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“Mejorar nuestras zonas verdes y hacerlas crecer en número nos permite hacer de Torrejón de Ardoz una ciudad más
ecológica y sostenible y, lo que es más importante, facilitar el día a día de los vecinos para que tengan 
unos parques en unas buenas condiciones para su disfrute”, afi rmó el alcalde.

Torrejón de Ardoz cuenta con 118 parques nue vos y reformados por el actual Gobierno local

Torrejón de Ardoz cuenta con tres 
nuevos espacios verdes y otros 
tres reformados que embellecen 
e incrementan las zonas con 
vegetación en el entorno urbano. 
En total son ya 118 parques 
nuevos y reformados por el 
actual Gobierno local que pueden 
disfrutar los vecinos en sus ratos 
de ocio y tiempo libre. Se trata 
de los parques Pinar de Soto, 
Andrés Segovia, Jardines del Río 
(2ª fase), Libertad, San Fernando 
y Ronda de Poniente. Estos 
parques contribuyen a hacer 
de Torrejón una ciudad más 
ecológica y sostenible.

Esta gran zona verde de 39.880 
m2 está situada en el Barrio de 
Soto Henares, al fi nal del barrio 

entre los colegios Beethoveen y Hu-
manitas y hasta la Ronda Sur. Se han 
plantado 2.830 árboles: 1.230 pinos, 
350 cedros, 630 coníferas de diferen-
tes especies, 250 eucalíptos, 90 robles 
y 280 acer. 

Esta actuación ha permitido 
ampliar esta importante masa ar-
bórea y consolidar esta zona como 
pinar, gracias a que en 2017 ya se 
realizó otra plantación de 7.200 ár-
boles como cedros, pinos, liquidám-
bar, tilos, chopos y fresnos. Además, 
se ha instalado riego por goteo para 
optimizar los recursos hídricos y a la 
vez favorecer las labores de manteni-
mientos.

Pinar de Soto. NUEVO

DATOS ACTUACIÓN:
 39.880 m2 de zona verde
 Situado en el barrio de Soto Henares
 Plantación de 2.830 árboles: 1.230 

pinos, 350 cedros, 630 coníferas de 
diferentes especies, 250 eucalíptos, 90 
robles y 280 acer
 Ampliación de masa arbórea 
 Instalación de riego por goteo

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Medio 
Ambiente, Esperanza Fernández, visitando el parque
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“Mejorar nuestras zonas verdes y hacerlas crecer en número nos permite hacer de Torrejón de Ardoz una ciudad más
ecológica y sostenible y, lo que es más importante, facilitar el día a día de los vecinos para que tengan 
unos parques en unas buenas condiciones para su disfrute”, afirmó el alcalde.

Torrejón de Ardoz cuenta con 118 parques nue vos y reformados por el actual Gobierno local

En los últimos meses se han creado 3 parques nuevos y reformados otros 3  
ya existentes con el objetivo de embellecer el entorno e incrementar 
las zonas con vegetación en el entorno urbano.

Este nuevo parque que anterior-
mente era un terrizo está situa-
do en la esquina de calle Cir-

cunvalación con calle Hierro y tiene 
2.400 m2 de terreno, de los que 903 
m2 se han destinado a zonas verdes 
de césped. 

Se han plantado 63 árboles nue-
vos (29 liquidámbar y 34 moreras sin 
frutos) y más de 40 arbustos (photi-
nias). 

Se han instalado más de 800 me-
tros de tubería de riego por aspersión, 
aspersores específicos diseñados para 
el ahorro de agua, y unos 600 metros 
de tubería por goteo para el manteni-
miento de las zonas verdes.  

El parque cuenta con un área in-
fantil de más de 80 m2 protegida con 
vallado multicolor y pavimentada de 
caucho con un multijuego moderno 
para niños a partir de 6 años. 

Además, se han instalado 10 ban-
cos, una fuente de agua potable y 15 
farolas.

El parque se ha delimitado por 230 
metros de vallado con dos puertas 
de acceso y se cerrará por las noches 
para garantizar el descanso de los ve-
cinos, como el resto de los parques va-
llados de la ciudad.

Parque Andrés Segovia. NUEVO

DATOS ACTUACIÓN:
 2.400 m2 situados entre las calles Hierro 

y Circunvalación
 903 m2 de nuevas praderas de césped
 Zona infantil de 80 m2

 Plantación de 63 árboles nuevos (29 
liquidámbar y 34 moreras sin frutos) y 
más de 40 arbustos
 Vallado perimetral para garantizar el 

descanso de los vecinos
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OTROS PARQUES REFORMADOS

PARQUE SAN FERNANDO
La mejora sustancial que se ha llevado a cabo en este parque ha sido el cambio y 
adecuación del Parque Canino, muy deteriorado con el paso de los años. Además, se ha 
modificado el sistema de riego para que el riego por goteo llegue a todas las plantas y, al 
mismo tiempo, se han reforzado y ampliado los setos existentes con la plantación de 3 
árboles y 210 arbustos de la variedad teucrium. Por otro lado, se ha reubicado el mobiliario 
existente para situarlo en zonas más accesibles y alejadas de las viviendas, tal y como 
demandaban los vecinos. 
 

Situado en la plaza de Ronda de Poniente que se ha renovado 
cambiando el pavimento de toda la calle, así como el mobilia-
rio urbano (bancos, papeleras…).  Se ha instalado una fuente 

ornamental que se ha decorado con la plantación de 18 arbustos 
(6 buxus sempervirens y 12 callistemon) que están protegidos por 12 
metros lineales de valla de porte bajo que se ha colocado alrededor 
de la fuente. También se ha creado una jardinera a nivel del suelo 
donde se han plantado 23 arbustos (8 tuyas y 15 buxus sempervirens). 
Para el mantenimiento de la vegetación se han instalado 3 metros 
lineales de riego por goteo.  

Parque Ronda Poniente. REFORMADO
DATOS ACTUACIÓN:
 Pavimentación de la zona estancial
 Nueva fuente ornamental con 

plantaciones en el centro de la plaza
 Instalación de riego por goteo
 Plantación de arbustos 

PARQUE LIBERTAD
Es uno de los parques más antiguos de 
la Zona Centro que se ha reformado para 
adecuar sus usos.  La actuación realizada 
más importante ha sido la creación de 
una amplia zona canina de 350 m2, muy 
solicitada por los vecinos del barrio.
Además, se ha instalado una fuente de 
agua potable para las mascotas. Se ha 
creado una zona de cuatro elementos 
biosaludables para realizar ejercicios al 
aire libre. 
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Situados en la calle Río, esquina 
calle Homero, han pasado de ser 
un terrizo abandonado a una 

agradable zona de tránsito hacia el 
Recinto Ferial, bordeando el actual 
Cuartel de Automovilismo. Estos 
jardines de 875 m2 cuentan con 405 
m2 de praderas de césped que dan 
colorido y frescor al paseo peatonal, 
así como 2.800 nuevos arbustos de 
diferentes floraciones y colores para 
que luzcan a lo largo de todo el año, 
entre ellos teucrium, abelia grandi-
flora, nandina, loropetalum, photinia, 
eleagnus y rosal de pie bajo.

Para el correcto mantenimiento 
de esta zona verde se han instalado 
18 aspersores de riego, 850 metros li-
neales de tubería para conducción de 
agua y otros 700 metros lineales de 
tuberías para el riego por goteo de los 
arbustos.

Además, en la 1ª fase se pavimen-
taron caminos, a los que se dotaron 
de vallado jardinero para proteger la 
vegetación que ahora se ha plantado.

Jardines del Río (2ª FASE). NUEVO

DATOS ACTUACIÓN:
 875 m2  de extensión, bordeando el 

actual Cuartel de Automovilismo
 405 m2 de praderas de césped
 Plantación de 2.800 nuevos arbustos de 

diferentes floraciones y colores
 Vallado jardinero para proteger las 

plantaciones
 Instalación de 1.550 metros lineales de 

tubería para el riego por goteo de las 
plantaciones
 Pavimentación de caminos
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14
Torrejón fue de las primeras ciudades madrileñas 
en recuperar la normalidad tras la histórica nevada 
gracias al despliegue municipal y apoyo vecinal

10
La Comunidad de Madrid continúa vacunando
a los profesionales de los centros de salud y 
residencias de mayores, así como a los residentes

22
El Ayuntamiento entrega medidores de CO2
a los colegios públicos para controlar la calidad 
del aire

| carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle 
que contamos con tres nuevos 
espacios verdes y otros tres 
reformados que contribuyen a 
hacer de Torrejón de Ardoz una 
ciudad más ecológica y soste-
nible. En total hemos creado 
y reformado 118 parques para 
que los vecinos los disfruten. 
Solicito, encarecidamente, que 
los utilicen con responsabili-
dad y respetando las medidas 
que dictan las autoridades sa-
nitarias. 
La vacunación contra la Co-
vid-19 es primordial para con-
seguir la inmunización frente 
a este virus. Por ello, hemos so-
licitado al Gobierno de España 
que agilice y mejore el proceso 
de entrega de vacunas y au-
mente el número de dosis que 

suministra a las comunidades autónomas de manera proporcional a su población, 
aportando más vacunas a la Comunidad de Madrid como corresponde. En Torrejón 
de Ardoz el Gobierno regional ya ha vacunado a los residentes y profesionales de 
todas las residencias de mayores, a unos 300 sanitarios de los centros de salud y cer-
ca de 1.100 profesionales del hospital están siendo vacunados. Deseo que la vacuna 
avance rápido en los próximos meses y que llegue a todos los vecinos.
Por otro lado, el paso del temporal Filomena por nuestra ciudad ha causado daños 
y gastos en infraestructuras, equipamientos e instalaciones de titularidad municipal 
valorados en 7.657.143 euros. Estamos a la espera de conocer los fondos que el Gobier-
no de España va a destinarnos para repararlos, ya que ha declarado a la Comunidad 
de Madrid como zona catastrófi ca, entendiendo, por tanto, que Torrejón de Ardoz 
está incluido, tal y como le habíamos requerido. 
Gracias al apoyo vecinal y al importante despliegue municipal que activamos, To-
rrejón de Ardoz fue de las primeras ciudades madrileñas que recuperó la normalidad 
tras la histórica nevada. Agradezco el gran trabajo de todos, trabajadores, colectivos 
y personas a título particular, para despejar de hielo y nieve las calles y calzadas de 
la ciudad. 
También le informo que Torrejón de Ardoz es la segunda ciudad más segura de 
la Comunidad de Madrid de más de 100.000 habitantes, ya que cuenta con menor 
tasa de criminalidad en el tercer trimestre de 2020, según los datos facilitados por el 
Ministerio del Interior.
Por último, Torrejón de Ardoz no ha sido confi nado, pero es muy preocupante la tasa 
de contagios por el virus en nuestra ciudad y la alta ocupación en el Hospital Uni-
versitario de Torrejon, por lo que ruego a todos los torrejoneros y torrejoneras que 
nos comportemos como si estuviéramos confi nados, que actuemos con la máxima 
responsabilidad y precaución, quedándonos en casa y limitando las salidas a las es-
trictamente necesarias.

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

Ruego a todos los torrejoneros y torrejoneras 
que nos comportemos como si estuviéramos 
confi nados, que actuemos con la máxima 
responsabilidad y precaución, quedándonos 
en casa y limitando las salidas a las 
estrictamente necesarias. 

23
Torrejón de Ardoz, segunda ciudad más segura
de la región de más de 100.000 habitantes en el 
tercer trimestre de 2020

“El tuit
del

mes”

Instamos al Gobierno de España que 
agilice la entrega de vacunas y aumente 
el número que suministra a las CC.AA 
proporcionalmente a su población. 
Ya ha empezado en #Torrejón la 
vacunación con las residencias de 
mayores y sanitarios. Espero que en 
breve llegue al resto de vecinos.

16
Imágenes inolvidables del manto de nieve que 
dejó en Torrejón la nevada Filomena



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
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Un total de 373 residentes y 235 profesionales asistenciales y no asistenciales de todas las 
residencias de mayores de Torrejón ya han sido vacunados contra la Covid-19. Recientemente la 
primera dosis de la vacuna llegó a las residencias de mayores Nuestra Señora del Rosario y Vitalia 
Torrejón y en la primera quicena de enero a las residencias Edalia, Amavir y Las Celindas. En los 
próximos días tendrá lugar en los Pisos Tutelados de la ciudad. A estos se suman los cerca de 
1.100 profesionales del Hospital Universitario de Torrejón que están siendo vacunados.

Ya se han vacunado contra la Covid-19 a los residentes y profesionales asistenciales y no asistenciales 
de todas las residencias de mayores de Torrejón de Ardoz. 

La Comunidad de Madrid continúa 
vacunando a los profesionales de los centros 
de salud y de residencias de mayores de 
Torrejón, así como a los residentes de éstas

RESIDENCIA 
DE MAYORES

VITALIA 
TORREJÓN

RESIDENCIA 
DE MAYORES

NUESTRA 
SEÑORA 
DEL ROSARIO 
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Cerca de 300 profesionales de los centros de salud de Torrejón de Ardoz
han recibido la primera dosis de la vacuna

Aproximadamente 300 profesionales 
de los CENTROS DE SALUD DE 
TORREJÓN DE ARDOZ han recibido 
en enero la primera dosis de la vacuna. La 
campaña de vacunación de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
pretende garantizar la inmunización 
frente al contagio de la Covid-19 en 
esta primera fase a los mayores de las 
residencias y a las personas que los 
atienden, así como a los profesionales de 
hospitales y centros de atención primaria, 
entre otros.

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO INSTA AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
QUE AUMENTE EL NÚMERO DE VACUNAS QUE SUMINISTRA A LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y QUE AGILICE SU ENTREGA
El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz celebrado el 27 de enero ha aprobado a iniciativa 
del alcalde, Ignacio Vázquez, instar al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a que agilice 
y mejore el proceso de entrega de vacunas y aumente el número de dosis que suministra a las 
comunidades autónomas de una manera proporcional a su población, aportando más vacunas a 
la Comunidad de Madrid como le corresponde..
Además, la propuesta exige que se haga público, a través de la web del Gobierno de España o del 
Ministerio de Sanidad, la evolución del reparto de las vacunas a cada comunidad autónoma, y que 
los concejales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, se comprometen cuando se vacunen contra 
la Covid-19 a hacerlo público a través de la web municipal, para potenciar la transparencia en este 
asunto.  Esta propuesta ha sido aprobada por la unanimidad del alcalde y los 3 grupos políticos.

Ya se ha iniciado la vacunación de los profesionales de los centros de salud
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El temporal Filomena agotó la existencia de palas en el mercado 
y era imposible su adquisición. 

El Ayuntamiento prestó miles de palas y entregó sal a los 
vecinos para que colaboraran junto al despliegue municipal
a despejar de nieve o hielo las calles de la ciudad

Ante la solicitud de muchos vecinos y la escasez de palas al estar 
agotadas en el mercado, el Ayuntamiento decidió prestar miles de palas 
a los torrejoneros para que pudieran despejar de hielo o nieve el acceso 
a sus viviendas, vehículos y comercios. También se repartieron varias 
toneladas de sal entre los torrejoneros.

El Ayuntamiento cedió miles de 
palas a vecinos empadronados 
o residentes en la ciudad, así 

como a titulares de establecimien-
tos comerciales ubicados en Torrejón 
para que colaboraran en despejar de 
hielo o nieve el acceso a sus viviendas, 
vehículos y negocios. Mediante un 
comunicado, se convocó a los vecinos 
por las iniciales de su primer apellido 
del 13 al 15 de enero para que recogie-
ran las palas en cuatro puntos de la 
ciudad (Ayuntamiento, Ciudad Depor-
tiva Joaquín Blume, Campo Municipal 
de Fútbol Las Veredillas y Paseo de la 
Igualdad esquina Calle Montserrat). 
La distribución se prolongó durante 
varios días para facilitar a los vecinos 
la posibilidad de hacerse con este ma-
terial di¥ cil de conseguir, ya que esta-
ba agotado en el mercado. 

También se repartió sal entre los 
vecinos para evitar la formación de 
placas de hielo a la entrada de sus vi-
viendas o comercios. 

Los medios de comunicación 
destacan el reparto de palas

viendas o comercios. 
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Tras solicitarlo el alcalde, Ignacio Vázquez, Torrejón de 
Ardoz, declarada zona catastrófi ca por el Gobierno de 
España que comunicará las ayudas a la ciudad

El Ayuntamiento valora los daños y gastos causados en infraestructuras, equipamientos e instalaciones 
de titularidad municipal de la ciudad en 7.657.143 €

El Gobierno de España declaró a la Comunidad de Madrid como zona 
catastrófi ca el 19 de enero, entendiendo, por tanto, que Torrejón de 
Ardoz está incluido. El Ayuntamiento está a la espera de conocer los 
fondos que el Gobierno central va a destinarle para reparar los daños y 
gastos causados en infraestructuras, equipamientos e instalaciones de 
titularidad municipal que valora en 7.657.143 €.

Ejemplar 
respuesta solidaria
La nevada Filomena consiguió que 
diferentes trabajadores, colectivos y 
personas a título particular demostrarán 
su faceta más social y comprometida, 
contribuyendo con su esfuerzo a que la 
ciudad de Torrejón de Ardoz recuperara 
antes la normalidad.
El alcalde ha reconocido y agradecido 
el gran trabajo que desempeñaron para 
hacer frente a la nevada y devolver la 
normalidad a la ciudad a Policía Local, 
Protección Civil, Mantenimiento, Obras, 
Medio Ambiente, Conserjería y al resto de 
empleados públicos del Ayuntamiento, 
también a los de las contratas municipales 
de Limpieza, Mantenimiento de Vías y Edi-
fi cios o Parques y del resto de empresas 
que trabajan para el Consistorio, así como 
a Bomberos, Policía Nacional, sanitarios 
del Hospital Universitario de Torrejón, Cen-
tros de Salud y servicios de ambulancia de 
la ciudad, y a los de la Unidad Militar de 
Emergencias. 
Además, el primer edil ha destacado “la 
colaboración y el comportamiento so-
lidario de tantísimos vecinos y vecinas, 
familias, comunidades de vecinos, inte-
grantes de asociaciones y clubs deporti-
vos especialmente los jóvenes, taxistas, 
propietarios de vehículos 4x4, madres y 
padres de alumnos y alumnas, profesora-
do, comercios… que con su aportación han 
contribuido ejemplarmente”.

El Ayuntamiento aprobó el 18 de 
enero solicitar la declaración de 
Torrejón de Ardoz como zona 

catastrófi ca (zona afectada grave-
mente por una emergencia de protec-
ción civil) tras el paso de la nevada Fi-
lomena. Al día siguiente, el Gobierno 
de España declaró a la Comunidad de 
Madrid como zona catastrófi ca, en-
tendiendo por tanto que Torrejón de 
Ardoz está incluida. “Ahora estamos a 
la espera de conocer los fondos que 
el Gobierno de España va a desti-
nar al Ayuntamiento y a los vecinos 
para la reparación de los daños en 
Torrejón de Ardoz”, afi rmó el alcalde, 
Ignacio Vázquez, en un comunicado 
ofi cial dirigiéndose a los torrejoneros.  

Por otro lado, se ha aprobado en el 
pleno del 27 de enero destinar 815.000 
euros para hacer frente a gastos ori-
ginados por el temporal Filomena, 
como trabajos extraordinarios para la 
eliminación de hielo y nieve, limpieza 
urbana y recogida de residuos, reti-
rada de daños en el arbolado, adqui-
sición de sal y palas para su reparto 
entre los vecinos, alojamiento en ho-
teles de la ciudad para personas que 

no pudieron regresar a sus hogares 
fuera de Torrejón y que participaron 
en el dispositivo extraordinario de la 
limpieza, así como profesionales esen-
ciales que pernoctaron para continuar 
prestando servicio público.

Estos 815.000 euros se han habili-
tado por los votos a favor únicamen-
te del alcalde y el Gobierno local. “Es 
una grave irresponsabilidad la acti-
tud del PSOE y Podemos de Torrejón 
ya que utilizan buenas palabras, pero 
a la hora de la verdad quedan retrata-
dos con sus votos, al no apoyar esta 
propuesta imprescindible para pagar 
a los trabajadores que realizaron un 
enorme esfuerzo o la sal y las palas 
que se repartieron a los vecinos para 
hacer frente a la nevada y devolver la 
normalidad a la ciudad y a los torrejo-
neros”, indicó el portavoz del Gobier-
no local, José Luis Navarro.

“Estamos a la espera de conocer los 
fondos que el Gobierno de España 
va a destinar al Ayuntamiento y a 
los vecinos para la reparación de los 
daños”, afi rmó el alcalde.

Grandes montones de restos de poda motivados por el daño en el arbolado causado por la gran nevada
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Ante el temporal Filomena que se inició el 7 de enero, el Ayuntamiento activó todos los medios técnicos y humanos 
a su alcance para minimizar el impacto de esta gran nevada de carácter excepcional con espesores de nieve de 
hasta 60 centímetros en Torrejón de Ardoz, priorizando despejar los accesos al hospital y trasladar al personal 
sanitario y enfermos, acogiendo en hoteles de la ciudad a personas que no pudieron coger el tren para volver a sus 
hogares fuera de Torrejón o entregando justifi cantes de ausencia al trabajo a los ciudadanos que lo solicitaron. A la 
histórica nevada le siguió una oleada de frío extremo con temperaturas de -12ºC que difi cultó aún más las labores 
de los trabajadores municipales para retirar la nieve y el hielo de las calzadas y aceras de la ciudad, así como para 
despejar los accesos exteriores a los centros educativos y habilitar caminos en el interior de colegios y escuelas 
infantiles públicas para que los escolares pudieran volver a las aulas el 20 de enero. Al tratarse de una situación 
excepcional, el Ayuntamiento requirió la colaboración de la ciudadanía para limpiar las aceras facilitando palas y 
sal, llamamiento al que respondieron muchos torrejoneros.

El Ayuntamiento activó todos los recursos técnicos y humanos a su alcance para minimizar el impacto 
de esta gran nevada de carácter excepcional con espesores de nieve de hasta 60 centímetros

Gracias al apoyo vecinal y al importante despliegue municipal, Torrejón de Ardoz fue de las 
primeras ciudades madrileñas que recuperó la normalidad tras la histórica nevada

E.F.S. Ciudad de Torrejón

Casa de Andalucía

A.D. La Plata

Grupo Scout Alondra

Futbolellas C.F.F.

Vecinos limpiando en el entorno de La Caja del Arte

Vecinos del barrio de Veredillas

Vecinos en el entorno del barrio Rosario

Vecinos del barrio Soto Henares
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El Ayuntamiento activó todos los recursos técnicos y humanos a su alcance para minimizar el impacto 
de esta gran nevada de carácter excepcional con espesores de nieve de hasta 60 centímetros

Gracias al apoyo vecinal y al importante despliegue municipal, Torrejón de Ardoz fue de las 
primeras ciudades madrileñas que recuperó la normalidad tras la histórica nevada

Con el objetivo de mejorar las condiciones de calzadas y aceras tras el paso de la gran nevada, 
el Ayuntamiento realizó una intensa labor para acondicionarlas

ANTES DESPUÉS

Imagen de la calle Los Curas durante la nevada Imagen de la calle Los Curas 3 días después de la nevada

Limpieza entorno de los colegios Trabajadores echando sal en el suelo para evitar el hielo

Retirada de la nieve de las aceras

Limpieza interior de los colegios

Maquinaria retirando nieve de la calzada a las pocas horas de la nevada

Retirada de la nieve de las aceras
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El temporal Filomena cubrió Torrejón de Ardoz con una gruesa alfombra de hasta 60 centímetros 
de nieve creando estampas bucólicas que serán difíciles de olvidar

Imágenes inolvidables del manto de nieve que dejó en Torrejón de Ardoz la nevada Filomena

Estampas de la ciudad
Parque del Ocio

Avenida Constitución 

Avenida Constitución Calle Pesquera

Parque Veredillas

Paseo Chopera

Avenida Virgen de Loreto

Calle VeredillaPolideportivo Parque Cataluña
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El temporal Filomena cubrió Torrejón de Ardoz con una gruesa alfombra de hasta 60 centímetros 
de nieve creando estampas bucólicas que serán difíciles de olvidar

Imágenes inolvidables del manto de nieve que dejó en Torrejón de Ardoz la nevada Filomena

Plaza Mayor, c/ Enmedio 
   y Plaza España

En estas páginas reproducimos algunas instantáneas de lugares emblemáticos de la ciudad, 
recuerdos imborrables de esta gran nevada. Escanea el código QR para ver el vídeo de la nevada en Torrejón

Paseo Chopera



18 plazamayor | la gran nevada |

Las redes sociales se han llenado 
de fotografías curiosas de la gran 
nevada, vecinos paseando por 
las calles, familias con trineos, 
esquiadores, afi cionados al 
snowboard, enormes muñecos de 
nieve e incluso iglús. 

Torrejón, “estación de esquí”
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Parque Europa

Foto cedida por Arturo Riejo

Foto cedida por Arturo Riejo

Foto cedida por Arturo Riejo
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Comunicado del alcalde 
sobre la situación actual de la 
COVID-19 en Torrejón de Ardoz
Torrejón de Ardoz no ha sido confinado, pero es muy preocupante la tasa de contagios por 
el virus en la ciudad y la alta ocupación en el Hospital Universitario de Torrejón. Por lo 
que ruego a todos los torrejoneros y torrejoneras que nos comportemos como si estuvié-
ramos confinados, actuando con la máxima responsabilidad y precaución, quedándonos 
en casa, limitando las salidas a las estrictamente necesarias, usando siempre la mascarilla, 
manteniendo la distancia de seguridad y lavándonos las manos frecuentemente.

Recordar que las autoridades sanitarias han decidido que no podemos salir de nuestros 
domicilios desde las 22.00 hasta las 06.00 horas, ni se pueden recibir visitas en los mis-
mos, todos los establecimientos comerciales e instalaciones municipales deben cerrar 
como muy tarde a las 21.00 horas, y en el caso de los establecimientos de hostelería y 
restauración la ocupación máxima por mesa será de cuatro personas en espacios inte-
riores y de seis personas en terrazas al aire libre, siendo obligatoria la mascarilla en estos.

Deseo que la vacuna, que la Comunidad de Madrid ya ha puesto la primera dosis a los 
profesionales del hospital, centros de salud y residencias de mayores de la ciudad, avance 
rápido en los próximos meses llegando a todos los torrejoneros y torrejoneras.

La Comunidad de Madrid reparte gratis 
2 MASCARILLAS FPP2   para mayores de 65 años
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E l alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Educación, Rubén 
Martínez, visitaron el pasa-

do 11 de diciembre el colegio Giner 

de los Ríos donde se han entregado 
los medidores de CO2 a su directora 
Fuensanta Moreno. Desde este cen-
tro educativo se han distribuido al 
resto de colegios públicos de la ciu-
dad.

El medidor de CO2, modelo 
KCO2-METER de la casa TEMPER, 
funciona mediante infrarrojos, ba-
sando su funcionamiento en el prin-
cipio de absorción de la energía de los 
compuestos a una determinada lon-
gitud de onda. El dióxido de carbono 
absorbe la radiación infrarroja de una 
manera característica y el medidor se 
encarga de emitir y recibir un haz con 
la longitud de onda de absorción del 

CO2, permitiendo entonces conocer la 
concentración de este gas.

El alcalde recordó que “hemos 
atendido esta petición de la comu-
nidad educativa de Torrejón para 
seguir contribuyendo con medidas 
preventivas contra la propagación 
de la COVID-19 como hicimos en el 
inicio del curso pintando líneas en el 
suelo de los colegios para la delimita-
ción de la distancia de seguridad en 
pasillos y zonas de tránsito, abriendo 
nuevas puertas en centros educativos, 
aumentado el espacio « sico en las en-
tradas a los colegios que lo solicitaron 
y, sobre todo, potenciando la limpieza 
y desinfección de los colegios”.

“Hemos atendido esta petición de la comunidad educativa de Torrejón para seguir contribuyendo con medidas 
preventivas contra la propagación de la COVID-19, como hicimos en el inicio del curso”, explicó el alcalde

El Ayuntamiento entrega medidores 
de CO2 a los colegios públicos para 
controlar la calidad del aire
Los 20 colegios públicos de 
Torrejón recibirán medidores de 
CO2, un instrumento óptimo para 
el control continuo y preciso de 
la concentración de dióxido de 
carbono en el aire, así como la 
medición de la temperatura y 
humedad, permitiendo controlar la 
calidad del aire.

El medidor muestra la concentración de CO2 en el 
ambiente, así como la temperatura y la humedad

22
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Según datos del Ministerio de Interior del Gobierno 
de España, de las 10 grandes urbes de la región, sólo 
Fuenlabrada tuvo una tasa de criminalidad inferior 

a Torrejón. Además, de los 27 municipios de más 30.000 
habitantes de la región, Torrejón de Ardoz es el sexto con 
menor tasa de criminalidad en el tercer trimestre de 2020.

En el tercer trimestre de 2020, en Torrejón se cometieron 
2.962 delitos, un 10% menos que en este periodo de 2019 si-
tuándose la tasa de criminalidad en 22,5, por tanto, una de 
las más bajas de la Comunidad de Madrid.

Estos datos sitúan, según las cifras publicadas por el 
Ministerio del Interior, a Torrejón como una de las ciuda-
des más seguras de la región en el tercer trimestre de 2020, 
último periodo analizado por el Gobierno de España en el 
estudio que recoge las infracciones penales registradas por 
todos los cuerpos de seguridad del Estado.

Ante la histórica subida del 28% en la factura de la luz, el Pleno del 
Ayuntamiento aprobó el 27 de enero, a propuesta del alcalde, instar al 
Gobierno de España a reducir el IVA en el recibo de la electricidad para 
bajar su precio. “Pedimos al Gobierno de España a que disminuya el 
IVA de la luz, ya que tiene competencias para hacerlo y estaba incluido 
en su propio programa de gobierno: Coalición Progresista. Un nuevo 
acuerdo para España. Apartado 3.2- Aprobación del Plan Nacional in-
tegrado de energía y clima, reforma del mercado eléctrico y bajada de 
la factura”, indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

“Esta iniciativa de carácter social del alcalde equipararía a España 
con otros países europeos que ya aplican un IVA reducido a la luz, ya 
que así lo permite la Unión Europea, pese al intento del Gobierno espa-

ñol de transmitir lo contrario, como también trató de hacer con el IVA 
de las mascarillas cuando nuevamente la Unión Europea les dejó en 
evidencia al indicar que no impedía a España bajar su IVA. Bajando el 
IVA de la luz el Gobierno de España del PSOE y Podemos compensaría 
la subida que están aplicando las compañías eléctricas y cumplirían 
con su compromiso electoral”, expresó el portavoz del Gobierno local, 
José Luis Navarro.

La moción fue aprobada con los votos favorables del alcalde, el 
Grupo Popular y Podemos y sin el apoyo del PSOE. “Lamentablemente 
el PSOE de Torrejón no ha aprobado esta propuesta en favor de los 
torrejoneros, anteponiendo a estos su subordinación al Gobierno de 
Pedro Sánchez”, añadió el portavoz del Gobierno.

Torrejón de Ardoz, segunda ciudad más 
segura de la Comunidad de Madrid de más 
de 100.000 habitantes al contar con menor 
tasa de criminalidad en el tercer trimestre de 2020

El Ayuntamiento de Torrejón, a iniciativa del alcalde, insta al Gobierno 
de España a reducir el IVA en el recibo de la luz

Balance de criminalidad de la Comunidad de Madrid

 Municipios Nº de
delitos

% Diferencia
2019/2020

Tasa de
criminalidad

Arroyomolinos 1.579 -25% 50,3
Madrid 134.074 -27,6% 41,0
Galapagar 1.310 -11,7% 38,8
Rivas-Vaciamadrid 3.319 -17,8% 37,6
Majadahonda 2.384 -16,6% 31,9
Parla 3.939 -12,8% 30,3
Arganda del Rey 1.663 -36,9% 30,0
Leganés 5.640 -17,6% 29,7
Valdemoro 2.237 -14,9% 29,4
Alcalá de Henares 5.746 -20,7% 29,4
S. S. de los Reyes 2.622 -26,2% 29,4
Pinto 1.510 -23,9% 28,7
Coslada 2.231 -16% 27,3
Las Rozas 2.602 -19,8% 27,1
Alcobendas 3.156 -22,5% 27,0
Collado Villalba 1.704 -30,6% 26,7
Getafe 4.874 -23,3% 26,6
Aranjuez 1.513 -14,2% 25,4
Móstoles 5.233 -18,4% 25,0
Alcorcón 4.242 -16,7% 24,9
Pozuelo de Alarcón 1.942 -25,7% 22,5
Torrejón de Ardoz 2.962 -10% 22,5
Colmenar Viejo 1.132 -23,5% 22,3
Fuenlabrada 3.618 -29% 18,7
Tres Cantos 843 -8,9% 17,7
Boadilla del Monte 884 -7% 16,2
S. Fernando de Henares 1.187 -13,2% 13,3
Datos correspondientes al tercer trimestre de 2020. Fuente: Ministerio del Interior.

Balance de criminalidad de las ciudades de Madrid de más 
de 100.000 habitantes

 Ciudades Nº de
delitos

% Diferencia
2019/2020

Tasa de
criminalidad

Madrid 134.074 -27,6% 41,0
Parla 3.939 -12,8% 30,3
Leganés 5.640 -17,6% 29,7
Alcalá de Henares 5.746 -20,7% 29,4
Alcobendas 3.156 -22,5% 27,0
Getafe 4.874 -23,3% 26,6
Móstoles 5.233 -18,4% 25,0
Alcorcón 4.242 -16,7% 24,9
Torrejón de Ardoz 2.962 -10% 22,5
Fuenlabrada 3.618 -29% 18,7
Datos correspondientes al tercer trimestre de 2020. Fuente: Ministerio del Interior.
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¡Síguenos!

Se trata de una gran marquesina 
de estructura metálica y lonas 
de cubrición tensadas y con ilu-

minación bajo lona tipo led. La nueva 
pérgola está operativa en la zona del 
antiguo intercambiador de transpor-
tes de la ciudad.

“Con esta inversión buscamos 
mejorar el servicio de taxi en una 

de las zonas de más uso de la ciudad 
al ser un nudo de comunicaciones en 
Torrejón por su proximidad a la esta-
ción de tren y a numerosas paradas 
de autobús urbanos e interurbanos. 
Con esta nueva infraestructura se 
podrán resguardar tanto los usua-
rios como los propios taxistas de 
las inclemencias del tiempo, como 
la lluvia en invierno o el sol en vera-
no”, explicó Ignacio Vázquez duran-
te la presentación. Junto al alcalde 
estuvieron María Isabel Redondo, 
concejala de Patrimonio y Movilidad, 
Rafael Sánchez y Pedro Torregrosa, 
presidente y secretario, respectiva-
mente, de la Agrupación Radio-Taxi 
Torrejón.

El Ayuntamiento instala una nueva pérgola en 
la parada central de taxis en Plaza de España

El alcalde, Ignacio Vázquez, 
presentó el pasado 4 de noviembre 
la nueva pérgola para 12 taxis que 
el Ayuntamiento ha instalado en la 
Plaza de España de la ciudad con el 
fi n de mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y de los profesionales de 
este sector.
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¡Síguenos!

Torrejón de Ardoz, entre las ciudades de 
España con menos desigualdad y mejor 
distribución de la riqueza

Como ciudades con menor desigualdad estarían, ade-
más de Torrejón de Ardoz, Valdemoro, Parla, Fuenla-
brada, Mollet del Vallès, Arganda del Rey y Hospitalet 

de Llobregat. Por otro lado, Alcobendas, Pozuelo de Alarcón 

y Calviá (Mallorca) son los municipios españoles de más de 
50.000 habitantes con mayor desigualdad de rentas.

Cada año, la estadística incluye una amplia información 
de cada municipio (población, número de declarantes de 
IRPF), información de  la  renta  personal  (renta  imponible  
agregada,  renta  media  per  cápita  y  por declarante  de  
IRPF,  renta  mediana),  medidas  de  desigualdad  de  la  
renta  local,  indicadores  de  la  concentración  de  la  renta  
entre  los declarantes  con  mayores  ingresos  (1%,  0,5%  y  
0,1%  más  rico),  y  estructura  de  la distribución de ren-
ta personal local. La información original para las estima-
ciones procede de las Muestras Anuales de Declarantes de 
IRPF elaboradas por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y difundidas por el Instituto de Estudios Fiscales 
correspondientes a estos dos ejercicios fi scales. 

Torrejón de Ardoz se sitúa entre las ciudades de 
España con menos desigualdad y mejor distribución 
de la riqueza, según el informe "Renta personal de los 
municipios españoles y su distribución" publicado por 
la prestigiosa Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada (Fedea) en el que analiza la evolución de la 
desigualdad y la distribución de la renta personal en los 
municipios españoles entre 2011 y 2014.

10 Municipios mayores de 50.000 habitantes con menor desigualdad de la renta personal.
Año 2007
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El alcalde, Ignacio Vázquez, indicó que “como en otras ocasiones, no es la primera vez que consensuamos con la 
oposición iniciativas, y lo seguiremos haciendo siempre que éstas sean positivas para Torrejón de Ardoz y sus vecinos 
y vecinas que son nuestra prioridad”

Los pasos de peatones en los accesos a centros 
educativos se han rotulado con pictogramas para 
ayudar a personas con autismo y otros colectivos

E l Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad rotular los pa-
sos de peatones situados en los centros educativos de la ciudad 
con pictogramas para facilitar y dotar de mayor seguridad la ac-

ción de cruzar la calzada a niños y niñas TEA (Trastornos del Espectro 
Autista) en particular, pero también para otras personas con distintas 
capacidades y para que los más pequeños aprendan de una manera di-
dáctica las normas básicas de seguridad.

El Gobierno local realizó en el año 2020 pasos de peatones segu-
ros e inclusivos en las zonas de acceso a todos los centros escolares 
con pictogramas y otros elementos precisos que sean considerados 
pertinentes para lograr la seguridad y la inclusividad de los mismos.

El alcalde, el Grupo Popular, PSOE y Podemos dieron su apoyo me-
diante una propuesta consensuada unánimemente para rotular con 
estos pictogramas los pasos de peatones de la ciudad en los accesos a 
los centros educativos.

Debido a la gran nevada han sufrido un gran deterioro y se va a 
volver a repasar la pintura esta primavera.
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Solidaridad en las Mágicas Navidades de Torrejón
Los escolares hacen 8.000 felicitaciones 
navideñas para los mayores 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Mayores, Ana Verónica González, acompañados 
por el Guachiabuelo, entregaron las tarjetas a los mayores

Trasladar cariño, solidaridad y 
acompañamiento a las perso-
nas mayores que iban a pasar 

la Navidad en las residencias, pisos 
tutelados, centros de día y asociacio-
nes de mayores. Ese es el objetivo de 
esta iniciativa en la que participaron 
escolares de 30 centros educativos 
de la ciudad realizando 8.000 tarjetas 
navideñas con emotivos mensajes de 
ánimo y solidaridad.

D istintas asociaciones y entidades quisieron poner su gra-
nito de arena para contribuir a que las fi estas navideñas 
fueran más agradables para las personas de la ciudad 

que más lo necesitan, como recogidas de alimentos y juguetes. 
La Asociación 

de Mujeres 
de Torrejón 

Ada Byron 
donó juguetes 

a niños de 
mujeres 

víctimas de 
violencia de 

género

Recogida de 
alimentos en 
la Academia 

de Idiomas 
CEAN para 
el Comedor 

Social

Residencial 
Azalea recogió 
alimentos para 
el Comedor 
Solidario

La Asociación 
de Mujeres 
Esperanza 
Al Amal 
entregó menús 
donados por 
Fundación 
"la Caixa" a 
las familias 
desfavorecidas 
de la ciudad
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El Comedor Escolar de Navidad atendió a 188 menores

Reconocimiento a la gran labor de Protección Civil de Torrejón

Los Guachis llevan regalos a los niños ingresados en el Hospital de Torrejón

Del 23 de diciembre al 
5 de enero, el Ayunta-
miento volvió a poner 

en marcha un servicio gratuito 
de Comedor Escolar de Navi-
dad en el que participaron 188 
menores de familias vulnera-
bles. Esta iniciativa, que tuvo 
lugar en los colegios Ramón y 
Cajal y Antonio Machado, pre-
tende garantizar a estos niños 
una alimentación equilibrada 
durante el cierre navideño de 
los comedores escolares. Este 
año, ante la Covid-19, se repar-
tieron menús siguiendo las 
oportunas medidas sanitarias 
de seguridad e higiene.

E l Ayuntamiento realizó el pasado 19 de diciembre un 
acto de reconocimiento a los 58 voluntarios de Pro-
tección Civil de Torrejón por su gran trabajo duran-

te la pandemia: traslados a centros de salud y hospitales, 
hacer la compra a personas dependientes o en cuarente-
na durante el confi namiento, seguimiento personalizado 

a vecinos y familias que precisaban de apoyo psicológico, 
recogida de más de 6.000 kilos de alimentos donados por 
vecinos, comerciantes y empresas de la ciudad que se dis-
tribuyeron entre familias sin recursos atendidas por Bien-
estar Social y el Comedor Social de Torrejón, entre otras 
actuaciones.

Los Guachis entregaron al personal sanitario del Hos-
pital Universitario de Torrejón juguetes educativos 
que se repartieron entre los niños ingresados en 

planta. Estuvieron acompañados por el alcalde, Ignacio 
Vázquez, el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, el edil 
de Festejos, Alejandro Navarro Prieto, el director gerente 
del hospital, Jesús de Castro, el jefe del servicio de Pediatría, 
Hemir Escobar y la supervisora de Enfermería del bloque 
Materno-Infantil, Emma Canela.

El alcalde y el concejal de Bienestar comprobaron el servicio en el colegio Ramón y Cajal

En el acto estuvieron presentes el alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Seguridad, Juan José Crespo y el jefe operativo de Protección Civil de 
Torrejón de Ardoz, Rafael Fernández
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www.ayto-torrejon.es

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

54.000

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

Más información: 
Ofi cina Municipal 
de Empleo 
C/ Londres, 7 
(Urb. Torrejón 2000) 
Tfno.: 91 660 06 67

EMPLEO
DIRIGIDOS PREFERENTEMENTE A PERSONAS DESEMPLEADAS
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PARA JÓVENES

•  Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales (430 horas).
•  Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos (440 horas).
•  Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (450 horas).
•  Gestión de llamadas de teleasistencia (310 horas).

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PARA DESEMPLEADOS
•  Seguridad informática (500 horas).
•  Asistencia documental de gestión en despachos y ofi cinas (750 horas).
•  Gestión de llamadas de teleasistencia (310 horas).

ITINERARIOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (POEFE)
• Organización del transporte y la distribución (465 horas con certifi cado de profesionalidad).
• Atención comercial (547 horas con certifi cado de profesionalidad).

Todos los itinerarios tienen: Formación específi ca, formación transversal, prácticas no laborales en 
empresas, TUTORIAS INDIVIDUALIZADAS, orientación y BECA ECONÓMICA.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Abierto hasta cubrir plazas.
Más información: Ofi cina Municipal de Empleo (calle Londres, s/n – Urb. Torrejón 2000)
Teléfono: 91 660 06 67

(PRESENCIALES)
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Apoyando a los negocios que se 
instalan en Torrejón de Ardoz
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, 
conscientes de lo di« cil que es crear una empresa y tener éxito, visitan los 
negocios que se instalan en Torrejón para manifestar su decidido apoyo al 
pequeño y mediano comercio, generadores de empleo y riqueza en la ciudad.

1  SOLARI POWER EVOLUTION
Después de realizar grandes proyectos fotovoltaicos 
por Japón, México, o Estados Unidos, entre otros países, 
esta empresa se instala en el nº6 de la calle Trópico para 
desarrollar instalaciones fotovoltaicas para el sector In-
dustrial, ayudando a optimizar la estrategia fi nanciera de 
sus clientes a través de una buena estrategia energética.

2  CARNICERÍA PESCADERÍA MI FAMILIA
En este establecimiento situado en el nº 18 de la calle Ma-
drid encontrará una carnicería con más de 30 años de ex-
periencia en el despecho de carne y una pescadería con 
gran experiencia en el tratamiento del género. También 
realizan entregas a domicilio para llegar a quienes más lo 
necesitan durante esta pandemia.

1 2

80 desempleados de larga duración de Torrejón trabajan 
en labores de mantenimiento de la ciudad
Los 80 trabajadores y trabajadoras se incorporaron el pasado 1 de no-
viembre al Ayuntamiento dentro del Programa de Cualificación Profe-
sional para personas desempleadas de larga duración de la Consejería 
de Economía, Empleo y Competitividad y se trata de jóvenes inscritos 
en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil y Mayores de 30 años. To-
dos son vecinos de Torrejón, han sido seleccionados por la Oficina de 
Empleo de la Comunidad de Madrid y el 55% son mujeres. 

De las 80 personas contratadas, 20 son menores de 30 años de los 
que 10 realizan tareas de pintura y otras 10 labores de jardinería. Los 
60 restantes, son mayores de 30 años y están desarrollando trabajos 
de jardinería, pintura y limpieza, tanto de edificios municipales como 
en calles de la ciudad. 

Todos han suscrito un contrato de formación por una duración de 9 
meses y al finalizar recibirán un Certificado de Profesionalidad.

Este programa está cofinanciado por la iniciativa de Empleo Juve-
nil y el Fondo Social Europeo.
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DelaOliva, empresa torrejonera líder 
en España en el sector mobiliario
Pérez de la Oliva S.A. es una empresa familiar 

que nació en 1957 como fabricante de table-
ros y banquetas de dibujo en un pequeño 

taller situado en Madrid y que evolucionó hacia la 
fabricación de sillas de ofi cina y mobiliario escolar, 
dos sectores en los que esta marca es líder en Espa-
ña. En 1972 se trasladó a Torrejón de Ardoz don-
de cuenta con una instalación de 30.000 metros 
cuadrados en la calle Brújula nº18 que visitaron el 
alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, 
Ainhoa García. 

DelaOliva fabrica productos con una óptima 
calidad-precio sostenida por un proceso productivo 
internalizado y un equipo técnico capaz de desarro-
llar y dar solución a las necesidades del cliente al me-
nor costo. Su máxima es diseñar sillas y muebles de 
gran calidad, ergonómicos para que sean conforta-
bles y además sostenibles con el medioambiente. 

Actualmente esta empresa que lleva más de 60 
años en el mercado está en manos de los dos hijos 
de su fundador: Gerardo y Josefa Pérez de la Oliva.
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La Policía Local de Torrejón de Ar-
doz continúa desarrollando un 
importante trabajo preventivo 

de seguridad en la ciudad que se ha 
saldado con la detención de tres indi-
viduos por un delito de robo con fuer-
za. Los hechos se produjeron cuando 
los efectivos policiales, realizando sus 
funciones de vigilancia por la avenida 
de las Fronteras, observaron un vehí-
culo cuya marca, modelo y matrícula, 
coincidían con una información pro-
porcionada por la Policía Local de Ajal-
vir sobre su implicación en un robo 
con fuerza en su municipio.

La Guardia Civil de Paracuellos es-
taba investigando el robo en una nave 
de Ajalvir en la que los detenidos se 
llevaron diversas pertenencias, que 
habían sido denunciadas por su pro-
pietario y que los agentes encontraron 
en dicho vehículo durante su registro. 
Además, sustrajeron de la nave un 
camión de la empresa y un vehículo 
BMW.

Por todo ello, los agentes de la Poli-
cía Local de Torrejón procedieron a la 
detención de sus tres ocupantes como 
presuntos autores de un delito de robo 
con fuerza.

Un vecino alertó a 
la Policía Local 
de Torrejón al en-

contrar lo que parecía 
ser un obús de la Gue-
rra Civil española en la 
zona de campo situada 
en las inmediaciones de 
la carretera de acceso al 
INTA (Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroes-
pacial), detrás del Cen-
tro Comercial Parque 
Corredor.

Los agentes se despla-
zaron hasta allí, acordona-
ron la zona por motivos de 
seguridad, y lo pusieron en 
conocimiento de la Comi-
saría del Cuerpo Nacional de Policía que avisó a la unidad especializada en la desac-
tivación de artefactos explosivos: TEDAX. Tras comprobar que el obús no contenía 
carga y que no era necesaria una explosión controlada, fue retirado de la zona.

Detenidas en Torrejón tres 
personas por un delito de 
robo con fuerza en Ajalvir

Encontrado un obús de la Guerra 
Civil en las inmediaciones de la 
carretera de acceso al INTA

Pillados “in fraganti” 
dos individuos 
robando ruedas de 
vehículos en garajes

La Policía Local de Torrejón ha 
detenido a dos individuos a 
los que pillaron “in fraganti” 

robando ruedas de vehículos en 
garajes de comunidades de veci-
nos.

Los agentes fueron alertados 
de la presencia de un vehículo 
sospechoso dentro de un garaje 
de una urbanización en el barrio 
de Soto Henares. A su salida, los 
efectivos policiales interceptaron 
el coche, en el que se encontraban 
cuatro ruedas en su parte trasera, 
no pudiendo los ocupantes acredi-
tar su procedencia.

Una vez realizada la inspección 
dentro del garaje, la Policía Local 
encontró un coche sin sus cuatro 
ruedas, que estaba apoyado en dos 
extintores, por lo que los detenidos 
reconocieron que las acababan de 
robar.



La Policía Local de Torrejón se ha 
reforzado con la incorporación 
de 13 nuevos mandos que pres-

tarán servicio en los distintos tur-
nos, aunque principalmente en las dos 

franjas horarias de tarde y la noche, al 
ser las de mayor incidencia. Todos ellos 
ya eran agentes de la Policía Local de 
Torrejón y tras superar brillantemen-
te el curso de formación impartido en 
el Instituto de Formación Integral en 
Seguridad y Emergencias (IFISE) han 
promocionado a ofi ciales.

El alcalde, Ignacio Vázquez, felicitó 
a los nuevos ofi ciales: “es un orgullo 
para nosotros que hayáis superado 
con brillantez esta formación que 
nos permitirá reforzar el trabajo que 
hace nuestra Policía Local en favor 
de la seguridad de los vecinos y ve-
cinas de Torrejón”, y añadió “también 
quiero hacer llegar mi felicitación a la 
agente que ha logrado ser la número 1 
de su promoción por un resultado tan 
excelente”.

13 nuevos ofi ciales se incorporan a la 
Policía Local de Torrejón de Ardoz
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El pasado 6 de noviembre tomaron 
posesión los 13 nuevos ofi ciales 
con los que se rejuvenece 
signifi cativamente la escala de 
mando de la Policía Local de 
Torrejón. Hay que destacar que 
una mujer policía torrejonera ha 
sido la número 1 de su promoción 
de todos los nuevos ofi ciales de la 
Comunidad de Madrid (hombres 
y mujeres) que han realizado esta 
capacitación en el Instituto de 
Formación Integral en Seguridad y 
Emergencias (IFISE).



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

GAP, yoga, hipopresivos, pilates, pole dance, retoque avanzado, maquillaje iniciación, foto estudio fotografía.

CASA DE CULTURA
E-mail: casadecultura@centrosculturalestorrejonardoz.com
Teléfono: 91 674 98 70

Costura básica, cuerpo y mente, dibujo y pintura, hipopresivos, historia del arte, inglés (niveles 0 y 
A2+), pilates, taichi, yoga.

C.C. EL PARQUE
E-mail: elparque@centrosculturalestorrejonardoz.com
Teléfono: 91 674 98 51

Alemán B1+, pilates, yoga, o� mática, uso móviles y tablet, ingles conversación, dibujo y pintura.

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

Pilates, corte y confección.

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

Inglés (niveles A2+, B1 y conversación ), dibujo y pintura, danza bollywood, 
danza oriental,  GAP, pilates, cata de vinos, PNL (Programación Neurolingüistica) 
y mindfullness, yoga, zumba, técnicas para el bienestar y mindfullnes, nutrición y 
dietética, robótica LEGO WeDo2+ scratch (6-9 años).

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

Chiquirritmo, peque moderno, danza clásica (intermedio e iniciación), danza española (intermedio, 
iniciación y adulto), danza contemporáneo iniciación, danza moderna (infantil y juvenil), swing, 
juego escénico, teatro (creativo, juvenil), teatro adulto iniciación (Caja del Arte), teatro musical 
infantil (Rafael Alberti), música y movimiento (4, 5, 6 y 7 años), en todos los niveles de lenguaje y 
especialidades de instrumento.

1er Semestre
2021

Últimas plazas libres
CursosyTalleresPara mejorar tu formación y tu ocio



El Servicio de Intérpretes en lengua 
de signos del Ayuntamiento usará 
mascarillas transparentes
El centro sanitario Sonoclinic ha 

donado al Servicio de Intérpre-
tes en lengua de signos del Ayun-

tamiento de Torrejón mascarillas 
transparentes. Están homologadas y 
al ser transparentes facilitan la lectu-
ra de labios de los intérpretes y de las 
personas con diversidad auditiva.

En el acto estuvieron presentes el 
alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal 
de Bienestar, Rubén Martínez, los due-
ños del centro sanitario, Sonia y Jesús 
Moreno Fernández, y representantes 
de la Asociación de Personas Sordas y 
Oyentes de Torrejón de Ardoz (ASTA).

El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha un servicio municipal gra-
tuito de intérprete de lengua de sig-
nos para facilitar a las personas con 
diversidad funcional auditiva su ac-

ceso a los recursos y a la información, 
ayudándoles a solucionar sus dudas 
respecto a las gestiones y servicios 
municipales. Se puede solicitar pre-
sencialmente en la Ofi cina de Infor-
mación del Ayuntamiento de lunes a 

viernes de 8:30 a 14:00 horas. Hay que 
enviar la solicitud por sede electróni-
ca, si se dispone de certifi cado digital, 
o mandar el formulario a la dirección 
de correo: personal@ayto-torrejon.es 
(al menos con 48 horas de antelación).
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Pilates, corte y confección.

Chiquirritmo, peque moderno, danza clásica (intermedio e iniciación), danza española (intermedio, 
iniciación y adulto), danza contemporáneo iniciación, danza moderna (infantil y juvenil), swing, 
juego escénico, teatro (creativo, juvenil), teatro adulto iniciación (Caja del Arte), teatro musical 
infantil (Rafael Alberti), música y movimiento (4, 5, 6 y 7 años), en todos los niveles de lenguaje y 
especialidades de instrumento.

1er Semestre
2021

Últimas plazas libres





Entregados los premios del III Certamen 
de Cortometrajes “Reyes Abades”

VI Encuentro Poético “Torrejón en verso”

| cultura  | plazamayor

En la tercera edición participaron 96 creaciones, 12 
de ellas para la categoría local. El premio del jurado 
profesional al mejor cortometraje autonómico (dota-

do con 600 euros) recayó en Inés Pintor y Pablo Santidrián 
por “A quién dices amar”. El premio del público a la mejor 
creación autonómica (dotado con 600 euros) fue para Susa-
na Béjar por “Distancias” y “Roberto”, dirigido por Carmen 
Córdoba, ganó el premio del jurado joven al mejor ‘corto’ au-
tonómico (400 euros). 

En cuanto a los premios en la categoría local, Francisco Ja-
vier Martínez consiguió el premio del jurado profesional por 
“Atila”; Gerardo López, con “Nunca más”, se llevó el premio 
del jurado joven y Raúl Jabrina el accésit local por “Una sim-
ple y ambiciosa historia desde el interior de una ventana”. 

Los cortometrajes premiados se dieron a conocer en 
una gala en el Teatro Municipal José María Rodero que 
contó con la presencia del concejal de Cultura, José Antonio 
Moreno.
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A puerta cerrada y bajo las medidas sanitarias pertinentes se celebró el VI 
Encuentro Poético “Torrejón en Verso”, que contó con recitales poéticos, 
música, la entrega de premios del VIII Certamen Poético “Fernando Calvo” 
y la presentación de su libro póstumo “Copos blancos, copos negros”. 

Esta jornada, organizada por la Tertulia Poética Desván en colabora-
ción con el Ayuntamiento, pretende transmitir la poesía como arte, con un 
fondo y forma de expresión cultural. 

El primer premio del VIII Certamen Poético “Fernando Calvo” recayó en 
Antonio Portillo y los dos accésits fueron para Vanessa Jiménez y Silvia 
Asensio.

Premio del jurado profesional – “A quién dices amar” Premio del jurado profesional – “Atila”

MEJORES CORTOS CATEGORÍA AUTONÓMICA: MEJORES CORTOS CATEGORÍA LOCAL:

Premio del público – “Distancias” Premio del jurado joven – “Nunca más”

Premio del jurado joven – “Roberto” Accésit local: “Una simple y ambiciosa historia desde el interior de una ventana”
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Sábado 13 febrero  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS

¿POR QUÉ ES ESPECIAL? RODRIGO
EL CONCIERTO DE ARANJUEZ
Música/Clásica
ORQUESTA SINFÓNICA CAMERATA MUSICALIS

Domingo 28 febrero  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS

MUJERES DE CARNE 
Y VERSO
Música/Popular/Música del Mundo
JUAN VALDERRAMA (KOMPENTECIA RECORDS)

Viernes 5 marzo  - 17 y 19.30 horas
PÚBLICO FAMILIAR

ALADÍN, 
UN MUSICAL GENIAL
Teatro/Musical
TRENCADIS

Sábado 6 marzo  - 20 horas
JÓVENES Y ADULTOS

PINITO. SOMBRAS 
DE UN TRAPECIO
Teatro/Contemporáneo
LA CASQUERÍA TEATRO

Domingo 7 marzo  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS

IMPULSO
Danza/Flamenco
BALLET FLAMENCO JOSÉ PORCEL

Viernes 12 marzo  - 20 horas
JÓVENES Y ADULTOS. A PARTIR DE 14 AÑOS

ALEX O’DOGHERTY
IMBÉCIL 
(MIDIENDO LAS PALABRAS)
Teatro/De actor/Texto
ALEX O’DOGHERTY

Sábado 13 marzo  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS

THE OPERA LOCOS
COMIC OPERA SHOW. 
CON LOS GRANDES HITS 
DE LA ÓPERA
Música/Lírica
YLLANA y KLEMAR

Domingo 14 marzo  - 20 horas
ADULTOS

HILO ROTO
Danza/Española
LA VENIDERA

XXIII CERTAMEN 
NACIONAL PARA 
DIRECTORAS 
DE ESCENA

OBRAS FINALISTAS: 
16, 20 y 26 de febrero

GALA ENTREGA DE PREMIOS: 
27 de febrero

Sábado 13 febrero  - 17 horas
PÚBLICO FAMILIAR. FUERA DE CONCURSO

MI AMIGO POLO
Teatro/Teatro Infantil
EL CUARTO AZUL

Domingo 14 febrero  - 20 horas
ADULTOS. FUERA DE CONCURSO

EL ENJAMBRE
Teatro/Contemporáneo
VAIVÉN PRODUCCIONES

Viernes 19 febrero  - 20 horas
A PARTIR DE 16 AÑOS

YO, LA PEOR DEL MUNDO
Teatro/Contemporáneo
VAIVÉN PRODUCCIONES

Sábado 20 febrero  - 20 horas
ADULTOS

UN ANIMAL 
EN MI ALMOHADA
Teatro/De Investigación
LA PROMESA

Domingo 21 febrero  - 20 horas
ADULTOS. FUERA DE CONCURSO

HISTORIA DE UNA MAESTRA
Teatro/De actor/Texto
CACTUS TEATRE

Viernes 26 febrero  - 19 horas
TODOS LOS PÚBLICOS

DEL TEATRO Y OTROS MALES…
QUE ACECHAN EN LOS CORRALES
Teatro/De actor/Texto
MORBORIA TEATRO

Sábado 27 febrero  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS

LA HISTORIA MÁS SURREALISTA 
JAMÁS CONTADA
GALA ENTREGA DE PREMIOS
Teatro/Musical
PROYECTO BARROCO

PRECIO 
ESPECIAL 

15
EUROS

PRECIO 
ESPECIAL 

5
EUROS

MUJERES 
PIONERAS
EN LOS 
ESCENARIOS

PRECIO 
ESPECIAL 

13
EUROS

JÓVENES 
Y NIÑOS 

8
EUROS



25 FEBRERO 2021  |  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. “Márketing y Comunicación en la era digital”
 D. José Carrasco López. Gerente en Fersay Electrónica.
12:45 a 14:00 h. “Técnicas en neuroventas”
 D. Javier López de La Fuente. Coach, formador y mentor de ventas.

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
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FEBRERO
1ª quincena

MARZO/21

Consulte el resto de la programación en www.teatrojmrodero.es. Calle Londres 3. T. 91 678 95 00. Ext. 9905 y 9916

tienes

Consulte la programación en www.teatrojmrodero.es. Se recomienda adquirir las entradas online a través 
de giglon.com

El Certamen Nacional para Directoras de Escena, 
Yllana, el musical de Aladín, danza, música y 
mucho más en el Teatro José María Rodero

El XXIII Certamen Nacional para 
Directoras de Escena Ciudad 
de Torrejón de Ardoz es el gran 

protagonista del mes de febrero en el 
Teatro Municipal José María Rodero. 
Las tres obras fi nalistas son “Yo, la 
peor del mundo” (día 19), “Un animal 
en mi almohada” (día 20) y “Del tea-
tro y otros males… que acechan en 
los corrales” (día 26). Fuera de con-
curso se representarán los montajes 
“Mi amigo Polo” (día 13), “El enjam-
bre” (día 14) e “Historia de una maes-
tra” (día 21). La gala de entrega de pre-
mios del certamen tendrá lugar el día 
27 con “La historia más surrealista 
jamás cantada (El legado).”

Por otro lado, Juan Valderrama 
presenta “Mujeres de Carne y Verso” 
(día 28), un espectáculo que reivindi-
ca la poesía en femenino a través de 
un viaje que abarca 26 siglos, desde 
la Grecia clásica hasta nuestros días. 
Además, podremos disfrutar de “¿Por 
qué es especial? Rodrigo. El concier-
to de Aranjuez” (día 13), un concierto 
diferente que combina el concepto de 
concierto tradicional con la comedia 
teatral.

En marzo llega a Torrejón “The 
Opera Locos” el día 13, un espectáculo 
de Yllana que consigue crear una ex-
periencia nueva y diferente a la hora 
de experimentar la ópera y, sobre todo, 

acercarla a todos los públicos de una 
manera fresca, inusual y divertida. 

Por su parte, Álex O'Dogherty pre-
senta “Imbécil”, un divertido monólogo 
sobre el poder de las palabras. Se subirá 
al escenario el día 12 para hablar de pala-
bras, palabritas y palabrotas, de la capaci-
dad de la gente para ofender y ofenderse.

Para los amantes de los musicales 
“Aladín” os sorprenderá el día 5, un 

espectáculo galardonado con presti-
giosos premios. En danza destacan 
“Impulso” (día 7) la última producción 
de José Porcel e “Hilo roto” el 14 y en 
teatro “Pinito. Sombras de un trape-
cio” el día 6.

Les recordamos que el teatro mu-
nicipal cumple con todas las medidas 
de prevención, higiene y desinfección 
frente a la Covid-19.

Yllana regresa a Torrejón con The Opera Locos
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¿ESTÁS EN UN GRUPO DE BAILE?

¿QUERÉIS COMPARTIR VUESTRO TALENTO?
• Haz una coreografía con tu grupo y nosotros la 

subiremos a  Torrejonjoven.

• Duración: 59 segundos máximo.

• Súbela a TikTok con el hastag #tjdance2021.

• Requisitos de participación e inscripciones en la 
Concejalía de Juventud.T

IK
T
O

K

TJ 
DANCE

FOTOGRAFÍA
UNA ÚNICA FOTOGRAFÍA O SERIE DE 2 FOTOGRAFÍAS CON UNIDAD TEMÁTICA, TÉCNICA 
LIBRE. MEDIDA MÍNIMA 20x27 cms. Y MÁXIMA 42x30 cms. MONTADAS SOBRE CARTULINA 
O CARTÓN DE 42x30 cms.

POESÍA
COMPOSICIÓN POÉTICA EN CASTELLANO CON UN MÁXIMO DE 80 VERSOS.

RELATO CORTO
EN CASTELLANO, CON UNA EXTENSIÓN MÁXIMA DE 10 FOLIOS DIN A4 POR UNA CARA, 
CON INTERLINEADO DOBLE EN TIMES NEW ROMAN.

MINI VÍDEO
UN ÚNICO VÍDEO ORIGINAL DE TEMÁTICA LIBRE, DE UN MÁXIMO DE 180 SEGUNDOS, 
EN FORMATO MP4/FLV/WMV V1. NO PODRÁ SUPERAR 1 GB.

PINTURA O GRAFFITI EN LIENZO
UN LIENZO, DE TEMÁTICA LIBRE, REALISTA O ABSTRACTO, CON CUALQUIER TÉCNICA 
ARTÍSTICA AL ÓLEO O SPRAY. MEDIDA MÍNIMA DE 46x33 cms. Y MÁXIMA DE 80x110 
cms. NO ES NECESARIO ENMARCADO.

CUSTOMIZACIÓN DE ZAPATILLAS
UN PAR DE ZAPATILLAS CON TEMÁTICA LIBRE, CON CUALQUIER MATERIAL O TÉCNICA. 
SE PRESENTARÁN LAS ZAPATILLAS Y 3 FOTOS DEL PROCESO CREATIVO.

PINTURA DE MINIATURAS 
UNA ÚNICA MINIATURA DE ESCALA 28 A 35 mm.
EN PLÁSTICO, RESINA O PLOMO, FIGURA INDIVIDUAL, VEHÍCULO O MONSTRUO 
Y DE CARÁCTER HISTÓRICO, FANTÁSTICO O DE CIENCIA FICCIÓN.

PREMIOS EN CADA CATEGORÍA
1er Premio: 175 € / 2º Premio: 125 € / 3er Premio: 75 €

PRESENTACIÓN DE OBRAS 
DEL 8 AL 26 FEBRERO DE 2021
PUEDES CONSULTAR LAS BASES DEL CONCURSO EN LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD O EN 
www.torrejonjoven.com

CENTRO POLIVALENTE ABOGADOS DE ATOCHA
C/ LONDRES 11B - TORREJÓN DE ARDOZ - T. 91 678 38 65 - maripuriexpress@ayto-torrejon.es

XXXI CONCURSO

MARI
PURI
EXPRESS

2.0
PARA JÓVENES DE 14 A 35 AÑOS 
RESIDENTES EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID

XXXI CONCURSO

MARI
PURI
EXPRESS

2.0
PARA JÓVENES DE 14 A 35 AÑOS 
RESIDENTES EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID

NOVEDAD

C/ LONDRES 11B - TORREJÓN DE ARDOZ - T. 91 678 38 65 - maripuriexpress@ayto-torrejon.es



PARQUES
TEMÁTICOS

DÍAS ESPECIALES
de Torrejón de Ardoz

en

2020

ASESORÍA DE SEXUALIDAD
LUNES DE 17 A 20 HORAS – PARA JÓVENES DE 13 A 35 AÑOS

ASESORÍA PSICOLÓGICA
JUEVES DE 17 A 20 HORAS – PARA JÓVENES DE 13 A 35 AÑOS

Y no olvides que tienes todo el asesoramiento laboral en la Ofi cina Municipal de Empleo
C/ Londres, 7 - Urb. Torrejón 2000

Concejalía de Juventud - Servicio de Información Juvenil
Centro Polivalente Abogados de Atocha. Londres 11B. Torrejón de Ardoz. T. 91 678 38 65 (cita presencial o telefónica)

NO TE
QUEDES
CON LA
DUDA

Protocolo COVID-19
Ocio Seguro DíAs especiales DE

TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
13 y 14 de febrero

20% de descuento en todas las salas. Necesaria reserva online previa o por 
teléfono de mínimo 4 personas (622 660 555).
Código de descuento: TORREJONESCAPE

20%

Descuento

CONDICIONES GENERALES: 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 21 de 
diciembre de 2020.

XANADÚ

10 abril
Día Especial de Torrejón

en SNOWZONE
Incluye forfait, material y ropa*

*excepto guantes y calcetines
Para 1 titular 

empadronado en 
Torrejón de Ardoz

y 3 acompañantes. 
Presentar DNI.

Sólo por

19
por persona



46 plazamayor | torrejón ciudad del deporte  |

Un total de 52 personas con di-
versidad funcional intelectual, 
sensorial o mental acuden a 

las Escuelas de Tenis Adaptado de To-
rrejón situadas en el Club Deportivo 
Parque de Cataluña y en las instala-
ciones municipales de los Complejos 
Deportivos Joaquín Blume y El Juncal. 
Esta iniciativa tiene como objetivo la 
integración social de las personas con 
discapacidad por medio del deporte.

La Fundación del Tenis Madrileño 
elige y contrata al personal docente y 
aporta el material necesario para de-
sarrollar este proyecto. Por su parte, el 
Ayuntamiento y el Club Deportivo Par-
que de Cataluña ceden las instalacio-
nes deportivas sin coste alguno para la 
Fundación, derivan a los participantes 
propuestos por la Mesa de Diversidad 
de Torrejón a las escuelas e informan 
sobre la ejecución del proyecto. 

El alcalde, Ignacio Vázquez; el con-
cejal de Bienestar, Rubén Martínez; el 
concejal de Deportes, José Miguel Mar-
tín Criado; el director de la Fundación 

del Tenis Madrileño, Carlos Almazán; el 
presidente de la Federación Madrileña 
de Tenis, Tati Rascón; y la presidenta 
de la Asociación de Padres e Hijos con 

Discapacidad Intelectual de Torrejón 
de Ardoz (ASTOR), María del Carmen 
Villena estuvieron presentes en el acto 
de renovación del convenio.

El Ayuntamiento renueva el convenio con las 
escuelas de tenis adaptado en Torrejón

El árbitro torrejonero 
Álvaro Rodríguez asciende 
a 2ª División B 
El árbitro de Torrejón de Ardoz, Álvaro Rodríguez, está en 2ª División B esta 
temporada, todo un éxito para este joven de 25 años que consiguió este 
ascenso después de ser el mejor árbitro de toda España durante la tempo-
rada 2019-2020. El torrejonero quedó en la primera posición del Programa 
de Talentos y Mentores del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federa-
ción Española de Fútbol que evalúa pruebas teóricas y físicas, además de 
sus actuaciones a lo largo de toda la temporada en 3ª División.

Silbatos electrónicos para los 
árbitros en las competiciones 
locales frente a la Covid-19

Esta temporada, 
cumpliendo con 
lo que marcan las 
autoridades sa-
nitarias para las 
ligas deportivas 
locales, los juga-
dores están obli-
gados al uso de 
mascarilla. Esta 
medida no afecta 
a los árbitros, que 
pueden arbitrar 
sin el uso obliga-
torio de mascari-

lla, lo que aumentaba su exposición al virus. Por este motivo, 
el Ayuntamiento ha decidido adquirir silbatos electrónicos para 
que los colegiados también tengan que llevar la mascarilla y, de 
esta forma, reforzar su seguridad evitando posibles contagios ya 
que estos dispositivos funcionan apretando un botón. Ha sido el mejor árbitro de toda España de 3ª División de la temporada 2019-2020
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El atleta fue seleccionado para correr la San Silvestre Internacional vallecana, una prueba que solo pudieron realizar 
250 atletas de primer nivel debido a las restricciones impuestas por la Covid-19, quedando tercero en su categoría 

Juan José Crespo, tricampeón mundial de atletismo, 
logra la mejor marca española de la temporada en 3.000 
metros en +45 años y queda tercero en su categoría en la 
San Silvestre Internacional vallecana

| torrejón ciudad del deporte  | plazamayor

En el caso de los 3.000 metros al 
aire libre, Juan José Crespo hizo 
un tiempo de 8’51”25 en la prue-

ba disputada el pasado 20 de diciem-
bre en Móstoles, logrando la mejor 
marca española de la temporada en 
su categoría, mayores de 45 años.

Además, el 31 de diciembre estu-
vo entre los 250 atletas elegidos para 

correr los 10 kilómetros de la San Sil-
vestre Internacional que recorrió las 
calles del barrio de Vallecas. Este año, 
debido a la Covid-19, la organización 
limitó el número de participantes y 
solo corrieron atletas de primer ni-
vel, entre ellos Juan José Crespo, que 
quedó tercero en su categoría. Prue-
ba de la importancia de su presencia 
en la San Silvestre de este año es que 
en 2019 corrieron 1.500 personas en la 
prueba internacional y 35.000 en la 
popular.

Juan José Crespo, tricampeón 
del Mundo de atletismo, teniente de 
alcalde, concejal de Seguridad y Pro-
tección Civil y cofundador de la plata-
forma ciudadana independiente Nos 

Gusta Torrejón, ha sido campeón del 
Mundo de 800, 1.500 y 3.000 metros, 
y dos veces subcampeón. Además de 
obtener 23 medallas en los campeo-
natos de España (13 de oro, 8 de plata 
y 2 de bronce), 3 récords nacionales y 
ganar el Maratón Popular de Madrid. 

En 2020 ha logrado varios éxitos 
en la categoría de más de 45 años, 
como el campeonato de España de 
800 metros en pista cubierta y al aire 
libre y el de 1.500 metros al aire libre. 
Además, también fue subcampeón de 
5.000. A estos títulos, se unen las me-
jores marcas españolas de la tempo-
rada en 1.500 metros en pista cubierta 
y las de 1.500, 3.000 y 5.000 metros al 
aire libre.

El atleta, teniente de alcalde, concejal 
de Seguridad y Protección Civil y 
cofundador de la plataforma ciudadana 
independiente Nos Gusta Torrejón, 
Juan José Crespo, terminó el año 
de forma inmejorable. El pasado 20 
de diciembre logró la mejor marca 
española de la temporada en 3.000 
metros al aire libre en la categoría de 
más de 45 años. A este éxito se une 
que el 31 de diciembre quedó tercero 
en su categoría en la San Silvestre 
Internacional vallecana, una prueba 
que solo realizaron 250 atletas de 
primer nivel debido a las restricciones 
impuestas por la Covid-19.

Juan José Crespo en la San Silvestre Internacional vallecana

El atleta hizo un tiempo de 8’51”25 en 3.000 metros al aire libre, 
la mejor marca española de la temporada
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El Ayuntamiento pone en marcha por primera 
vez ayudas económicas para mujeres 
víctimas de violencia de género

Minuto de silencio como homenaje a las víctimas  
de la violencia de género de 2020

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Mu-
jer, Miriam Gutiérrez presentaron el pasado 16 
de diciembre las ayudas económicas que ha 

puesto en marcha por primera vez el Ayuntamiento 
para mujeres víctimas de violencia de género.

Se van a conceder 105 ayudas a mujeres atendi-
das por el Punto Municipal del Observatorio Regio-
nal de Violencia de Género (PMORVG) y que cum-
plan los requisitos establecidos, como tener vigente 
el título de acreditación de la situación de violencia 
de género conforme a como lo recoge la legislación, 
ser mayor de edad o emancipada legalmente, estar 
empadronada y residir en Torrejón, contar con un 
Diseño de Intervención Social elaborado por trabaja-
dora social del PMORVG y carecer de ingresos men-
suales superiores al ingreso mínimo vital.

Las ayudas económicas se dividen en dos tipos. 
Por un lado, están las ayudas de emergencia social 
que favorezcan la independencia del agresor de la 
mujer víctima de violencia de género (para cubrir ne-
cesidades básicas de alimentación, higiene, material 
escolar y para vivienda habitual o habitación). Y en 
segundo lugar, están las ayudas para la inserción 
laboral y conciliación de la vida laboral y familiar de 
las víctimas.

En nombre de la ciudad de Torrejón de Ardoz y de sus 
vecinos, el pasado 18 de enero se guardó un minuto de 
silencio como homenaje a Mónica, Olga, Judith, Liliana, 

Concepción, Manuela, Rosa, Lorena, Clara Maria, Ana Mª, Alina, 
Manuela, Maria del Mar, Concepción, Mónica, Miren , Karina, 
Encarnación, Annick, Josefa, Maria Belén, Gloria Oriana, Ma-
dalina, Carolina, Lillemor Christina, Yolanda, Teresa, Anabelina, 
Alina Erika, Rosalía, Saloua, Yessica, Eugenia, Susana, Nancy 
Paola, Li Na, Habibe, Remedios, Peggy, Soledad, Dolores, Ionela, 
Mariam y dos mujeres más de las que no se han facilitado los 
datos. Son las víctimas de la violencia de género que se cobró la 
vida de 45 mujeres en 2020, estando aún dos más en investiga-
ción. También se rindió homenaje por los menores asesinados, 
Ciara, de 3 años, Iván con 12 años y Adrián de 17 años.

Esta iniciativa se recoge en la Declaración institucional apo-
yada por el alcalde, Ignacio Vázquez, y todos los grupos repre-
sentados en el Consistorio aprobada en el Pleno Municipal con 
motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia Contra las Mujeres.
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La Junta Directiva de Mayores de 
Torrejón ha donado 400 euros 
a la Asociación de Familiares 

y Enfermos de Parkinson de Torre-
jón de Ardoz con el fi n de que pue-
da continuar desarrollando su labor 
en la ciudad. Esta entidad se creó en 
2005 para atender y dar respuesta a 

las necesidades de los afectados de 
Parkinson de la ciudad y de sus fa-
milias.

El acto de entrega del cheque 
solidario contó con la presencia del 
alcalde, Ignacio Vázquez, el conce-
jal de Bienestar, Rubén Martínez, la 
concejala de Mayores, Ana Verónica 

González, la presidenta de la Junta 
Directiva de Mayores, Mari Carmen 
González y el presidente de la Aso-
ciación de Familiares y Enfermos 
de Parkinson de Torrejón, José Gue-
rrero, que estuvieron acompañados 
por otros miembros de ambas enti-
dades.

El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Mayores, se sumó a la conmemoración 
del Día Internacional de las Personas Mayores con un emotivo video que realizó para 
reconocer la participación de este sector de la población en la sociedad, encamina-
do a señalar la necesidad de que el envejecimiento y los derechos de las personas 
mayores se conviertan en temas prio-
ritarios en la agenda política y social. 
Se trata de un emotivo homenaje que 
lleva por título “La vida de las perso-
nas mayores importa”, un video que 
está disponible en YouTube (Canal-
Mayores Torrejón).

Cheque solidario de la Junta Directiva 
de Mayores a la Asociación de Familiares 
y Enfermos de Parkinson de Torrejón

Un vídeo en redes sociales para homenajear 
a los mayores de Torrejón

Escanea el código 
QR para ver el 

vídeo



E l alcalde, Ignacio Váz-
quez, acudió al minu-
to de silencio que tuvo 

lugar en el tanatorio-crema-
torio de Torrejón en memo-
ria de las personas de la 
ciudad fallecidas durante 
la pandemia de la Covid-19. 
El acto fue convocado por 
la Asociación Nacional de 
Servicios Funerarios (PA-
NASEF) en todo el país. El 
primer edil estuvo acompa-
ñado por los responsables 
del Grupo Albia que gestio-
na el tanatorio torrejonero.

E l bigote está más de moda que 
nunca con un fi n de lo más 
solidario que busca visibilizar 

el cáncer de próstata e impulsar 
su investigación. Dos contenedo-
res verdes de Torrejón se dejaron 
bigote con motivo de la campaña 
organizada por Ecovidrio, en cola-
boración con el Ayuntamiento, y 
Movember, el movimiento que lu-
cha contra esta enfermedad, con el 

fi n de animar a los vecinos a reci-
clar envases de vidrio para luchar 
contra el cáncer testicular y de 
próstata. Por cada Kg de residuos 
de vidrio que los vecinos deposita-
ron en los contenedores habilita-
dos para esta campaña, Ecovidrio 
donará un euro al Grupo Español 
de Pacientes con Cáncer.

Además, la fachada del Ayunta-
miento lució una gran pancarta con 
un bigote, símbolo de del movimien-
to Movember, para mostrar su apoyo 
a esta iniciativa cuyo objetivo princi-
pal es mejorar la calidad de vida de 
los hombres que padecen cáncer de 
próstata y de testículos y recaudar 
fondos para la investigación de estos 
tumores.

Torrejón de Ardoz ha sido afortunada 
un año más en el sorteo extraordina-
rio de la Lotería de Navidad. Esta vez 

con 3 quintos premios que están dotados 
con 60.000 euros a la serie y 6.000 euros 
al décimo. El número 55.483, vendido en 
la administración de la calle Turín, 1, repar-
tió 900.000 euros en premios. El 19.371 fue 
vendido en la administración del Centro 
Comercial Parque Corredor y el 86.986 re-
partido desde las administraciones de Plaza 
Europa, 22 y avenida Cristóbal Colón, según 
los datos ofrecidos por Loterías y Apuestas 
del Estado.

Torrejón de Ardoz es el municipio de la 
Comunidad de Madrid, tras la capital, dón-
de más veces ha recaído el Gordo del sorteo 
extraordinaria Navidad.

3 quintos premios de 
la Lotería de Navidad 
cayeron en Torrejón

Minuto de silencio en el tanatorio de Torrejón 
en homenaje a las víctimas de la Covid-19
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Torrejón de Ardoz se deja bigote para luchar 
contra el cáncer testicular y de próstata 

El alcalde, el responsable de Ecovidrio y el coordinador del movimiento Movember en Torrejón presentan 
los contenedores contra el cáncer testicular y de próstata 
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E l Parque Europa de Torrejón de 
Ardoz es una de las localizacio-
nes preferidas por el mundo 

televisivo para rodar anuncios de di-
versas compañías, como Jazztel, o pro-
gramas como Centímetros Cúbicos, 
Telepasión y el Especial de Nochevieja 
de José Mota de TVE o Mask Singer, el 
programa de Antena 3 que se ha con-
vertido en la revelación de esta tem-
porada.

El Puente de Londres, la Torre Ei-
ffel o el David de Miguel Ángel, entre 
otros monumentos, han servido para 
ambientar la presentación de algu-
nos participantes este programa en el 
que varios personajes famosos cantan 
disfrazados y un jurado tiene que adi-
vinar quiénes están debajo de ese dis-
fraz y detrás de la máscara. 

Más de dos millones de personas, 
con una cuota de pantalla superior al 
20%, han convertido a Mask Singer en 
el gran éxito de la televisión de 2020.

La Asociación de Mujeres de Torrejón “Ada 
Byron” ha entregado un cheque por importe de 
5.100 euros procedentes de la venta de su sexto 

calendario solidario para las familias más necesitadas 
de la ciudad. En esta ocasión, bajo el título de “Héroes”, 
rinden homenaje a las personas que han luchado 
desde el principio de la pandemia sin descanso. En el 
acto de entrega del cheque estuvo presente el alcalde, 
Ignacio Vázquez 
y la presidenta 
de la asociación, 
Cristina Aguilar, 
acompañados 
de algunos 
de los 
patrocinadores 
del calendario 
y otras 
representantes 
de Ada Byron.

La Asociación de Mujeres de Torrejón  
“Ada Byron” entrega 5.100 euros a las familias  
más necesitadas de la ciudad

Mask Singer, programa revelación de la 
televisión, en el Parque Europa de Torrejón
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