenemos las medidas preventivas.

La Policía Nacional desarticula una facción de
la banda latina de los DPP

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.

“El tuit
del
mes”

En el Colegio Público Buen Gobernador
comprobando las reformas que se
están realizando en todos los centros
públicos de #TorrejóndeArdoz en
los que vamos a inver�r este verano
750.000€ para que estén en unas
condiciones lo más adecuadas posibles
de cara al nuevo curso escolar.

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es
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| torrejón mejora |

El Ayuntamiento invierte más
en los colegios públicos de Torrejón de Ardoz
El programa “El Ayuntamiento
Mejora los Colegios Públicos”
creado por el actual Gobierno
local supone la mayor inversión en
mejoras en los colegios públicos de
la ciudad en la historia de Torrejón
de Ardoz, con un gasto de más
de 750.000 euros para este año
2020, que se suman a los más de
3 millones invertidos entre 2016 y
2019. Este verano se ha actuado
en los 20 colegios públicos de la
ciudad para que sus instalaciones
estuvieran en buenas condiciones
para el nuevo curso escolar.
Pintura exterior del colegio Buen Gobernador

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, y el
concejal de Obras, Valeriano
Díaz, visitaron los colegios públicos Buen Gobernador y Pinocho

El alcalde y el concejal de Obras en el colegio Buen Gobernador con su director, Félix Sánchez

para comprobar las reformas acometidas este verano en todos los centros públicos de la ciudad para que
sus instalaciones estuviesen en unas
condiciones adecuadas para el nuevo
curso escolar. Las obras se pagan exclusivamente con presupuesto del
Ayuntamiento.
Se ha actuado en los 20 colegios públicos de la ciudad reparando las zonas
que lo precisaban y realizando nuevas
mejoras, todas ellas consensuadas con
los directores de los centros educatiPintura interior del colegio Buen Gobernador

| torrejón mejora |
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“Estamos realizando la mayor
inversión de la historia de
Torrejón en esta materia, más de
3 millones de euros invertidos
entre 2016 y 2019, a los que
se suman los 750.000 euros de
este año, una apuesta por la
educación pública de calidad”,
destacó el alcalde, Ignacio
Vázquez.
 Remodelación de pista deportiva en el colegio
Pinocho

vos. Estos trabajos, que han consistido
principalmente en pintar diferentes
dependencias, instalar nuevas ventanas y suelos, reformar aseos e instalaciones deportivas, así como eliminar
barreras arquitectónicas, entre otras
inversiones, se han llevado a cabo du-

El alcalde y los concejales de Obras y Educación en el colegio Pinocho con su directora, Isabel Campo

rante el periodo vacacional para evitar
molestias a los alumnos.
“La mayoría de los colegios de la
ciudad tienen más de 30 años y precisan una renovación profunda en
la que tienen que colaborar todas las
administraciones, sobre todo la autonómica y estatal. Hasta que ese momento llegue, estamos realizando la
mayor inversión de la historia de Torrejón en esta materia, más de 3 millones de euros invertidos entre 2016
y 2019, a los que suman los 750.000
euros de este año, una apuesta por la
educación pública de calidad”, afirmó
el alcalde.
Sustitución de arenero por suelo de caucho en el colegio Andrés Segovia
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| torrejón mejora |

El alcalde se reunió con los directores de los
20 colegios públicos de Torrejón para abordar
las inversiones del 2020 en los centros

E

l Ayuntamiento acogió en febrero un encuentro de trabajo entre el alcalde, Ignacio Vázquez,
el concejal de Obras, Valeriano Díaz,
el concejal de Educación, Rubén Martínez y los máximos responsables de
los colegios públicos de la ciudad para
abordar los objetivos del programa
de inversión y mantenimiento “El
Ayuntamiento Mejora los Colegios
Públicos” de cara al 2020.
En esa reunión se detallaron las
obras a realizar en los colegios que se
pagan exclusivamente con el presupuesto del Ayuntamiento, todas ellas
consensuadas con los directores de los
centros educativos.
“Como todos los años, abrimos un
periodo de consulta y diálogo con
los directores de los colegios públicos para analizar sus necesidades de
mantenimiento y mejora que se concretó en una reunión conjunta”, señaló
Vázquez.

Colegios Públicos de Torrejón de Ardoz:
 CEIP Andrés Segovia (C/ Circunvalación, 10)
 CEIP Antonio Machado (C/ La Plata s/n)
 CEIP Beethoven (C/ Montserrat Roig, 8)
 CEIP Buen Gobernador (Avda. Constitución, 9)
 CEIP Gabriel y Galán (Ronda del Poniente, 7)
 CEIP La Gaviota (C/ Cristal, 2)
 CEIP Giner de los Ríos (C/ Álamo, 13)
 CEIP Jaime Vera (C/ Brasil s/n)
 CEIP Joaquín Blume (C/ Joaquín Blume s/n)
 CEIP Juan Ramón Jiménez (C/ Juan Ramón Jiménez, 8)
 CEIP Miguel de Cervantes (Avda. Madrid, 15)
 CEIP Miguel Hernández (C/ Magdalena, s/n)
 CEIP Pinocho (C/ Turín, 13)
 CEIP Ramón y Cajal (Pasaje entre calles San Fernando y Salvador Allende)
 CEIP Ramón Carande (C/ Londres, 44)
 CEIP Seis de diciembre (Avda. Virgen de Loreto, 38)
 CEIP Severo Ochoa (C/ Londres, 7)
 CEIP Uno de mayo (C/ Budapest, 2)
 CEIP Vicente Aleixandre (C/ Silicio, 25)
 CEIP La Zarzuela (C/ Almagro s/n)

| torrejón mejora |
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en los centros educativos de Torrejón

P

ara contribuir a una vuelta a las
clases más segura ante la pandemia de la Covid-19, el Ayuntamiento está acomentiendo una serie
de actuaciones en los centros educativos de la ciudad.
Cada día lectivo se procede a la desinfección y limpieza en los accesos a
los colegios, escuelas infantiles e institutos de la ciudad. También se está potenciando la limpieza de los colegios
durante las horas lectivas con personal dedicado exclusivamente a esta tarea, además de seguir con la desinfección de estos centros educativos por
las tardes. Asimismo, se han pintado
líneas en el suelo de los colegios para
la delimitar la distancia de seguridad
en pasillos y zonas de tránsito, se han
abierto nuevas puertas en los centros
educativos, se ha aumentado el espacio físico en las entradas a los colegios
que lo han solicitado y se han entregado vallas y cintas para la separación de
filas y flujos de peatones en los patios
de los centros educativos.
Por otro lado, la pandemia ha obligado a llevar a cabo en algunos cole-

Se han pintado líneas en el suelo de los colegios para la delimitar la distancia de seguridad en distintas zonas

gios públicos trabajos de adaptación
de espacios para garantizar el distanciamiento social y mejorar las condi-

Se está potenciando la limpieza y desinfección de los colegios

ciones de higiene necesarias derivadas
de la Covid-19.
Se están realizando las siguientes
actuaciones:
¨ Creación de nuevas aulas en los
colegios La Zarzuela, Beethoven y
Andrés Segovia.
¨ Nuevas aulas en el colegio Miguel Hernández mediante la
cesión de 2 espacios anexos de
la antigua Biblioteca y de la Asociación de Vecinos del Barrio del
Castillo.
¨ Apertura de nuevas puertas de
acceso en La Zarzuela y Andrés
Segovia.
El Ayuntamiento, que está analizando otras peticiones, está en permanente contacto con la dirección de todos los centros públicos de la ciudad
para, si surgen nuevas necesidades de
medidas preventivas a la COVID-19,
actuar con celeridad en función de sus
competencias.
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PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

DEL 6 AL 20 DE OCTUBRE
Envíanos tus propuestas:
• Por Internet, en www.ayto-torrejon.es a través del formulario
habilitado que encontrarás en el banner situado en la portada.

• También se pueden realizar presencialmente en registro central del
Ayuntamiento, entregando la sugerencia por escrito, cuando no se pueda
hacer por Internet. Más información en 010 y el 91 678 95 00.

Juntos, mejoramos Torrejón
Recuerda, presenta tus propuestas en:
> www.ayto-torrejon.es
> Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz - Plaza Mayor, 1
Tfno: 010/ 91678 95 00

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

TORREJÓN,

una

12

plazamayor

| actualidad |

El alcalde, Ignacio Vázquez, mantiene reuniones periódicas con las autoridades policiales para la aplicación
de las medidas restrictivas a la movilidad ordenadas por el Gobierno de España

El Ayuntamiento vela por el cumplimiento de las
medidas preventivas ordenadas por el Gobierno de
España en Torrejón de Ardoz
El Gobierno de España decretó
el Estado de Alarma el 9 de
octubre estableciendo una serie
de restricciones de movilidad en
9 ciudades de la Comunidad de
Madrid, entre ellas Torrejón de
Ardoz, que se prolongarán hasta
el 23 de octubre. Desde el primer
momento, el Ayuntamiento de
Torrejón, como ha venido haciendo
desde el inicio de la pandemia,
ha mostrado su predisposición a
colaborar de forma activa en el
cumplimiento de las medidas para
evitar la propagación del Covid-19.
El alcalde y el concejal de Seguridad, reunidos con las autoridades policiales para aplicar las medidas
restrictivas a la movilidad ordenadas por el Gobierno de España

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, desde
que entraron en vigor las nuevas medidas preventivas, ha
participado en las diferentes reuniones que han existido entre la Policía
Local y Policía Nacional de la ciudad
con el objetivo de coordinar las actuaciones encaminadas a velar por el
cumplimiento de las nuevas normas
de restricción de movilidad con las

Se han establecido controles policiales en los accesos al
tráﬁco a la ciudad

que frenar el número de contagios por
la Covid-19.
Entre otras medidas, se han establecido controles policiales en algunos de
los principales accesos al tráfico rodado
de la ciudad como son las entradas y
salidas a la A2. También se ha realizado
una importante labor informativa y
de control por parte de los agentes policiales en lo referente al cumplimiento
de los horarios de cierre en los establecimientos y comercios, entre ellos los
relacionados con la restauración.
Se restringe la entrada y salida
de personas en la ciudad salvo para
aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan
por alguno de los siguientes motivos:
1. Asistencia a centros, servicios y
establecimientos sanitarios.
2. Cumplimiento de obligaciones
laborales, profesionales, empresariales o legales.
3. Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos,

incluidas las escuelas de educación infantil.
4. Retorno al lugar de residencia
habitual.
5. Asistencia y cuidado a mayores,
menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
6. Para desplazarse a entidades financieras y de seguros.
7. Para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los
órganos públicos, judiciales o
notariales.
8. Para realizar renovaciones de
permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.
9. Para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
10. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
11. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente
acreditada.

ANDOBANDOBANDOBAND

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

D. IGNACIO VÁZQUEZ CASAVILLA

Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
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9 DE OCTUBRE

HACE SABER

RESTRICCIONES DE MOVILIDAD ANTE EL ESTADO DE
ALARMA DECRETADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA

El Gobierno de España ha establecido para una serie de ciudades de Madrid, entre ellas Torrejón
de Ardoz, restricciones de movilidad en los términos que a continuación se detallan.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, como ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia
del coronavirus, velará por el cumplimiento de aquellas medidas que ordenen las autoridades
sanitarias con el objetivo de garantizar las salud de los torrejoneros y torrejoneras. Un objetivo que
será inalcanzable si no contamos con la colaboración y la responsabilidad de todos.

MEDIDAS CONTEMPLADAS EN LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE
ALARMA DECRETADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y PUBLICADO EN
EL B.O.E. EL 9 DE OCTUBRE DE 2020

Artículo 3. Duración.
La duración del estado de alarma que se declara por el presente real decreto es de quince días naturales
Artículo 4. Autoridad competente.
A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno.
Artículo 5. Limitación de la libertad de circulación de las personas
1. Se restringe la entrada y salida de personas en la ciudad salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos:
a. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b. Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales.
c. Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de
educación infantil.
d. Retorno al lugar de residencia habitual.
e. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f. Desplazamiento a entidades financieras y de seguros que no puedan aplazarse.
g. Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.
h. Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.
i. Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
2. La circulación de las personas en tránsito a través de los ámbitos territoriales que constituyen el ámbito de aplicación de este real decreto no estará sometida a las restricciones
establecidas en el apartado anterior.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVENTIVAS A APLICAR DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LA ORDEN COMUNICADA DEL MINISTRO DE
SANIDAD DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

1. Se permite la circulación de personas residentes dentro de Torrejón de Ardoz,
siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva establecidas
por las autoridades sanitarias competentes, si bien se desaconseja a la población los
desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles.
2. La asistencia a lugares de culto no podrá superar un tercio de su aforo y se deberá garantizar en todo caso la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y el uso de mascarilla.
3. La asistencia a velatorios se limita a un máximo de quince personas en espacios al aire
libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes. La participación en la comitiva para
el enterramiento o despedida para la cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de quince personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de
culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de
despedida del difunto.

4. Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán
superar el cincuenta por ciento del aforo permitido y tendrán como hora de cierre la legalmente
autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22:00 horas.
Esta limitación horaria no será de aplicación a los establecimientos farmacéuticos, médicos,
veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales, entendiéndose como tales aquellos que prestan o realizan servicios imprescindibles e inaplazables.
5. Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al cincuenta por ciento,
tanto en espacios interiores como exteriores, no estando permitido el consumo en barra.
Las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas con el objeto de asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de, al menos, 1,5 metros
entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.
La ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas no pudiendo admitir nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y tendrán como hora de cierre
la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 23:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.
Estas mismas limitaciones de aforo y horario son aplicable a los establecimientos y locales en donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas.
6. La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas y centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del
artículo 9 del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, podrá impartirse de forma presencial siempre y cuando no supere una capacidad
del cincuenta por ciento respecto al máximo permitido, debiendo garantizarse en todo
momento el respeto a la distancia de seguridad interpersonal.
Estas medidas serán también aplicables a las actividades formativas presenciales del
ámbito de la formación para el empleo gestionadas y/o financiadas por la Consejería de
Economía, Empleo y Competitividad.
7. Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire librecomo de interior, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido de la instalación
en espacios interiores y el sesenta por ciento en espacios exteriores. La práctica deportiva en grupos
se limita a un máximo de seis personas.
En las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional y las competiciones internacionales que estén bajo la tutela organizativa de las Federaciones
deportivas españolas que se desarrollen en los municipios previstos en el apartado 1.1,
será deaplicación el Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de
ámbito estatal y carácter no profesional en la temporada 2020/2021, elaborado por el
Consejo Superior de Deportes.

ESTAS MEDIDAS SURTIRÁN EFECTO DESDE LAS 15:00 H.
DEL 9 DE OCTUBRE HASTA EL PRÓXIMO 23 DE OCTUBRE,
PUDIENDO SER PRORROGADAS.

RECUERDA:

Uso obligatorio de mascarilla • Mantén la distancia de seguridad de dos metros con los demás • Lávate las manos frecuentemente

EVITA LOS DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS
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También se ha aprobado con los votos favorables de PP y PSOE y sin el apoyo de Podemos (aunque presentó la moción
en este sentido que fue enmendada), la propuesta del Gobierno local para instar a la Comunidad de Madrid a que

El Pleno aprueba ampliar el presupuesto municipal para
colegios de la ciudad e instar a los gobiernos de España
Centro de Atención e Información de la Seguridad Social
El Pleno del Ayuntamiento
celebrado el 1 de octubre ha
aprobado a iniciativa del alcalde
ampliar el presupuesto municipal
para potenciar la limpieza,
desinfección y reformas en los
colegios de la ciudad e instar
a los gobiernos de España
y la Comunidad de Madrid a
que mejoren el servicio a los
torrejoneros del Centro de Atención
e Información de la Seguridad
Social y de los 6 Centros de Salud.
La moción del Alcalde, que insta al
Gobierno de España a que mejore
la atención a los torrejoneros del
Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS) de
Torrejón, por la trascendencia de las
prestaciones que en él se gestionan
a los ciudadanos (como la solicitud
de pensiones, Ingreso Mínimo Vital,
prestaciones contributivas y no
contributivas…), ha contado con
el voto favorable de PP y
Podemos y sin el apoyo del PSOE,
al abstenerse.

“E

n estos momentos, los partidos políticos debemos dejar
atrás las discrepancias y
buscar consensos. Por eso, en el Pleno solicité al alcalde y a Podemos que
retirasen las propuestas y negociáramos todos una resolución conjunta en
forma de declaración institucional que
incluyera estas mejoras para los torrejoneros en los Centros de Salud y de la
Seguridad Social, a la podría sumarse

también el PSOE. El alcalde lo aceptó.
Sin embargo, Podemos lo rechazó, por
lo que no pudo concretarse ese deseable consenso”, indicó el Portavoz del
Gobierno local, José Luis Navarro.
Por otro lado, se ha aprobado sólo
con el voto favorable del grupo mayoritario del PP dos propuestas del alcalde,
Ignacio Vázquez. Una relativa a potenciar la limpieza y desinfección de los
colegios públicos y centros culturales,

| actualidad |
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mejore el servicio con una atención más ágil a los torrejoneros en los Centros de Salud y Atención Primaria de
Torrejón de Ardoz, así como aumentar el número de rastreadores que dan servicio en la ciudad

potenciar la limpieza, desinfección y reformas en los
y la Comunidad de Madrid a que mejoren el servicio del
y de los 6 Centros de Salud
te el ejercicio 2020 de la ordenanza fiscal reguladora relativas a las tasas del
mercadillo y otras ocupaciones de
vía pública similares, en el desarrollo
de las medidas del Pacto Torrejón Solidario, un plan impulsado por la Alcaldía de Torrejón de Ardoz y que con el
apoyo de los tres grupos políticos con
representación en el Ayuntamiento
(PP, PSOE y Podemos) pretende coordinar la respuesta municipal y afrontar los efectos provocados por el coronavirus en Torrejón de Ardoz, en línea
con el apoyo al pequeño comercio.
En la segunda moción aprobada
por unanimidad y presentada por el

así como la adquisición de geles hidroalcohólicos, mascarillas y otros medios.
Y otra orientada a realizar reformas de
mejora en los colegios públicos para
adaptarlos a las nuevas medidas sanitarias para la prevención del contagio
del coronavirus. A esta propuesta de
mejoras en los colegios públicos PSOE
y Podemos han votado no.
Además, se ha aprobado unánimemente la suspensión temporal duran-

PSOE, el Ayuntamiento aprobará un
nuevo marco normativo municipal
para luchar contra la prostitución
y la trata con fines de explotación
sexual con el objetivo de reforzar los
servicios municipales para dar cobertura integral a las víctimas de trata y a
mujeres en situación de prostitución.
Así como establecer las medidas necesarias de prevención y sensibilización para desincentivar el consumo de
prostitución, especialmente dirigidas
a hombres y de manera específica a
hombres jóvenes. Por último, adoptar
las medidas para evitar la publicidad
de servicios de prostitución.
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Se destinarán 100 plazas residenciales y 20 plazas de estancia diurna a un precio
reducido para los torrejoneros, además de otras 18 plazas de centro de día gratuitas para
las personas con mayor necesidad

Nuevo Centro Residencial y de Día para P
ABIERTO EL PLAZO DE INFORMACIÓN, REC

L
120 PLAZAS PARA LOS TORREJONEROS
• 50 PLAZAS RESIDENCIALES con precio reducido de
1.548,02 €/mes IVA incluido para personas dependientes
con Grado III reconocido y recurso residencial o de estancia diurna en su Programa Individual de Atención (PIA) o en
proceso de reconocimiento por pérdida total de autonomía
del solicitante.
• 50 PLAZAS RESIDENCIALES al precio tasado de plaza
pública, 1.878,02 €/mes IVA incluido, para personas con
cualquier grado de dependencia reconocido o en proceso
de reconocimiento e inclusión o solicitud en su Programa
Individual de Atención (PIA) del recurso residencial o de estancia diurna.
• 10 PLAZAS DE CENTRO DE DÍA con precio reducido de
591,44 €/mes IVA incluido para personas dependientes
con Grado III reconocido y recurso residencial o de estancia diurna en su Programa Individual de Atención (PIA) o en
proceso de reconocimiento por pérdida total de autonomía
del solicitante.
• 10 PLAZAS DE CENTRO DE DÍA al precio tasado de plaza
pública, 701,44 €/mes IVA incluido, para personas con cualquier grado de dependencia reconocido o en proceso de reconocimiento e inclusión o solicitud en su Programa Individual de Atención (PIA) del recurso residencial o de estancia
diurna.
Se establecerán como criterios de prelación para la adjudicación de plazas tanto el grado de dependencia, como la
capacidad económica y la edad del solicitante.

ESTAS PLAZAS RESIDENCIALES SE IRÁN
CONCERTANDO PROGRESIVAMENTE CON LA
COMUNIDAD DE MADRID DE MANERA QUE
PERTENEZCAN A LA ADMINISTRACIÓN COMO
PLAZAS PÚBLICAS. POR LO TANTO ESTOS
PRECIOS SE IRÁN REDUCIENDO EN FUNCIÓN DE
LA RENTA DE LOS SOLICITANTES.

os vecinos de Torrejón de Ardoz interesados en optar a
cualquiera de las 100 plazas
residenciales y 20 de centro de día
a precio reducido podrán hacerlo a
partir del 20 de octubre y hasta el 30
de noviembre, solicitando cita previa
con la Dirección del centro o la Trabajadora Social en el propio centro
residencial ubicado en Carmen Laforet s/n, en horario de 10 a 14 horas, y
de 16 a 20 horas de lunes a viernes en
el teléfono 911 094 352.
Podrán optar a estas plazas los
torrejoneros residentes en la ciudad
con una antigüedad mínima de dos
años en el padrón municipal, mayores de 65 años de edad o de 55 en el
caso de enfermedad de Alzheimer y
otros tipos de demencia, así como
sus cónyuges mayores de 60.
La residencia tiene 140 habitaciones individuales y 35 habitaciones dobles, teniendo una capacidad
de 210 plazas residenciales y 50 de
centro de día. Se trata de un nuevo
concepto de residencia de mayores
donde prima la humanización y calidad de vida. Al menos el 50% de la
ocupación máxima se destinarán a
plazas concertadas de la Comunidad
de Madrid.

PARA VISITAR EL
CENTRO RESIDENCIAL
DEL 20 DE OCTUBRE
AL 30 DE NOVIEMBRE
DEBEN SOLICITAR
CITA PREVIA
CONCERTADA
EN EL TELÉFONO

911 094 352

| torrejón mejora |
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Para información, visita a sus instalaciones y recogida y presentación de solicitudes,
se ha habilitado un plazo desde el 20 de octubre al 30 de noviembre, con atención presencial
en el centro residencial previa cita concertada en el teléfono 911 094 352

ersonas Mayores en Torrejón de Ardoz:
COGIDA Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Se abre el plazo para solicitar
plaza en el nuevo Centro
Residencial y de Día para
Personas Mayores de Torrejón
situado en Carmen Laforet,
s/n, entre los barrios de Soto
Henares y Mancha Amarilla.
Cuenta, entre otras, con 100
plazas residenciales y 20 plazas
de estancia diurna a un precio
reducido para los torrejoneros,
además de otras 18 plazas de
centro de día gratuitas para
personas con mayor necesidad.
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AVISOS e

INCIDENCIAS
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

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

JUNTOS
MEJORAMOS
TORREJÓN
¡Tu colaboración es
muy importante!
AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ
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El Ayuntamiento invierte en mejoras
en los centros culturales, de mayores y
bibliotecas de la ciudad

En los últimos meses, el Ayuntamiento ha realizado
mejoras de mantenimiento en los centros culturales, de
mayores y bibliotecas con el fin de hacer más cómoda
la instancia de sus usuarios, destacando la nueva
climatización de la Biblioteca Central para que tenga una
buena temperatura a lo largo de todo el año.

S

e han instalado en la Biblioteca Central dos máquinas
nuevas con un total de 283 Kw de potencia frigorífica y
165 metros de conducto distribuidos por todo el centro.

Los usuarios de la Biblioteca Central disfrutan de una temperatura óptima
gracias a la nueva climatización

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Otras mejoras realizadas en la Biblioteca Central son:
Instalación de puertas de cristal automáticas.
Colocación de cortinas de aire en la entrada principal.
Reparación de baños de planta baja
Reforma de los aseos de la planta baja.
Zócalo y suelo de PVC en sala de estudio planta baja.
Puertas correderas en la zona de entrada al edificio.

En la entrada principal se han instalado puertas correderas y cortinas de aire

MEJORAS EN OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES
1 Centro Cultural El Parque. Adaptación de los baños en

2
3
4

5

planta baja para personas con diversidad funcional, instalación de puertas con sistema antipánico en la entrada
y arreglo de humedades en los aseos del Centro de Mayores.
Casa de la Cultura. Se han reparado las bajantes de la fachada principal y mejorado los aseos de la 3º planta.
Centro Cultural Fronteras. Se ha cambiado la puerta corredera de la biblioteca por una de vidrio, reparado humedades,
así como las puertas de los aseos.
Centro Cultural Rafael Alberti. Se han llevado a cabo pequeñas reparaciones en aseos y otras dependencias tales
como reparación de azulejos rotos; además se ha construido
una caseta en la zona de cafetería.
Caja del Arte. Se ha reparado la tarima del salón de actos.

6 UNED. Se ha instalado un zócalo de PVC en la planta baja y
7
8
9
10
11

en las aulas de las plantas 1 y 2, así como un felpudo zona de
entrada.
Centro Mayores de la calle Madrid. Adecuación de los
aseos, ampliación de la zona de almacén de la cocina y nueva marquesina en la zona de ascensor.
Centro Mayores avenida Madrid. Se han adoquinado los
parterres de la zona de entrada y adecuado los aseos en
plantas baja y 1ª.
Centro Mayores C/ Pamplona. Reparación de malos olores
en las canalizaciones de los aseos.
Museo de la Ciudad. Cortinas de oscurecimiento en la zona
del muro cortina y nuevos carriles para exposiciones.
Antiguo local AA.VV. del Barrio Castillo. Reparación de
fachada reparando grietas y pintado de todo el edificio.
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Ampliada la glorieta de la Paz,

situada en la intersección de la Carretera M-206 con el
Polígono Industrial Las Monjas y la avenida del Sol

Ya se han finalizado las obras de
ampliación de la glorieta de la Paz,
situada en la intersección de la
carretera M-206 con el Polígono
Industrial Las Monjas y la avenida
del Sol. Los trabajos han consistido
en la ampliación del anillo central,
generando un tercer carril para la
circulación, que permita mayor
fluidez, sobre todo, una vez que se
incorpore el tráfico generado por el
nuevo Polígono Los Almendros que
se está desarrollando en los últimos
meses.

L

as obras, autorizadas por la Dirección General de Carreteras
de la Comunidad de Madrid,

se engloban dentro del proyecto de
construcción de la vía de servicio del
nuevo Polígono Los Almendros y están financiadas por la Junta de Compensación de este polígono. Además,
estos trabajos se han complementado con el refuerzo de una capa de asfalto que ha permitido subsanar los
baches derivados del paso del tiempo
que existían en la zona.
Hay que recordar que, conjuntamente con las obras del Polígono
Industrial Los Almendros, se han

iniciado las obras de la 1ª fase para
completar la Ronda Sur desde la carretera de Loeches (rotonda Torre Eiffel-Parque Europa) hasta la rotonda
final del polígono Las Monjas dirección M-45 y M-50. Este cierre de la
Ronda Sur va a suponer una mejora
del tráfico en la carretera de Loeches,
plaza Progreso y avenida de la Luna
M-206, al descargarlas de tráfico, sobre todo, el de los vehículos pesados,
evitando así los atascos que se producen en las horas punta.

Protocolo COVID-19 - Ocio Seguro

Octubre-Noviembre

DÍAS
ESPECIALES
de Torrejón de Ardoz

PARQUES
TEMÁTICOS
en

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sólo por

2044

Precio taquilla

por persona

Sábado y Domingo
24 y 25 de octubre

2020



,90

2º día consecutivo: 6€/persona (compra on-line o en el parque)
con código de descuento: TORREJONARDOZHWN20

DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ
Sábado 31 de octubre y
Domingo 01 de noviembre

DÍAs especiales DE TORREJÓN DE ARDOZ
Sólo por
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Precio taquilla

 27
,95

por persona

Sábado y Domingo
7 y 8 de noviembre

25% de descuento en todas las salas.
Necesaria reserva online previa o por teléfono
de mínimo 4 personas (622660555).
Código de descuento: TORREJONESCAPE

Venta online a través de link habilitado:
https://www.faunia.es/torrejon o en el parque.
Entrada + menú (hamburguesa, patatas y refresco): 25,90€

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. PARQUE WARNER and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

PROMOCIONES SUJETAS A LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD ESTABLECIDAS
POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS EN CADA MOMENTO

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
14 y 15 de noviembre

Sábado y Domingo
14 y 15 de noviembre
Sólo por


18
36
Precio taquilla

Sólo por

1019

DÍAs especiales DE TORREJÓN DE ARDOZ



por persona

,90

Precio taquilla

1 hora y media de saltos con calcetines incluidos.
Menores de 4 años deben ir acompañados de un adulto.

por persona


10% descuento en restauración (excepto en Mercado de San Isidro y Restaurante Buffet Gran Avenida)
y tienda principal del Parque de Atracciones por un consumo mínimo de 10€ por ticket.

DÍAs especiales DE TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
21 y 22 de noviembre

Sólo por

2939
1929
1520

Precio taquilla

por persona



Sólo por

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
28 y 29 de noviembre

Precio taquilla

por persona



Sólo por

Precio taquilla



por persona

29€/ 4 horas y equipo completo (salvo guantes y calcetines)
19€ / 2 horas y equipo completo (salvo guantes y calcetines)
15€/ 1 hora de acceso y equipo completo (salvo guantes y calcetines) tobogganing + Snowbikes

Sólo por

1015

Precio taquilla

por persona



Sesión de 8 minutos. Oferta válida desde las 13:00h y a partir de los 14 años

Ofertas válidas para el día indicado. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes. Es necesario que el titular acredite residencia en Torrejón de Ardoz (DNI, pasaporte o similar). Precio por persona.
No acumulable a otras ofertas. Precios de taquilla a fecha 6 de octubre de 2020. Promociones sujetas a las restricciones de movilidad establecidas por las autoridades sanitarias en cada momento.
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Se activó el “Plan de Prevención de las
Novatadas en los Institutos” de Torrejón
al inicio del curso escolar

plazamayor

El objetivo del “Plan de Prevención
de las Novatadas en los Institutos”
es la prevención de novatadas
a los nuevos alumnos de 1º de
la ESO de los institutos en los
primeros días del curso escolar.
De este dispositivo policial, que
este año cumple su 13ª edición,
se beneficiaron cerca de 7.000
alumnos que cursan Educación
Secundaria en los ocho institutos
públicos Torrejón.

E

l concejal de Seguridad, Juan
José Crespo, acompañado del director del Instituto Valle-Inclán,
Felipe Murillo, presentaron el 18 de
septiembre en este centro este dispo-

sitivo policial especial que ha logrado
erradicar las gamberradas más graves
en los institutos de la ciudad en el inicio del curso escolar.
Una pareja de agentes prestó seguridad y vigilancia continua en el
horario lectivo de los centros, con
especial atención a la entrada y salida
de clase y en el recreo. Estuvieron destinados en las puertas de los institutos
y vigilaron para que no hubiera ninguna novatada, ya que los primeros días
los alumnos tan sólo iban un rato al
centro y no la jornada completa. Además, este año también vigilaron para

que se cumplieran las normas de distanciamiento social y el uso obligatorio de las mascarillas.
Por otro lado, una vez que finalice
este Plan, los agentes seguirán con su labor diaria junto a los institutos, que consiste en estar alerta para evitar y prevenir el menudeo y tráfico de sustancias
estupefacientes en las inmediaciones
de los centros; la venta de alcohol y
tabaco; así como regular el tráfico y facilitar el tránsito de los alumnos en las
horas de entrada y salida de los institutos. También labores de prevención para
mantener la seguridad de los alumnos.
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Movistar Inter FS, campeón de

conquistó el 14º título de su historia en la
Movistar Inter FS se ha proclamado
campeón de la Liga Nacional de
Fútbol Sala por 14ª vez en su
historia en una apretada final
del playoff ante el Viña Albali
Valdepeñas, conjunto entrenado por
el torrejonero David Ramos. La final,
disputada en el Palacio José María
Martín Carpena de Málaga, terminó
con empate a tres en el marcador,
un resultado que les valía a los
interistas ya que cuando se tuvo
que parar la competición debido a
la crisis del coronavirus, iban líderes
en la clasificación.

Liga 2019/2020,

| torrejón mejora |
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Primera División del fútbol sala

M

ovistar Inter FS ha conseguido un nuevo campeonato de
Liga para sus vitrinas, nada
menos que su 14º título de Primera
División de fútbol sala. Además, nunca antes había conquistado seis títulos
de Liga en sólo una década. Esta temporada el equipo dirigido por Tino Pérez volverá a disputar la máxima competición europea a nivel de clubes, la
Champions League.
Debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el campeón
de Liga se decidió en un playoff exprés disputado en el Palacio Martín
Carpena de Málaga que jugaron los
ocho primeros equipos de la clasificación cuando se tuvo que parar la
competición. Todas las eliminatorias
se decidían a un solo partido y en caso
de empate, pasaba de ronda el con-

junto que ocupase el mejor puesto.
Esta situación ha sido decisiva para
el título logrado por Movistar Inter. El
empate a tres con el que terminó la final hizo que los de Torrejón de Ardoz
levantaran el trofeo de campeón, ya
que cuando se decretó la emergencia
sanitaria iban líderes, mientras que su
rival marchaba tercero.
“Enhorabuena en nombre de todos los torrejoneros por un nuevo título, que sigue haciendo de Movistar
Inter el club más laureado del fútbol
sala español y el mejor del mundo.
En especial nuestras felicitaciones a
nuestro vecino, el portero del equipo
Jesús Herrero, y también destacar la
labor del entrenador torrejonero, David Ramos, por haber llevado al Viña
Albali Valdepeñas a la final”, señaló el
alcalde Ignacio Vázquez.

La Gira Movistar Megacracks en Torrejón
Alrededor de 400 chavales de varios colegios de la ciudad disfrutaron de la Gira Movistar
Megacracks, una iniciativa del club de fútbol sala Movistar Inter FS que tiene más de diez
años de vida y que busca fomentar los valores del deporte, además de ayudar a la integración de personas con diversidad funcional.

El concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, recibió una camiseta conmemorativa del evento
como recuerdo
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Los deportistas de Torrejón
JUAN JOSÉ CRESPO

Mejor marca nacional del año en 1.500 y 5.000 en su categoría Máster y
oro en el Campeonato de España de 800 Máster 45 en pista cubierta

E

l tricampeón mundial de atletismo torrejonero, teniente de alcalde, concejal de Seguridad y Protección
Civil y cofundador de la plataforma ciudadana independiente Nos Gusta Torrejón, Juan José Crespo, continúa
sumando títulos y récords a su palmarés en 2020. En el
Campeonato de Madrid, disputado entre el 31 de agosto y el
2 de septiembre en el Estadio Vallehermoso, logró las mejores marcas españolas de la temporada en 1.500 y 5.000 en
su categoría Máster. Crespo hizo un tiempo de 4’04”10 en el
1.500 y de 15”41’ en el 5.000. Además, este año también ha revalidado su título de campeón de España de 800 en Máster
45 en pista cubierta que tuvo lugar en Antequera (Málaga) a
comienzos del mes de marzo.
Juan José Crespo ha sido campeón del Mundo de 800,
1.500 y 3.000 metros, y dos veces subcampeón. Además, ha
obtenido 20 medallas en los campeonatos de España (11 de
oro, 7 de plata y 2 de bronce), 3 récords nacionales y ha ganado el Maratón Popular de Madrid.

MARÍA GONZÁLEZ

Campeona de España de Clubes de boxeo en categoría Élite -51kg

O

tra deportista que destaca a nivel nacional es la
boxeadora María González, que se colgó la medalla
de oro en el Campeonato de España de Clubes en
la categoría Élite -51 kilos. Venció en la final a la Laura
Fuertes a los puntos, miembro del equipo olímpico español, realizando otros dos combates previos que ganó ambos por KO Técnico.
María González tiene 20 años y comenzó a practicar boxeo con 15, en la Escuela Municipal de Boxeo a las órdenes
de José Caro, presidente del Boxing Club Torrejón. En estos
cinco años su progresión ha ido en aumento, ganando varios
títulos en diferentes torneos e incluso participando en competiciones a nivel internacional, incluyendo un Campeonato
de Europa sub-22. Su nivel ha hecho que la Federación Española de Boxeo la haya llamado para entrenar en el Centro
de Alto Rendimiento con los miembros de la selección española de boxeo, unos entrenamientos que compagina con los
que sigue realizando en Torrejón.

| actualidad |
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de Ardoz destacan a nivel nacional
Torrejón de Ardoz es cantera de grandes deportistas. Muchos torrejoneros están dejando el nombre de
la ciudad bien alto en diferentes competiciones a nivel nacional. Los últimos han sido los atletas, Pablo
Sánchez-Valladares y Juan José Crespo, y la boxeadora María González.

PABLO SÁNCHEZ-VALLADARES

Se confirma como uno de los mejores atletas españoles del momento

P

ablo Sánchez-Valladares lleva un año 2020 sensacional y se ha confirmado como uno de los grandes atletas españoles del momento. Ha logrado el récord
de España de 500 metros y se ha proclamado campeón
nacional de 800 metros en pista cubierta y de 400 metros
al aire libre de la Comunidad de Madrid.
La plusmarca nacional en 500 metros la consiguió en septiembre en el Mitin Internacional de Atletismo Ciudad de Barcelona. El torrejonero paró el crono en 1’00”82, convirtiéndose en
el primer atleta español en bajar de los 61 segundos en la distancia del medio kilómetro y batiendo un récord del año 2016.
En el campeonato de España en pista cubierta disputado
en Ourense entre el 29 de febrero y el 1 de marzo, se colgó la
medalla de oro en los 800 metros, después de realizar unos
últimos metros espectaculares, pasando desde la tercera posición a la primera justo sobre la línea de meta. A este título
hay que sumar el Campeonato de Madrid de 400 metros al
aire libre que logró a comienzos del mes de septiembre en el
Estadio Vallehermoso.

Con 22 años y un brillante futuro por delante, Pablo Sánchez-Valladares acumula en su palmarés, entre otros títulos,
siete Campeonatos de España: 1 oro absoluto, 1 oro sub-18, 2
oros sub-20 y 3 oros sub-23.
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| torrejón más empleo |

Continúa el apoyo del Ayuntamiento a las pequeñas y
medianas empresas de Torrejón
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, visitan los nuevos negocios que abren sus
puertas en la ciudad, así como aquellos que han consolidado su proyecto empresarial, como muestra de apoyo con
este sector que genera empleo y riqueza en Torrejón.
1 CENTRO ÓPTICO SOCIAL

Nuevo concepto de Óptica y Audiología en el nº3 de la
calle Pesquera esquina con calle Cervantes. Ofrece las últimas tendencias de las primeras marcas a los precios más
económicos del mercado.
2 FISIOTERAPIA LOS FRESNOS

Nuevo centro integral especializado en osteopatía en el
nº4 de la calle Urano. Aspira a convertirse en un centro de
referencia para tratamientos más específicos dentro de la
fisioterapia, como los relacionados con el suelo pélvico o la
fisioterapia infantil.

4

3 JARA

Nueva peluquería canina en el nº1 de la calle Libertad que
realiza todo tipo de cortes a perros y gatos. Su principal
premisa es atender con todo el mimo del mundo a las mascotas para ofrecerles los cuidados y la dedicación que se
merecen.

5

6

1

4 HEALTHY BODY

Centro de estética con más de 15 años de experiencia en
el nº1 de la calle Garabay. Especialistas en tratamientos
faciales y corporales exclusivos, ofrecen a sus clientes lo
último y lo mejor del mercado con una atención personalizada.
2

5 FERRETERÍA JARDÍN

Empresa familiar con más de 40 años de experiencia que
se ha convertido en una de las mejores ferreterías del Corredor del Henares. Situada en el nº4 de la calle Madrid
cuenta con una amplia gama de artículos al mejor precio,
tanto marcas líderes en el mercado como marcas propias.
6 SUSANA HERRERA

3

Centro de peluquería y estética con más de 17 años de experiencia en el nº13 de la calle Río Tajuña, especialistas en
asesoría de imagen personal. Realizan un estudio de la
forma de la cara, color de pelo natural, tez … para aconsejar
al cliente lo que más le favorece.

| torrejón más empleo |
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Primark retomó su actividad comercial
con estrictas medidas de seguridad

L

a compañía irlandesa de moda,
Primark, ha retomado su actividad comercial ofreciendo las
mejores medidas de seguridad, tanto para los clientes como para sus
empleados, como el control del aforo
de acuerdo con las pautas marcadas
por el Gobierno, señalización y distintivos claros, así como empleados
específicos y personal de seguridad
adicional para guiar a los clientes y
limitar el contacto con otras personas. Igualmente, dispone, tanto en la
entrada como en diferentes puntos
de la superficie comercial, de gel de
manos desinfectantes para su uso, así
como de mascarillas y guantes para
los trabajadores. También ha instala-

do paneles de plexiglás en las cajas
y reforzado la limpieza de todos los
espacios de la tienda, intensificando

la frecuencia sobre todo en los puntos
de contacto más habituales, como las
cajas, escaleras mecánicas, ascensores
o el área privada de los trabajadores.
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la
concejala de Empleo, Ainhoa García,
visitaron junto a Ken McMahon, Area
Manager de la firma, sus instalaciones
situadas en el Centro Comercial Parque Corredor, que actualmente cuentan con 131 empleados.

Diplomas a los alumnos de ASTOR
y la Fundación Manantial por las prácticas
laborales en el Ayuntamiento
Un total de 13 alumnos de ASTOR y la Fundación Manantial que realizaron
prácticas laborales en el Ayuntamiento recibieron sus diplomas. El desarrollo
de estas prácticas supone otro paso más en el camino de la inserción laboral
de las personas con discapacidad y se enmarca dentro de la línea del Gobierno local de difusión y promoción de empleo para este colectivo. El acto contó
con la presencia de la concejala de Empleo, Ainhoa García, la edil de Zonas
Verdes, Esperanza Fernández, la presidenta de la Asociación de Padres de Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón (ASTOR), Mª Carmen Villena, la
Trabajadora Social del Centro de Rehabilitación Psicosocial “Torrejón”, Marina Lujan Torres; el director de área de MAPFRE, Mariano Vega; el delegado de
MAPFRE en Torrejón, José Gallardo, y el gestor del Programa Juntos Somos
Capaces de Fundación MAPFRE, José Pablo Molina.
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Últimas plazas libres

Cursos y Ta
Para mejorar tu formación y tu ocio

LA CAJA DEL ARTE
E-mail: centrocultural@cajadelarte.com
Teléfono: 91 235 31 98

Dibujo y pintura, GAP, Hipopresivos, Ingles A1, Pilates, Pole
Dance, Retoque Photoshop y Yoga

CASA DE LA CULTURA

E-mail: casadecultura@centrosculturalestorrejonardoz.com
Teléfono: 91 674 98 70
Cómic infantil, inglés…

C.C. EL PARQUE

E-mail: elparque@centrosculturalestorrejonardoz.com
Teléfono: 91 674 98 51
Alemán, Fotografía, francés, guitarra, Ingles,
restauración de muebles y zumba

2020
2021
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alleres

20
21

C.C. LAS FRONTERAS
E-mail: lasfronteras@centrosculturalestorrejonardoz.com
Teléfono: 91 674 97 72
Corte y confección y Pilates

C.C. RAFAEL ALBERTI
E-mail: rafaelalberti@centrosculturalestorrejonardoz.com
Teléfono: 91 655 77 28

Cata de vinos, Dibujo y pintura, Ingles, Pilates y
Zumba

ESCUELAS DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO
E-mail: escuelademusica@cajadelarte.com
Teléfono: 91 235 31 99
En todas las disciplinas

| verano cultural - cine de verano |
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VERANO
cultural

Buena afluencia de público al Cine de Verano 2020 compuesto por
27 películas de gran éxito y la novedad “Domingos de musical”

E

l Cine de Verano volvió a contar
con un buen respaldo por parte de los vecinos de la ciudad.
Se celebró del 3 de julio al 30 de agosto
respetando las normas de distanciamiento social e higiénico-sanitarias
que marcan las autoridades. Miles de
espectadores acudieron a la Plaza de

Toros para disfrutar de las 27 proyecciones con entrada gratuita que han
compuesto la programación de esta
iniciativa.
Las películas más vistas fueron
“Padre no hay más que uno”, “Angry
Birds 2”, “Dirty Dancing”, “Pokemon
detective Pikachu”, “El mejor vera-

no de mi vida” y “Spiderman lejos de
casa”.
Los viernes estuvieron dedicados
al público infantil y familiar, los sábados a un público juvenil y los domingos a los musicales que han marcado
un hito en la historia del cine, una de
las novedades de este año.

El Rincón de la Subbética
La tienda de Almazaras de la Subbética en Madrid

LOS ACEITES MÁS PREMIADOS

Te esperamos en

Calle Rioja, 1 (Zona Juncal)
Torrejón de Ardoz, Madrid.
Telf: 916 77 28 09
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| bienestar e inmigración |

El alcalde y consejero de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad de Madrid visitan el Centro
Espacio Vital TORRAFAL
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer,
el alcalde, Ignacio Vázquez, y el consejero de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad
de Madrid, Alberto Reyero, visitaron el 21 de septiembre las
instalaciones del Centro Espacio Vital TORRAFAL, situadas
en la calle Los Curas esquina con calle Madrid.

D

urante la visita, el alcalde y el consejero, acompañados por la presidenta de la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de Torrejón de Ardoz

(TORRAFAL), María Guerrero, y el edil de Bienestar, Rubén
Martínez, conocieron el funcionamiento del Centro Espacio Vital TORRAFAL. Estuvieron en las aulas de los diferentes talleres de la planta principal, donde los profesionales
que allí trabajan les contaron de primera mano las actividades que realizan con los usuarios, según el grado en el que
se encuentra la enfermedad.
Hay que recordar que estas instalaciones, que pertenecían al antiguo colegio Carlos I, fueron cedidas a propuesta del alcalde a la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Torrejón de Ardoz (TORRAFAL).
Desde su fundación en 2001, esta asociación realiza una
intensa labor informativa y asistencial para la lucha del Alzheimer y presta servicios que desarrolla durante todo el
año en la ciudad, como atención psicológica individual, terapia de familia, un grupo de ayuda mutua, una gran variedad de talleres o servicio de ayuda a domicilio, entre otros
muchos recursos.

Entregados los diplomas de los cursos de formación
organizados por la Concejalía de Inmigración

E

l Centro Polivalente Abogados de Atocha acogió
la entrega de los diplomas correspondientes a los 41
alumnos que han superado
con éxito los cursos de formación organizados por el
Ayuntamiento a través de su
Concejalía de Inmigración. Se
trata de los perfiles de “Monitor de comedor escolar”, “Celador de instituciones hospitalarias” y “Atención y Educación
Infantil”. La cita contó con la
presencia del concejal de Inmigración, Rubén Martínez.

"Deberes
al día"
de
Des ora
h
/
5€

Ahora es el momento de

aprobar el curso

ZONA DE CIENCIAS
C/GRANADOS, 8 Detrás del Ayuntamiento
TORREJÓN DE ARDOZ
www.zonadeciencias.com

680311363
910519167

ROBÓTICA | PROGRAMACIÓN | INGLÉS | CIENCIAS | MATEMÁTICAS
EXTRAESCOLARES | CUMPLEAÑOS TEMÁTICOS | CAMPAMENTOS TECNO-CIENTÍFICOS

hola@zonadeciencias.com

AULA DE OCIO Y NATURALEZA
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES: Torrejón Joven

salidas y excursiones

cursos monogrÁficos
curso de tÉcnicas de aire libre

Formación teórico-práctica (48 horas)  Edad: de 18 a 35
años  Fechas: 23, 24, 25, 30, 31 de octubre, 1 y 2 de
noviembre  Horario: viernes de 17:00 h a 21:00 h y
fines de semana  Incluye: formadores especializados,
traslados y actividades de Orientación y Geocaching,
Espeleología, Ruta a Caballo.

PRECIO

5

por actividad

60

INCLUYE:
Traslado en autobús,
actividad y monitores
especializados

curso de inciaciÓn al parkour

ruta de senderismo (18-35 aÑos)
• Fecha: sábado 14 de noviembre

senderismo invernal (14-17 aÑos)
• Fecha: sábado 19 de diciembre

escalada indoor (14-17 aÑos)
• Fecha: domingo 20 de diciembre

Precio

Edad: A partir de 14 años  Fechas: 21 y 22 de
noviembre  Incluye: formadores especializados,
traslados y actividades.

Precio

10

curso monogrÁfico de fotografÍa en
la naturaleza
Precio
Edad: de 18 a 35 años  Fechas: 26, 28 y 29 de noviembre
 Incluye: formadores especializados, traslados y
actividades.

10

curso monogrÁfico de geocaching
Edad: de 18 a 35 años  Fechas: 10, 12 y 13 de diciembre
 Incluye: formadores especializados, traslados y
actividades.

INSCRÍBETE YA

Precio

10

Concejalía de Juventud. Tel.: 91 678 38 65. Lugar: C. P. Abogados de Atocha. C/ Londres, 11B. Horario: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y lunes a jueves de 17:00 a 20:00 h.
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Adolfo Suárez Illana participó en una charla
sobre la Transición española en el IES Isaac Peral

que acudió al centro educativo para
saludar al diputado.
Illana destacó el papel trascendental de la Transición española al
pasar, de forma ejemplar, de la dictadura a la democracia, exponiendo
también las amenazas que hoy la
rodean. Además, el hijo del histórico
presidente, Adolfo Suárez, subrayó
los valores de convivencia, respeto,
concordia y libertad, los cuales fueron principios en los que fundamentó su padre su proyecto político durante la Transición.

A

dolfo Suárez Illana, parlamentario y actual secretario
cuarto de la Mesa del Congreso de los Diputados, visitó Torrejón
de Ardoz para charlar con los alum-

nos de Bachillerato del IES Isaac Peral sobre el papel de su padre, Adolfo Suárez, durante la Transición
española. La cita contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez,

Una carrera solidaria en el Antonio
Machado recauda más de 1.000 euros
para ayudar a niños con cáncer
Los alumnos del colegio público Antonio Machado participaron en una carrera solidaria en la
que se recaudaron más de 1.000 euros para la Fundación Juegaterapia, que ayuda a niños con
cáncer a afrontar mejor el tratamiento con quimioterapia y su ingreso en el hospital. La concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, el edil de Seguridad, Juan José Crespo y el concejal de Deportes,
José Miguel Martín Criado, apoyaron esta iniciativa.

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. “Conoce las ayudas disponibles de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
Fundación de la Energía y el IDAE”

idea?

¡Ahora ensto!
u
t mome

RINCÓN DEL
EMPRENDEDOR

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

D. David Valle Rodríguez. Director General de Industria, Energía y Minas, Comunidad de Madrid.

12:45 a 14:00 h. “Resiliencia para emprendedores. Aprende a superar tiempos de incertidumbre”

D. Carlos Relaño García. Coach, Mentor y Formador de Negocios en Nueva Escuela de Alto Rendimiento (NEAR)

EA

CR

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

JE

TIVO
PLEO

¿tiuennaes
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22 OCTUBRE 2020 | De 11:00 a 14:00 h.
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T
A
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Un total de 5.287 alumnos de Torrejón participaron en el

XX Certamen Literario Escolar
U

n total de 5.287 alumnos de 27
centros educativos de la ciudad
participaron en el XX Certamen
Literario Escolar. De todos los textos
escritos, se han elegido los 328 mejores
trabajos, 168 relatos cortos y 160 poesías, que forman parte de dos libros
editados por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento con motivo del
certamen y que se han entregado a todos los estudiantes galardonados. Además, se ha premiado a los 8 centros
educativos que registraron un 100%
de participación entre su alumnado.
El alcalde, Ignacio Vázquez, agradece a todos los alumnos, profesores
y directores su colaboración en esta
nueva edición del certamen, y da la
enhorabuena a los estudiantes que
han sido seleccionados debido a la
calidad, nivel y alta participación
que tiene esta iniciativa en la ciudad.
Este año, debido a la situación especial que estamos viviendo por el
coronavirus, se suspendió el acto con
los alumnos y las familias que venía
celebrándose en el Pabellón José
Antonio Paraíso, aunque el resto del
certamen sí se ha desarrollado.

Escanea el
código QR
para acceder
a los libros

Los dos libros editados se encuentran disponibles en la web del
Ayuntamiento en versión digital.

El colegio Humanitas de Torrejón,

premiado por el
Parlamento Europeo

L

os alumnos de 4º de la ESO del colegio Humanitas
Bilingual School Torrejón han logrado el segundo
premio del concurso “Unidos Venceremos la Crisis”, organizado por la Oficina del Parlamento Europeo
en España, con un vídeo versionando la canción “Resistiré” del ‘Dúo Dinámico’.
El certamen consistía en la realización de un vídeo
para concienciar a los jóvenes respecto a la necesidad
de que la Unión Europea actúe unida en situaciones
de crisis, como es el caso de la pandemia actual a nivel
mundial COVID-19. El premio será asistir a una sesión
especial del Parlamento Europeo, que se celebrará en
Estrasburgo.

Escanea el código QR
para ver el vídeo
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Realiza tus compras de flores para el Día de
Todos los Santos en las floristerías de Torrejón

S

e aproxima un día especial en el calendario, el Día de
Todos los Santos, una festividad en la que se recuerda
a los seres queridos que ya no están con nosotros. Es
tradición en nuestro país llevarles flores al cementerio para
rendirles homenaje.
Se recomienda comprar las flores para ese día tan especial en las floristerías de Torrejón de Ardoz por la atención personalizada, la calidad del servicio y de los productos
que ofrecen.
Además, se aconseja realizar las compras de manera
escalonada en los días previos al 1 de noviembre para evitar aglomeraciones, así como sus visitas al cementerio de
Torrejón de Ardoz.

Floristerías de Torrejón de Ardoz:
 Floristería Colores
Calle Pozo de las Nieves, 2. 91 675 78 54
 Floristería El Trébol
Calle Manuel Sandoval, 1. 91 656 38 77
 Flores Esther
Calle Madrid, 36. 91 675 70 45
 Floristería Galán
Avd. de los Fresnos, 2. 642 61 43 94
 Flores Gares
Calle Medinaceli, 1. 91 675 29 77
 Iglesias Floristería & Eventos
Carretera Loeches, callejón Silicio, esquina. 91 678 18 16
 Isabella Flores
C. Circunvalación, 70. 91 677 57 82
 Mariflauers
Calle de Budapest, 11. 91 126 15 93
 Rafael Gares Floristería
Av. de la Constitución, 48. 91 675 27 74

BANDO
www.ayto-torrejon.es

Desde el sábado 24 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, con motivo del Día
de Todos los Santos se ampliará el horario del cementerio.
Será gratuito estacionar en el aparcamiento situado junto al cementerio desde el viernes 30 de
octubre hasta el lunes 2 de noviembre.
Además, el servicio del autobús urbano se reforzará los días 1 y 2 de noviembre.
En cumplimiento de las medidas dictadas por las autoridades sanitarias a causa del covid-19
quedan prohibidas las reuniones de más de 6 personas.
Con motivo del Día de Todos los Santos, que tendrá lugar el próximo 1 de Noviembre, el Cementerio de Torrejón, situado
en el paseo de los Cipreses, estará abierto de 08:00 h. a 20:00 h. de forma ininterrumpida del 24 de octubre al 2 de noviembre.
También recordar que el aparcamiento situado junto al Cementerio será gratuito, al igual que toda la zona azul de la Ronda
Sur y el Paseo de los Cipreses desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes
2 de noviembre.
Torrejónde
deArdoz,
Ardoz, diciembre
de2020
2011
Torrejón
octubre de
Además, se establece un refuerzo del transporte público en dirección al
camposanto. El 1 y 2 de Noviembre los autobuses partirán desde Plaza de España
cada 15 minutos de 09:30 h. a 13:30 h. y de 15:00 h. a 17:00 h. Desde la calle
Budapest también cada 15 minutos de 09:20 h. a 10:05 h. y de 14:50 h. a 15:35 h.
Asimismo, desde el cementerio partirán cada 15 minutos de 10:00 h. a
Ignacio Vázquez Casavilla
14:00 h. y de 15:30 h. a 18:00 h.
El Alcalde-Presidente

| torrejón seguro |
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Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Menores tras imputarles delitos
de pertenencia a organización criminal, extorsión y coacciones graves

La Policía Nacional desarticula una facción de
la banda latina de los Dominicans Don’t Play
en Torrejón de Ardoz
La Policía Nacional ha desarticulado
una facción o “capítulo” de los
Dominicans Don’t Play (DPP) en
el marco de una operación contra
bandas latinas en Madrid. En el
dispositivo, que tuvo lugar en Torrejón
de Ardoz, se ha detenido a siete
de sus miembros, entre ellos sus
líderes y los encargados de captar
a nuevos pandilleros de entre 12
y 16 años. También han detenido
a tres integrantes de la banda de
los Trinitarios que presuntamente
apuñalaron a tres jóvenes en
Carabanchel a finales del mes de
junio, según informa la Jefatura
Superior de Policía de Madrid.

L

as dos operaciones se iniciaron
al constatar un incremento de
acciones de los DDP llevadas a
cabo por menores que no habían tenido contacto con la banda. Tras identifi-

Armas incautadas a los detenidos en la operación policial

carlos, se averiguó que estos jóvenes de
entre 12 y 16 años eran reclutados por
integrantes del “capítulo” de Torrejón
para cometer acciones delictivas y, de
esta forma, abonar una cuota semanal
a cambio de protección. Si no podían

Los agentes trasladan a uno de los pandilleros detenidos (Policía Nacional)

hacer frente a la cuota, no asistían a
reuniones o no obedecían a determinadas órdenes eran castigados con
distintas agresiones en función de la
gravedad que la organización atribuía
a la desobediencia. Además, cuando los
menores manifestaban su intención de
abandonar la banda eran sometidos a
agresiones o amenazas mayores.
Entre los DDP detenidos en Torrejón se encuentra su cabecilla, Ande
Alexander, conocido como Chamakito, de 22 años que utilizaba un local
abandonado en la avenida de Castilla,
entre San Fernando y Torrejón de Ardoz, como centro de sus actividades.
Esta nueva operación contra las
bandas latinas es producto de un plan
especial coordinado por la Jefatura
Superior de Policía de Madrid en el
que han participado un centenar de
agentes de la Brigada Provincial de Información, de la Brigada de Seguridad
Ciudadana y de la Brigada de Policía
Judicial.
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El Ayuntamiento editará un libro y organizará una exposición de todas estas iniciativas culturales surgidas durante
el confinamiento

El mundo de la cultura de Torrejón,

unido en tiempos de coronavirus
La cultura ha sido un bálsamo para
muchas personas que han utilizado
el Arte para sobrellevar la pandemia
mundial del coronavirus durante el
confinamiento. El Ayuntamiento, a
través de la Concejalía de Cultura,
puso en marcha varias iniciativas
a través de las redes sociales con
el fin de que los artistas locales
de la ciudad dieran a conocer sus
trabajos, propuestas e inquietudes.

E

l #Festival (Desde Casa) “Viva
la Cultura” y la iniciativa #CuandoEstoAcabe, que surgió para
celebrar el Mes de las Letras, fueron
dos iniciativas lanzadas en redes que
contaron con un gran seguimiento y
participación de los vecinos. Pintores, cantantes, novelistas, actores, poetas, músicos, fotógrafos, magos, asociaciones como AFOTAR, AFOE, Negativo
Digital, Rondalla de Torrejón, Agrupa-

ción Lírica de Torrejón, Banda Municipal, Asociación Atenea, Asociación de
Mujeres Ada Byron, Bailarte, La Caja
del Arte, Tertulia Poética el Desván,
Asociación de Cine de Torrejón, Naranja y Limón, Diversas, Astor, empre-

sas y escuelas de arte, danza, pintura,
música, compañías de teatro y danza,
artistas independientes, aficionados…
compartieron sus creaciones con un
mensaje de optimismo dirigido a todas las personas que estaban en sus
casas.
La Literatura fue una de las
grandes protagonistas durante el
confinamiento. Se organizó una
video-lectura del Quijote, una novedosa iniciativa organizada por el
Ayuntamiento en colaboración con
la Asociación Cultural Atenea, en la
que participó el alcalde, Ignacio Vázquez, junto a otras personalidades de
la vida política, social y cultural de la
ciudad. También, se celebró el Primer
Encuentro Virtual de Escritura Colectiva del que nació el libro “Confinados” y la propuesta #TeRecomiendoEsteLibro desde las bibliotecas
municipales para sugerir títulos y novedades a los amantes de la lectura de
todas las edades.
Además, se organizaron varias
exposiciones virtuales de diferente
temática.

| cultura |

Nuevos libros de los escritores locales,
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Pilar Alonso, Iñaki Noblejas y
Ramona Palomares
P

ilar Alonso saca a la luz “La Nota Final”, continuación de la novela “El Gran Concierto”, en la que Begoña, su protagonista, luchaba por superar un camino
lleno de obstáculos, esforzándose por conocer su pasado.
En esta nueva entrega reorientará la existencia de lo que ha
sido, es y será su caminar en esta vida.
Iñaki Noblejas relata en su obra autobiográfica “Vivir
con Mr. Parkinson” su experiencia después que le diagnosticaran esta enfermedad mostrando que la actitud en muy
importante para afrontarla.
Ramona Palomares es la autora de “Relatos. Historias
de mujeres”, una selección de los mejores ejemplos de mujeres que no se conforman con el destino que la vida les ha
deparado y luchan contra él, sobre todo, contra la tiranía de
la pareja y la sociedad en general.

Baile contra el

cáncer infantil
E

l Salón de Actos de la Casa de la Cultura
acogió un festival de baile benéfico organizado por la escuela de baile Seren Dance que tenía como objetivo recaudar dinero
para luchar con el cáncer infantil. Se recaudaron 4.170 euros que se entregaron a la Fundación Aladina. El evento contó con la presencia
del concejal de Cultura, José Antonio Moreno,
que quiso mostrar su apoyo a esta iniciativa
solidaria.

HORARIO DE 6:30 A 19:00 H. Disponemos de patio exterior exclusivo y cocina propia.

670 20 50 99
916 77 65 25

Guireli, Escuela Infantil Bilingüe, con una larga trayectoria y
una amplia experiencia, está presente para atender las nuevas
necesidades de las familias de nuestros pequeños,
Nuestra vocación nos hace amar nuestro trabajo, lo que nos
lleva a continuar nuestra formación y renovación
continua, uniendo experiencia y preparación. Esto nos hace
ser una escuela infantil puntera e innovadora ofreciendo a
nuestros pequeños la mejor experiencia, preparación y
desarrollo físico, psíquico y lingüístico. Esto les hará pasar de
bebés a pequeñas personas felices e independientes,
creando las bases que les fortalecerán en el futuro tanto
personal como profesionalmente.

Visita Virtual de
nuestras instalaciones

1ª QUINCENA DE

NOVIEMBRE/20

6

Viernes

- 20 horas

JÓVENES Y ADULTOS

GALA ENTREGA DE PREMIOS DEL III CERTAMEN
DE CORTOMETRAJES REYES ABADES

KARIM. SOLO PARA ADULTOS
Teatro/Magia
COMEDIA MÁGICA

Domingo

1

Viernes
Sábado
ADULTOS

13 - 20 horas
14 - 17:00 y 20:30 horas

JEKILL & HYDE. EL MUSICAL
Teatro/Musical
THEATRE PROPERTIES

- 17:30 y 20 horas

TODOS LOS PÚBLICOS

LA MAGIA DE JORGE BLASS
Teatro/Magia
7 ROJO PRODUCCIONES

Sábado
ADULTOS

7

- 20 horas

ME LO CONTÓ BUENOS AIRES

11ºFESTIVALINTERNACIONALDETANGO
Música/Danza/Tango
SABOR DE TANGOS

Domingo
Lunes

ADULTOS

2

- 20 horas

EL INSÓLITO CASO DE
MARTÍN PICHE

- 20 horas

DON JUAN TENORIO
Teatro/Clásico
COMPAÑÍA LÍRICA IBÉRICA

15

A PARTIR DE 15 AÑOS

Domingo

8

Teatro/Contemporáneo
TXALO PRODUCCIONES

- 20 horas

ADULTOS Y ADOLESCENTES

LA ZANJA

Teatro/Contemporáneo
TITZINA

Consulte el resto de la programación en www.teatrojmrodero.es. Calle Londres 3. T. 91 677 23 10
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Consulte la programación en www.teatrojmrodero.
Se recomienda adquirir las entradas online a través de giglón.com

Reabre el Teatro José María Rodero en noviembre
con el musical Jekill & Hyde, la magia de Jorge Blas,
José Sacristán, Yllana y mucho más

día 15 (20 h.) y de todo un clásico, “Don
Juan Tenorio”, el día 2 (20 h.).
Los montajes de danza de este
mes son “Don Quijote” con el Ballet de
José Huertas el día 28 (20 h.), Carmén
de Mérimée el 22 (20 h.) y “Me lo contó
Buenos Aires” el día 7 (20 h.) dentro de
la primera parte del 11º Festival Internacional de Tango.
Por último, en la Gala de entrega de
Premios del III Certamen de Cortometrajes Reyes Abades, se representará la
comedia “Karim. Sólo para Adultos. el
día 6 (20 h.).
Teatro seguro

Escena del musical Jekill & Hyde

E

l Teatro Municipal José María
Rodero vuelve a levantar el
telón en noviembre tras una
larga temporada de inactividad debido a la pandemia de la COVID-19
y lo hace, como siempre, con una
programación de gran calidad que
no dejará indiferente al público asistente.
El musical “Jekill & Hyde” llega a
Torrejón después de triunfar en todo
el mundo con su espectacular esceno-

grafía. Será los días 13 (20 h.) y 14 (17 y
20:30 h.).
También habrá espectáculos para
toda la familia, como “La magia de
Jorge Blass” el día 1 (17:30 y 20 h.) y
“Maestrissimo. Pagagnini 2” de Yllana, con el virtuoso violinista Strad, el
día 21 (20 h).
Los amantes del teatro disfrutarán
de “Señora de rojo sobre gris” con
José Sacristán el 29 (20 h.), “El insólito
caso de Martín Piche” con Juan Gea el

Con el fin de garantizar la seguridad
del público asistente, el Teatro Municipal José María Rodero ha puesto
en marcha una serie de medidas anti
Covid atendiendo las disposiciones
establecidas por las autoridades sanitarias como son reducción de aforo,
separación entre butacas para asegurar el distanciamiento social, uso obligatorio de mascarilla y desinfección
de las instalaciones previa al acceso
del público y entre pases cuando haya
doble función, entre otras. Además,
se recomienda adquirir las entradas
online y acudir media hora antes del
comienzo del espectáculo para evitar
aglomeraciones.

VII EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 141 cursos

DE

FORMACIÓN

gratuitos

Inscripción y acceso a la plataforma virtual de formación:
A través de www.ayto-torrejon.es y www.bolsaempleotorrejon.es
• Dirigidos tanto a personas desempleadas como trabajadoras,
empadronadas en Torrejón de Ardoz, que tengan 16 años de edad o más y
que posean correo electrónico.
• Se podrán solicitar tantos cursos como deseen, por orden de preferencia.
• Todos los usuarios/as aptos/as recibirán un diploma.

Mas információn:
Oficina Municipal
de Empleo
C/ Londres, 7
(Urb. Torrejón 2000)
Tfno.: 91 660 06 67
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Grandes triunfos del Club Karate

“Tomás Herrero” de Torrejón

E

l Club Karate “Tomás Herrero” Torrejón de Ardoz hizo
historia al participar con 5 alumnos en el Campeonato de España Cadete, Junior y Sub21 representando a la Federación Madrileña de Karate, después de los fantásticos resultados obtenidos en la Liga Nacional.

En el Trofeo Comunidad de Madrid-Deuko lograron 13 medallas de oro y un bronce
Los karatekas en el Campeonato de España

Por otro lado, en la primera jornada de la Liga Nacional
de karate en categoría junior, Verónica Horcajuelo se colgó
la medalla de bronce en -48kg.

Martínez. Por su parte, Izan Trillo, Arya Muñoz, David Ríos,
Aitana Blázquez, Alejandro Sánchez y Paula Carracedo se
colgaron medallas de oro, mientras Dulce María Fernández
logró un bronce.
Además, este club se confirma como referente en deportistas con diversidad funcional ante los excelentes resultados obtenidos en el VII Campeonato de España de para-karate. Cristina Nuero quedó subcampeona en discapacidad
física, Roberto Rodríguez fue bronce en discapacidad física y
Juan Carlos Vera bronce en discapacidad intelectual S1.

Verónica Horcajuelo se colgó la medalla de bronce

En el Trofeo Comunidad de Madrid-Deuko (Área 8), lograron 13 podios con medallas de oro para Claudia Barajas,
Pablo Casado, Belia Muñoz, Marta Casado, Sara Martínez
y el equipo juvenil formado por Rodrigo Cuevas y Diego

Plata y bronce en el VII Campeonato de España de para-karate

¡Tú sabes quién responde!
v

91 656 52 91

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

Torrejón de Ardoz

¡Síguenos!

Dr. J.César López
Dra. Susana Aboy
Dra. Sandra Aponte
Conoce al resto del equipo
en miclinicadental.es

Haz realidad tu sonrisa
#OrtodonciaInvisible #SinBrackets

| torrejón ciudad del deporte |
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Nuestra boxeadora torrejonera, que se ha convertido en uno de los referentes del boxeo femenino a nivel nacional
e internacional, firma un récord de 13 victorias, 5 de ellas por KO y ninguna derrota

Miriam Gutiérrez,

mejor boxeadora española de 2019
Miriam posa con su cinturón de
campeona del Mundo interina en
esta imagen que ha compartido
recientemente
en sus redes sociales

La boxeadora, teniente de
alcalde, concejala de Mujer y
fundadora de la plataforma
ciudadana independiente Nos
Gusta Torrejón, Miriam Gutiérrez,
ha sido proclamada mejor
boxeadora española en 2019, un
merecido reconocimiento a su
carrera deportiva que llega tras
conquistar el título Mundial WBA
Interino en el peso ligero.

M

iriam, más conocida como “La
Reina”, ha hecho historia al ser
la primera boxeadora espa-

ñola en conseguir el cetro mundial
interino en esta división.
La Guía del Boxeo Español e Internacional, Espabox, referente en la
información de esta disciplina deportiva, ha proclamado a Miriam Guitérrez, mejor boxeadora española de
2019, un reconocimiento al esfuerzo,
la dedicación y el sacrificio que han
llevado a esta torrejonera a lo más alto
en su carrera deportiva al conquistar
el título Mundial WBA Interino en el
peso ligero.
Nuestra boxeadora torrejonera,
que se ha convertido en uno de los
referentes del boxeo femenino a nivel nacional e internacional, firma
un récord de 13 victorias, 5 de ellas por
KO y ninguna derrota. El primer premio llegó en 2009, en el Campeonato
de Madrid y diez años después, el 29 de
noviembre de 2019 se coronó campeona del Mundo interina del peso ligero,
tras derrotar a la venezolana Keren Batiz en el combate que se disputó en el
Casino Gran Madrid de Torrelodones.
Miriam lucha dentro y fuera del
cuadrilátero. Cuando baja del ring y
se quita los guantes de boxeo, se dirige cada día a su despacho en la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de
Torrejón que dirige desde 2019, desde
donde lucha para que ninguna mujer quede atrapada en las cuerdas del
maltrato, como le sucedió a ella. Con
19 años y estando embarazada sufrió
violencia de género, un duro golpe que
le asestó la vida y que superó gracias al
boxeo, “convirtiéndome en una persona segura, decidida a crecer, superarme y ganar cada batalla”, afirma.
Además, Miriam da charlas para
concienciar a los jóvenes sobre la violencia de género y el acoso escolar.

Miriam junto a su entrenador, Jero García, y presentador del programa Hermano Mayor en una charla
en el Teatro José María Rodero
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La temporada de piscinas municipales de
verano concluyó con cerca de 65.000 usuarios
durante julio y agosto

D

esde el 10 de julio al 31 de agosto
cerca de 65.000 torrejoneros disfrutaron de las piscinas municipales de verano, situadas en el Complejo
Deportivo Juan Antonio Samaranch y en
la Ciudad Deportiva Joaquín Blume.
Este año, la normativa de acceso estuvo condicionada por las medidas marcadas por las autoridades sanitarias a
consecuencia del coronavirus. Hubo dos
turnos de acceso, uno por la mañana de
11:30 a 15:30 horas y otro por la tarde de
16:00 a 20:00 horas. De 15:30 a 16:00 horas
las instalaciones se cerraron para proceder a su limpieza y desinfección.
El aforo estuvo limitado y fue obligatorio para todos los usuarios realizar
reserva previa a través de internet. El
precio para los empadronados se redujo
un 50% con respecto al año pasado.

“MONÓLOGOS AL AIRE LIBRE”
AFORO LIMITADO

RESERVA YA TU MESA 679 627 865
Todos los Jueves a las 21:00 h.
“CIRCUITO DE COMEDIA
XIV TEMPORADA”

• 22/10: CHELY CAPITAN
• 29/10: CORIA
• 01/11: ESPECIAL DOMINGO FESTIVO “MOLINA”
• 05/11: DIEGO PEÑA
• 12/11: JOSEBA
• 19/11: RAÚL MASSANA
• 26/11: MIGUEL MIGUEL

VIERNES

AFTERWORK Y DINNER&BEER
Tanto si nos visitas en
nuestros AFTERWORK o
decides venir a cenar
con nosotros tu segunda
CERVEZA por sólo 1 € (para
tomar o para llevar a casa).

TODOS LOS SÁBADOS

(14 h. y 19 h.)

En octubre cumplimos 1 año de la inauguración de
.
Esta iniciativa novedosa y que tanto éxito ha tenido en la que cambiamos
nuestros horarios de noche a la tarde para seguir disfrutando de la
música en directo, Dj’s y de nuestras FIESTAS I LOVE 80’S que tanto
hemos disfrutado en estos 15 AÑOS. Por eso durante estos 2 meses
programamos por partida doble a los mismos grupos con los que iniciamos
, eso sí, adaptándonos a la situación actual: sentados
en formato acústico y cumpliendo todas las medidas, aforos, horarios y
distancias de seguridad.
“Disfruta de las mejores Bandas Revover en Tastevin
con la música de aquellos maravillosos años”
OCTUBRE & NOVIEMBRE
– METROPOP (17/10 - 7/11 y 21/11)
– AIRE “TRIBUTO A MECANO” (23/10)
– “LETRA PEQUEÑA” (24/10 - 15/11 y 28/11)
– CHARLY & THE COCONUTS (31/10)
– EL CANTO DEL BOBO (5/12)

DOMINGO
Todos los domingos te aliñamos LAS CAÑAS Y LA PAELLA con
el maestro “LUIS DE DIEGO”, que nos hará disfrutar solo y en
compañía de su BANDA POPRUMBERA de su buena música y su arte.

Durante todo el mes de octubre podrás tomarte o llevarte
tu cerveza preferida a casa con promociones especiales

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

| torrejón ciudad del deporte |
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El campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala,
Jesús Herrero, organizó un campus en Torrejón

En verano se han organizado actividades para ayudar a
los padres a conciliar la vida laboral y familiar, como el
“I Campus de Fútbol Jesús Herrero”. El portero torrejonero,
reciente campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala con
Movistar Inter, enseñó a los chavales desde 5 años los
secretos para poder llevar el deporte al alto nivel.

E

l primer día del campus, el portero estuvo
acompañado por el
concejal de Deportes, José
Miguel Martín Criado, el
torrejonero David Ramos,
entrenador del Viña Albali
Valdepeñas, subcampeón
de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y Paco Buyo, exportero
del Real Madrid, que compartieron un rato con los chavales.

El “I Campus de Fútbol Jesús Herrero” se desarrolló por
semanas hasta 4 de septiembre en el C.D. Parque Cataluña siguiendo todos los protocolos higiénico-sanitarios que
marcan las autoridades para garantizar la seguridad de los
asistentes.

Gran nivel de los tenistas torrejoneros en el
Torneo “Jóvenes promesas”

Las instalaciones de la
Ciudad Deportiva Joaquín
Blume acogieron el
Torneo de Tenis “Jóvenes
Promesas”, organizado por
el Club de Tenis Torrejón
en colaboración con la
Concejalía de Deportes. Los
partidos demostraron el
gran nivel de los jugadores
de la ciudad. La entrega
de premios contó con la
presencia del concejal de
Deportes, José Miguel
Martín Criado, el presidente
del Club de Tenis Torrejón,
Jesús de Castro, y los
vicepresidentes Luís Díaz y
Santiago Molina.
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La Asociación de Iglesias Evangélicas de Torrejón organizó
una recogida de alimentos para ayudar a 400 familias
“Queremos agradecer una vez más
la enorme solidaridad que demuestran nuestros vecinos, en este caso los
miembros de la Asociación de Iglesias
Evangélicas de Torrejón de Ardoz, realizando esta campaña solidaria de
recogida de alimentos para aquellos
que peor los están pasando en la ciudad debido a la crisis que ha provocado el coronavirus”, destacó el alcalde.

El alcalde y el concejal de Bienestar junto a integrantes de ASET en la campaña de recogida de alimentos

L

a Asociación de Iglesias Evangélicas de Torrejón de Ardoz (ASET),
en colaboración con el Ayuntamiento, organizó una campaña de recogida de alimentos con el objetivo de
ayudar a 400 familias que, a causa de

la crisis del coronavirus, han quedado
en una situación de vulnerabilidad.
En esta iniciativa han participado
más de 50 voluntarios distribuidos en
diferentes supermercados e hipermercados de la ciudad.

La Casa de Andalucía de Torrejón celebró su día grande
Además, celebraron su tradicional cena con
socios y amigos, que contó con la presencia de
la concejala de Empleo y Contratación, Ainhoa
García y del concejal de Cultura, José Antonio
Moreno.

La Casa de Andalucía organizó una serie de actos en Torrejón para celebrar el Día de Andalucía,
como una gala en el Teatro Municipal José Ma-

ría Rodero con las actuaciones del Coro Rociero
“Marisma”, los grupos “Chispitas de Sal” y “Rayito
Andaluz” y el Ballet Español “Noche de Luna”.

Un nuevo concepto de sillas de ruedas eléctricas

Alquiler y venta CAMA Y GRÚAS: 10% DESCUENTO
CORSÉS A MEDIDA: 20% DESCUENTO
PLANTILLAS A MEDIDA: 20% DESCUENTO
C/ Libertad, 31 TORREJÓN DE ARDOZ 91 675 44 58
WWW.WEBORTOPEDIA.COM info@webortopedia.com

VISITAS
VIRTUALES

Visítanos en Facebook

