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INCREMENTADAS UN

las ayudas económicas de
alimentación y vivienda
para familias
torrejoneras
y personas
empadronadas
en la ciudad
sin recursos

El alcalde, Ignacio Vázquez, elegido Madrileño del Año 2020 por los ciudadanos
de Madrid a través del diario Madrid Actual

2

plazamayor

| en primer lugar |

Este destacado nuevo incremento de ayudas sociales constituye un “gran hito” en la ciudad de Torrejón de Ardoz,
y se suma a las cuatro anteriores subidas en las prestaciones sociales, propuestas todas por el alcalde

El alcalde incrementa un 100% las ayudas
para familias torrejoneras y personas empa
El año 2021 ha comenzado con una nueva
gran mejora en la acción protectora del
sistema local de servicios sociales en
favor de las familias más desfavorecidas
de Torrejón atendidas por los Servicios
Sociales municipales. El alcalde, Ignacio
Vázquez, ha incrementado un 100% las
ayudas económicas de alimentación
y vivienda para familias torrejoneras y
personas empadronadas en la ciudad sin
recursos. Estas medidas formarán parte
de la 2ª fase del Pacto Torrejón Solidario
impulsado por el alcalde y consensuado
por los tres partidos políticos con
representación en el Ayuntamiento.

D

e forma concreta, la ayuda económica
directa para la adquisición de productos de alimentación e higiene se dobla
(100%), pasando de concederse en 3 ocasiones
al año hasta 6 veces al año. Por su parte, la prestación económica para mantenimiento de la
vivienda habitual por riesgo de desahucio y de
acceso a habitación y vivienda se incrementa
de forma considerable, pasando de concederse en 2, 3 y 4 ocasiones al año, respectivamente,
a 6 en los tres tipos de ayudas habitacionales.
Más personas y familias torrejoneras se
van a beneficiar de estas ayudas al incrementarse en un 5,03% los ingresos económicos de
estas para poder acceder a estas prestaciones.
No se excluye la posibilidad de la percepción de las prestaciones municipales con
otras como la renta mínima de inserción, el
ingreso mínimo vital y pensiones no contributivas, siempre que el total de los ingresos del
perceptor no superen los límites cuantitativos
de ingresos máximos establecidos según la
normativa reguladora municipal. Para simplificar la tramitación se aumentan de 3 a 6 meses
la revisión de ayudas periódicas en beneficio de
menores de edad.

100%

INCREMENTAD

las ayudas económicas
vivienda para familias
y personas empadrona
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“Con este gran incremento queremos apoyar en estos momentos tan duros provocados por la crisis económica
que está acarreando la pandemia de la Covid-19”, indicó Ignacio Vázquez

económicas de alimentación y vivienda
padronadas en la ciudad sin recursos

%

DAS UN

as de alimentación y
torrejoneras
adas en la ciudad sin recursos
De esta forma, el 1 de febrero ha
aprobado la Junta de Gobierno Local
estas medidas, que pertenecen a la 2ª
fase del Pacto Torrejón Solidario con
los torrejoneros y torrejoneras impulsado por el alcalde el pasado 20 de
abril de 2020 y consensuado por los tres
partidos políticos con representación
municipal: PP, PSOE y Podemos.
Se trata del quinto incremento
consecutivo de prestaciones sociales,
propuestos todos por el alcalde en los
últimos años.
La antigüedad exigida en el padrón
municipal para la concesión de las prestaciones sociales es de un año.
En momentos tan complicados con
la actual situación de pandemia, se incluyen como posibles beneficiarios

de la ayuda económica directa para la
adquisición de productos básicos de
alimentación e higiene a las unidades
familiares unipersonales (aquellas integradas por un solo miembro).
“Se trata de la quinta subida de importes de las ayudas sociales realizada
a lo largo de los últimos años demostrando nuestro compromiso con las
familias con mayor necesidad de la
ciudad. Además de estas ayudas, el
Gobierno local sigue apoyando a las familias con menores recursos con otras
medidas, como la exención en el pago
del IBI a los empadronados que hayan
estado desempleados durante al menos
8 meses en el año 2020 (siendo la única
ciudad de España que lleva a cabo esta
medida), la bonificación de hasta el 90%

en el mismo a las familias numerosas,
y para aquellos vecinos que tengan el
recibo domiciliado y no puedan afrontar el pago en la fecha indicada podrán
devolver el recibo y se les cargará íntegro de nuevo en cuenta más adelante
o también solicitar el fraccionamiento
especial Covid-19 hasta en 10 mensualidades sin intereses y sin necesidad de
aportar ningún tipo de garantía”, destaca Ignacio Vázquez, alcalde de la ciudad.
También, por primera vez en Torrejón, a iniciativa del alcalde, se han puesto en marcha ayudas económicas para
las mujeres víctimas de violencia de
género, la gratuidad total de las escuelas infantiles públicas y la apertura los
365 días del año del Albergue para personas sin techo.
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Continúa la vacunación contra la Covid-19 en Torrejón de Ardoz
a colectivos prioritarios
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Hasta el 17 de marzo los torrejoneros pueden
hacerse el test de coronavirus de la Comunidad
de Madrid
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4ª fase del Plan Mantenimiento y Mejora de
Infraestructuras Deportivas de Torrejón de
Ardoz 2017-2023
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Torrejón participa por partida doble en el
histórico aterrizaje en Marte
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Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle
que hemos incrementado un
100% las ayudas económicas
de alimentación y vivienda
para las familias torrejoneras y
personas empadronadas en la
ciudad sin recursos, con el fin
de apoyarlas en estos momentos tan duros provocados por
la crisis económica motivada
por la pandemia.
Los ciudadanos de la ComuLa campaña de vacunación contra la
nidad de Madrid me han eleCovid-19 en Torrejón continúa. La primera
gido Madrileño del Año 2020,
un reconocimiento que me ha
dosis está llegando a las personas mayores
concedido el periódico Madrid
de 80 años y a trabajadores esenciales,
Actual. Me siento muy orgulloso por este premio que quiero
como policías, bomberos y profesores.
compartir con todos los veciAdemás, ya se ha vacunado a colectivos
nos y vecinos de mi ciudad.
prioritarios.
En materia sanitaria, los torrejoneros pueden hacerse
el test de coronavirus que la Comunidad de Madrid está realizando hasta el 17 de
marzo en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura. Si tiene dudas sobre esta
convocatoria, no dude en acercarse hasta allí. Además, la campaña de vacunación
contra la Covid-19 en Torrejón continúa. La primera dosis está llegando a las personas mayores de 80 años y ya se ha vacunado a los miembros de la Unidad Militar
de Emergencias y a los profesionales y residentes de las residencias "Torrejón" de
Fundación Manantial y "El Madroñal" de Astor.
Por otro lado, hemos acometido la 4ª fase del Plan Renove de las instalaciones deportivas de la ciudad, teniendo muy en cuenta las peticiones de nuestros deportistas, clubes y vecinos, destacando su adecuación a la normativa que establecen las
autoridades sanitarias con motivo de la Covid-19.
El rover Perseverance, que ha llegado a Marte para buscar indicios de vida, cuenta
con tecnología desarrollada en Torrejón de Ardoz por el Centro de Astrobiología
del CSIC-INTA y la empresa Ramem. Me he desplazado hasta sus instalaciones para
felicitarles personalmente en nombre de todos los torrejoneros por su participación
en esta importante misión de la NASA. Sentimos "Orgullo Torrejonero".
Este mes Torrejón de Ardoz se ha visto empañado por la violencia de género. Nuestra vecina, Mª Carmen, ha sido asesinada supuestamente por su expareja. Guardamos
un minuto de silencio para rendirle homenaje, mostrar nuestra absoluta repulsa contra la violencia de género y apoyar a sus familiares y amigos. Para acabar con esta
lacra social, es fundamental pedir ayuda y denunciar: para ello, está el Punto Municipal del Observatorio regional de la Violencia de Género de la Concejalía de Mujer, las
Fuerzas de Seguridad del Estado o el teléfono 016. Y recuerda, no estás sola.
Por último, le informo que, de acuerdo con las hermandades Nuestra Señora del Rosario y de la Vera Cruz, quedan suspendidas las procesiones de Semana Santa de
Torrejón de Ardoz para evitar aglomeraciones, con la esperanza de poder celebrarlas el año que viene.

Suspendida la celebración de las procesiones
de Semana Santa de Torrejón para evitar
aglomeraciones

39

Torrejón recorre los 300 años de la historia de
la Hermandad Ntra. Señora del Rosario
Coronada

“El tuit
del
mes”

Guardamos un minuto de silencio
en #TorrejóndeArdoz para condenar
de forma enérgica el asesinato de
Mª Carmen, supuestamente por su
expareja. Es importante que las mujeres
que se sienten amenazadas soliciten
ayuda y denuncien las agresiones.
Tolerancia 0 con la #violenciadegénero

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es
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En el acto, al que asistieron representantes de la Corporación municipal, el alcalde expresó en nombre de la ciudad,
su apoyo a los familiares y amigos de la víctima y mostró su más absoluta repulsa contra la violencia de género.

Minuto de silencio en Torrejón de Ardoz para condenar de
forma enérgica el asesinato de Mª Carmen, vecina de la
ciudad, cometido supuestamente por su expareja

En el acto, que tuvo lugar el 3 de marzo,
el alcalde, Ignacio Vázquez, recordó “la
importancia de que las mujeres que se
sientan amenazadas soliciten ayuda y
denuncien las agresiones, dirigiéndose al
Punto Municipal del Observatorio Regional
de la Violencia de Género en la Concejalía de
Mujer, a las Fuerzas de Seguridad del Estado
o llamando al teléfono 016 de atención a
víctimas de violencia de género”.

A

las puertas del Ayuntamiento
se guardó un minuto de silencio por Mª Carmen, vecina de la
ciudad asesinada supuestamente por
su expareja, al que precedió un largo
aplauso en su memoria.
Desde la Concejalía de Mujer del
Ayuntamiento se informó que no ha
existido ninguna intervención relacio-

¡EL SILENCIO
TE HACE
DAÑO!

nada con violencia de género en relación con la víctima.
Para erradicar esta lacra social es
fundamental que la víctima no guarde
silencio. El Ayuntamiento cuenta con el
Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género en la
Concejalía de Mujer (C/ Londres 11- B 1ª
planta. Teléfono: 916783863 / Mail: con-

Si sufres violencia machista o crees que una
mujer está en peligro, no os quedéis callados.
¡Pongamosle, entre todos, ﬁn a la violencia machista!

cejaliamujer@ayto-torrejon.es/ puntoviolencia@ayto-torrejon.es) que presta
atención integral a mujeres víctimas de
violencia de género, a sus hijos menores
de edad y personas dependientes a su
cargo. También pueden recurrir al teléfono 016 de Atención a Víctimas de
Violencia de Género, así como al 091 de
Policía Nacional y 092 de Policía Local.

¡NO ESTÁS SOLA!

En Torrejón de Ardoz tienes a tu
disposición:
• 012 y 016: Teléfonos de Atención a
Víctimas de Violencia machista
• 91 678 38 63: Punto del
Observatorio Regional contra la
Violencia de Género
• 091: Policía Nacional
• 092: Policía Local

Que la mascarilla

no te aísle

DISFRUTA DE MOMENTOS ESPECIALES CON LOS
NUEVOS AUDÍFONOS
QUE OFRECEN LA MEJOR EXPERIENCIA SONORA
DE UNA FORMA NATURAL
Y llévate un

MÓVIL DE REGALO*
ADEMÁS 50 % DE DESCUENTO**
en tu segundo audífono con otros modelos

Gracias a tus nuevos audífonos
no te perderás ningún sonido
· Esta entrenado en 12 millones de situaciones sonoras reales.
· Analiza el espacio del espacio 500 veces por segundo.
· Con una resolución 6 veces mayor en las palabras.
· Se conecta a Android y iPhone con poco gasto de batería.
· Audífonos recargables con batería ion- litio

*Modelo de móvil a determinar, compatible con la tecnología de los audífonos, con la compra de 2 audífonos de gama exclusive-novedad.
**Descuento del 50% aplicable en la compra de la segunda unidad del resto de gamas o modelos Premium y Alta. Promoción válida hasta el 15 de marzo de 2021 o fin de existencias. No acumulable a otras ofertas.

ACUDE A TU CENTRO DE PREFERENCIA
CON TOTAL TRANQUILIDAD
Cumplimos con todos los protocolos
de prevención contra el Covid 19 recomendados

2m

Torrejón de Ardoz

Parking Plaza Mayor
(1h gratis)

Coslada

Metro
La Rambla

C/ Virgen de la Paloma,11.

C/ Honduras, 2. Esq. C/ Méjico.

Tel. 91 676 05 56

Tel. 91 669 24 37

www.sonoclinic.com

síguenos en
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El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ign
del Año 2020 por los ciudadanos
Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid han elegido al alcalde de Torrejón de Ardoz,
Ignacio Vázquez, Madrileño del Año 2020, galardón convocado por el diario Madrid Actual
desde hace nueve años, con el 19, 9% de los votos de los madrileños. Le siguen el resto de
los finalistas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (19,7%), Nuria Hernández,
directora del colegio Valle Inclán (18,7%), Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad
de Madrid (18,5%), el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (17,5%) y Esther
González Dávila, presidenta de la asociación Atelma (5,7%).

VOTACIÓN Madrileño del Año 2020
Ignacio Vázquez Casavilla, alcalde de Torrejón de Ardoz

19,9%
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid

19,7%
Nuria Hernández, directora del colegio Valle Inclán (Madrid)

18,7%
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

18,5%
Pedro Sánchez Castejón, presidente del Gobierno de España

17,5%
Esther González Dávila, presidenta Asociación Atelma

5,7%

O

tras personalidades que se
propusieron a Madrileño del
Año 2020 (todos por debajo del
2,5% de apoyo) y que no pasaron a la
final fueron Carlos Sáinz, C. Tangana,
Rocío Monasterio, Javier Ortega, Pablo Iglesias, Irene Montero, Willyrex,
Begoña Villacís, Rita Maestre, Mónica García, Enrique Ruiz Escudero,
Amanda Romero, César Carballo,
Ignacio Aguado, Carlos Soria, Javier
Díaz-Guerra, Carlos Verona, Iván Fernández o José Cepeda.
Este reconocimiento ha recaído
en ediciones anteriores en el enton-

| actualidad |

plazamayor

9

Se han valorado en Ignacio Vázquez sus iniciativas pioneras y únicas en España en la lucha contra la pandemia,
como son el Estudio de Seroprevalencia y los 4 repartos de mascarillas, ambos a toda la población.

nacio Vázquez, elegido Madrileño
de Madrid

GANADORES
ANTERIORES

Madrileño del Año
Madrileño
del Año 2013

Felipe VI

Rey de España

Madrileña
del Año 2019

Isabel Díaz
Ayuso

Presidenta de la
Comunidad de Madrid

Madrileña
del Año 2017

Manuela
Carmena

Ex alcaldesa de Madrid
ces Príncipe de Asturias Felipe VI
(2013), Manuela Carmena, alcaldesa
de Madrid (2017), Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad
de Madrid (2019), el obispo Javier
Echevarría, a título póstumo (2016),
el patinador y medallista olímpico,
Javier Fernández (2018), el actor
y cineasta, Santiago Segura (2014)
y la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes
(2015).
Los requisitos que fueron valorados eran la contribución a la sociedad, al fomento de los valores, la so-

lidaridad o la representatividad como
madrileño, entre otros. En el caso de
Ignacio Vázquez, se han valorado sus
iniciativas pioneras y únicas en España en la lucha contra la pandemia,
como el Estudio de Seroprevalencia
y 4 repartos de mascarillas, ambos a
toda la población.
En declaraciones al diario digital
Madrid Actual durante la entrega del
premio el alcalde afirmó que “ha sido
una gran sorpresa y un motivo de orgullo”. Este premio “quiero compartirlo con todos los vecinos y vecinas
de mi ciudad”.

Madrileño
del Año 2018

Javier
Fernández

Patinador,
medallista olímpico

Madrileño
del Año 2014

Santiago
Segura

Actor y cineasta
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Es la segunda vez que la Comunidad de Madrid realiza test serológicos en la ciudad, una prueba respaldada
por la Comisión Europea, entre otros organismos internacionales.

Hasta el 17 de marzo los torrejoneros pueden
hacerse el test de coronavirus que la Comunidad
de Madrid está realizando en la Sala de
Exposiciones de la Casa de la Cultura
Cualquier torrejonero que tenga
dudas sobre esta convocatoria
puede acercarse a la Sala de
Exposiciones - Casa de la Cultura
para resolverlas. La Comunidad de
Madrid está convocando por SMS
a vecinos de Torrejón de Ardoz
para realizarles test de antígenos
hasta el 17 de marzo en la Sala
de Exposiciones de la Casa de la
Cultura de Torrejón de Ardoz en
horario de 09:00 a 13:30 h. y 16:00 a
20:30 h. de lunes a domingo.

L

a Comunidad de Madrid está
realizando un seguimiento de la
transmisión de la Covid-19 en Torrejón de Ardoz. Se trata de una medida
que la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid considera necesaria para contener la expansión
del virus. Desde el 26 de febrero al 17 de
marzo están convocando por SMS a los
vecinos de la ciudad para realizarles test
de antígenos en la Sala de Exposiciones
de la Casa de la Cultura (entrada calle

Verónica trasera c/ Londres) en horario
de lunes a domingo de 09:00 a 13:30h. y
de 16:00 a 20:30 h.
Es necesario acudir a la prueba
con el DNI y/o con la tarjeta sanitaria. El Ayuntamiento aconseja a los
vecinos desplazarse a pie, transporte
público o utilizar los aparcamientos
subterráneos existentes en la zona de
la Plaza Mayor.
Para mayor información, pueden
dirigirse a la Sala de Exposiciones de

la Casa de la Cultura durante el horario de realización de los test.
La situación del coronavirus en
Torrejón de Ardoz está mejorando al
bajar la incidencia de casos. Aún así,
el alcalde, Ignacio Vázquez, solicita a
“todos los torrejoneros y torrejoneras
que actuemos con la máxima responsabilidad y precaución, evitando los
desplazamientos innecesarios, utilizando la mascarilla, manteniendo la
distancia social y la higiene de manos”.

Más de 100.000 torrejoneros se hicieron el test en el Estudio de Sero

el mayor de Europa y uno de los pioneros en el mundo, que ha servido de refere
de España que han realizado después también cribados masivos
Del 29 de mayo al 5 de junio se realizaron test
serológicos a más de 100.000 torrejoneros (el 74,79%
de la población total) y PCRs a 5.292 en seis días,
permitiendo detectar 100 casos positivos asintomáticos
susceptibles de transmitir el virus que se aislaron en
sus domicilios para evitar su propagación.

| actualidad |
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Cualquier torrejonero que tenga dudas sobre esta convocatoria puede acercarse a
la Sala de Exposiciones - Casa de la Cultura para resolverlas.

roprevalencia organizado por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,

encia a todas las comunidades autónomas, y a muchas ciudades y municipios
El estudio, liderado por un equipo técnico formado
por expertos investigadores, profesionales sanitarios,
matemáticos y estadísticos, reveló que el 20,18% de las
personas testadas presentaban anticuerpos IgC, frente al
coronavirus, y que los niños y a adolescentes entre 10 y 14
años tenían una seroprevalencia media del 26,47% en IgG,
seguidos de los menores de entre 1 y 4 años, el grupo de 5 a 9
años y los mayores.
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AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

ahora en tu móvil - tablet - ordenador

suscríbete

a la revista de tu ciudad
Toda la información
de Torrejón va contigo, estés donde estés

no esperes a recibirla en tu buzón

Tu Ayuntamiento informa
CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES 2021
Plazo de presentación: del 8 de marzo al 30 de abril.
Las solicitudes se deben presentar a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

CONCEJALÍAS QUE CONCEDEN SUBVENCIONES A ENTIDADES DE SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
•
•
•
•
•
•

Bienestar: para la realización de programas y/o actividades en materia de servicios
sociales, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro.
Festejos: para entidades culturales, vecinales y de las artes plásticas y escénicas.
Educación: para AMPAS y Consejos Escolares y realización de actividades extraescolares.
Juventud: para asociaciones juveniles.
Mujer: para asociaciones de mujeres.
Deportes: para entidades y clubes deportivos.
(Del 29 de marzo al 23 de abril).
Más información:

www.ayto-torrejon.es

AYUNTAMIENTO

TORREJÓN
ARDOZ
AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

DE

ARDOZ

BANDO

2020
2021

COMUNICADO
OFICIAL24 DE OCTUBRE
AYUNTAMIENTO TORREJÓN DE ARDOZ

26 FEBRERO

LA COMUNIDAD DE MADRID CONVOCA POR
SMS A VECINOS DE TORREJÓN DE ARDOZ PARA
REALIZARLES EL TEST DE ANTÍGENOS DESDE EL
26 DE FEBRERO HASTA EL 17 DE MARZO, EN LA
SALA DE EXPOSICIONES - CASA DE LA CULTURA
PARA MAYOR
INFORMACIÓN
ACUDIR AL
PABELLÓN
DURANTE
EL HORARIO
ESTABLECIDO

SALA DE EXPOSICIONES
CASA DE LA CULTURA
Entrada C/ Verónica
(trasera c/ Londres)

HORARIO DE LUNES A DOMINGO:

09:00 a 13:30h.
16:00 a 20:30 h.

Para mayor información acudir a la Sala de Exposiciones-Casa de la Cultura durante el horario de realización de los test.
Se aconseja acudir a pie y transporte público y si es necesario el vehículo privado utillizar los aparcamientos subterráneos
zona Plaza Mayor. Acudir con DNI y/o tarjeta sanitaria.
LA COMUNIDAD DE MADRID YA ESTÁ
VACUNANDO A LOS TORREJONEROS
MAYORES DE 80 AÑOS Y A LOS
PROFESIONALES DE COLECTIVOS ESENCIALES
COMO SANITARIOS, POLICÍAS, PROFESORES,
PROTECCIÓN CIVIL, ENTRE OTROS. TAMBIÉN,
YA HAN SIDO VACUNADAS LAS PERSONAS
QUE VIVEN EN LAS RESIDENCIAS DE
MAYORES Y SUS PROFESIONALES. ESTAMOS
ESPERANZADOS EN QUE SE AVANCE
RÁPIDO EN ESTA VACUNACIÓN, LLEGANDO
EN LOS PRÓXIMOS MESES A TODOS LOS
TORREJONEROS.

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

EVITA LOS DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS
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El Ministerio de Defensa vacuna a los miembros de la UME y la Comunidad de Madrid a los profesionales de las residencias
“Torrejón” de Fundación Manantial y El Madroñal-Astor, así como a los residentes de éstas

Continúa la vacunación contra la Covid19 en
RESIDENCIA

“TORREJÓN”
FUNDACIÓN
MANANTIAL

RESIDENCIA

“EL MADROÑAL”
ASTOR

La Comunidad de Madrid continúa con la campaña de vacunación en Torrejón de Ardoz para garantizar la
inmunización frente al contagio de la Covid-19. Un total de 42 personas entre profesionales asistenciales
y no asistenciales y residentes de la Residencia “Torrejón” de Fundación Manantial, centro residencial para
la recuperación de personas con problemas de salud mental, han recibido la primera dosis de la vacuna.
Además, en la Residencia “El Madroñal” de Astor, centro de atención para personas con discapacidad
intelectual, se inyectaron 96 dosis a profesionales asistenciales y no asistenciales, así como a residentes.
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.
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La Comunidad de Madrid ha iniciado la vacunación de las personas mayores de 80 años en los centros
de salud de la ciudad, así como a trabajadores esenciales como policías, bomberos o profesores

Torrejón de Ardoz a colectivos prioritarios
El Ministerio de Defensa inició la vacunación contra la Covid19 a los miembros de la Unidad Militar
de Emergencias (UME) menores de 55 años con la vacuna de AstraZeneca. Los primeros en
recibir la primera dosis han sido más de 1.275 militares de la base aérea de Torrejón de Ardoz, que
forman parte del grupo de trabajadores esenciales, junto a guardias civiles, policías nacionales,
autonómicos y locales, bomberos o protección civil. Los mayores de esta edad recibirán la vacuna
Pfizer-BioNTech cuando proceda, según Defensa.

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO APRUEBA LA INICIATIVA DEL
ALCALDE DE INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A BAJAR EL
PRECIO DE LAS MASCARILLAS FFP, REDUCIÉNDOLES EL IVA
El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz celebrado el 24 de febrero ha
aprobado a iniciativa del alcalde, Ignacio Vázquez, instar al Gobierno de España a
bajar el precio de todas las mascarillas autorizadas incluyendo las FFP, así como
geles hidroalcohólicos, guantes y otros productos farmacéuticos y de protección,
reduciendo su IVA desde el 21% al 4% o aplicándoles un IVA superreducido como
un artículo de primera necesidad y no de lujo, o incluso “eximiéndoles de este
impuesto al menos excepcionalmente hasta diciembre de 2021”.
Para prevenir el contagio por coronavirus, sobre todo ante las nuevas variantes
que están surgiendo, otros países europeos han hecho obligatoria la utilización
de mascarillas de más protección respiratoria FFP en lugares públicos o las han
recomendado a su población. Esta propuesta ha sido aprobada con los votos
favorables del alcalde, Partido Popular y Podemos, absteniéndose el PSOE.
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D. IGNACIO VÁZQUEZ CASAVILLA

Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

HACE SABER

POR INDICACIÓN DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS
SE PROHÍBE ENTRAR Y SALIR DE LA CIUDAD HASTA
EL DOMINGO 14 DE MARZO, AUNQUE LOS VECINOS
DE TORREJÓN DE ARDOZ PUEDEN MOVERSE POR
TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL
Hemos gestionado que la Comunidad de Madrid convoque a los vecinos de Torrejón de Ardoz por SMS
para que se realicen un nuevo test de antígenos desde el 26 de febrero hasta el 17 de marzo, en la Sala
de Exposiciones – Casa de la Cultura.
Como alcalde de Torrejón de Ardoz me es grato informar que la Comunidad de Madrid ya está vacunando
a los torrejoneros mayores de 80 años y a las profesionales de colectivos esenciales como sanitarios,
policías, profesores, protección civil, entre otros. También, ya han sido vacunadas las personas que viven
en las residencias de mayores y sus profesionales. Estamos esperanzados en que se avance rápido en
esta vacunación, llegando en los próximos meses a todos los torrejoneros.
SÓLO SE PERMITE ENTRAR Y SALIR DE TORREJÓN DE ARDOZ POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:
• Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
• Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.
• Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas escuelas de educación infantil.
• Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
• Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas
especialmente vulnerables.
• Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.
• Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.
• Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos
inaplazables.
• Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

• Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
• Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
• Asistencia a los entrenamientos, competiciones o ligas organizadas por las federaciones
deportivas madrileñas, que se acreditarán mediante licencia deportiva o certificado
federativo. Los menores de edad podrán ser acompañados por un adulto.
La circulación por carretera y viales que transcurran o atraviesen el término municipal de Torrejón
de Ardoz estará permitida siempre y cuando tengan origen y destino fuera del mismo.
Se permite la circulación de residentes dentro del término municipal 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.

A ESTAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD SE AÑADEN OTRAS PUESTAS EN MARCHA POR LA
COMUNIDAD DE MADRID EN TODA LA REGIÓN, COMO LA PROHIBICIÓN DE LA LIBERTAD DE
CIRCULACIÓN Y MOVIMIENTO DE 23:00 A 6:00 HORAS EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
• No está permitido salir de nuestros domicilios desde las 23.00 hasta las 06.00
horas, ni se pueden recibir visitas en los mismos.
•Todos los establecimientos comerciales e instalaciones municipales deben
cerrar como muy tarde a las 22.00 horas, y en el caso de los establecimientos de
hostelería y restauración a las 23.00 horas con una ocupación máxima por mesa
será de cuatro personas en espacios interiores y de seis personas en terrazas al

aire libre, siendo obligatoria la mascarilla en estos. Los servicios de comida a
domicilio podrán entregar sus pedidos hasta las 00.00 horas.
• Solo pueden abrir en horario nocturno las farmacias, establecimientos médicos,
veterinarios, gasolineras y aquellos que presten servicios imprescindibles e
inaplazables.

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

EVITA LOS DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS
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“Ya hemos finalizado la cuarta fase de las reformas y todas han tenido muy en cuenta las peticiones de nuestros
deportistas y clubes, así como las aportaciones hechas a través de los presupuestos participativos”, destacó el alcalde

4ª fase del Plan Mantenimiento y Mejora de
Infraestructuras Deportivas de Torrejón
de Ardoz 2017-2023
El actual Gobierno local ha
acometido la 4ª fase del Plan
Renove de las instalaciones
deportivas de la ciudad
destacando su adecuación a
la normativa que establecen
las autoridades sanitarias con
motivo de la Covid-19. Entre ellas
la instalación de señalizaciones
de entradas y salidas a las
instalaciones, dispensadores de
gel hidroalcohólico, mamparas de
separación en vestuarios y casetas
de control o termómetros, entre
otras medidas.

E

n el Complejo Deportivo Londres, sobre todo, hay que destacar que se ha renovado por

El alcalde y el concejal de Deportes presentando la 4ª fase del Plan Mantenimiento y Mejora de
Infraestructuras Deportivas de Torrejón de Ardoz

completo toda la maquinaria del
Gimnasio AFI, tanto de cardio como
de peso libre y de las clases de ciclo.

La fachada del Complejo Deportivo J.A. Samaranch se ha reparado y pintado

Además, se ha cambiado el suelo de
las 2 salas colectivas e instalado 3 televisiones. También se ha renovado la
superficie de la pista de pádel.
En la Ciudad Deportiva Joaquín
Blume se han reparado y pintado las
pistas de tenis, reparado la red de saneamiento y goteras, además de realizarse un estudio del vaso de la piscina
C.D. Joaquín Blume para la localización
y reparación de fugas de agua. También
se han reparado los banquillos del campo de rugby, la zona de lanzamientos de
la pista atletismo, el vallado de las pistas exteriores y las casetas de material
deportivo de los clubes.
En el Complejo Deportivo J.A.
Samaranch se ha reparado y pintado
la fachada y se ha instalado una silla
hidráulica para personas con movilidad reducida en la Piscina de Olas,
además de reparar las tuberías de vaciado de esta misma piscina.
En otras instalaciones se han llevado a cabo mejoras de menor calado,
pero también importantes. En el Com-
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En la Piscina de Olas se ha instalado una silla hidráulica para personas con movilidad reducida

plejo Deportivo Juncal se ha renovado la superficie de las pistas de pádel y
efectuado otras reparaciones en el velódromo. En los diferentes campos de
fútbol de la ciudad se han reparado
los banquillos y asientos, cambiado los
focos de iluminación y la barandilla
en el caso del campo de Las Veredillas.
En el Pabellón José Antonio Paraíso
se ha reparado el perímetro acolchado
de la pista y en el Pabellón M4 Sonia
Abejón se han reparado goteras.

Se han reparado y pintado las pistas de tenis de la
Ciudad Deportiva Joaquín Blume

El alcalde destacó que “a pesar de
esta época complicada que estamos
viviendo por la pandemia del coronavirus, continuamos llevando a cabo
mejoras y reformas en las instalaciones deportivas de nuestra ciudad. Ya
hemos finalizado la cuarta fase de las
reformas y todas han tenido muy en
cuenta las peticiones de nuestros deportistas y clubes, así como las aportaciones hechas a través de los presupuestos participativos”.

Se han reparado los banquillos del Complejo Deportivo
J.A. Samaranch

Se ha renovado la zona de lanzam
Ciudad Deportiva Joaquín Blume

| torrejón mejora |
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Renovación completa de toda la maquinaria del Gimnasio AFI

mientos de la pista atletismo

La superficie de las pistas de pádel del Complejo Deportivo
Juncal se han renovado

Se han cambiado los focos de iluminación en varios campos
de fútbol
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Torrejón de Ardoz participa por partida doble
misión “Mars Perseverance Rover”, gracias
Astrobiología del INTA y empresa RAMEM
El pasado 18 de febrero una misión de la NASA volvió a hacer historia al
lograr posar un nuevo robot de exploración sobre la superficie de Marte,
tras más de 6 meses de viaje desde que despegó el 30 de julio de 2020 en
Cabo Cañaveral, en los que ha recorrido casi 480 millones de km. Se trata del
Perseverance, un vehículo “Rover” que buscará indicios de vida en el “planeta
rojo” y saber más de su superficie y que cuenta con tecnología desarrollada
en Torrejón de Ardoz por partida doble. Por una parte, a través del Centro
de Astrobiología del CSIC-INTA, cuyas instalaciones están en la ciudad; y
también a través de la empresa Ramem, perteneciente al grupo tecnológico
Arquimea, situada en el Polígono Las Monjas.

E

n el caso del Centro de Astrobiología del CSIC-INTA (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas-Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) se ha encargado
de fabricar el instrumento MEDA
(Analizador de Dinámica Ambiental
de Marte).
Por su parte, Ramem ha fabricado
y suministrado diversos componentes aportando su experiencia previa
en otros dos programas que también
tuvieron como destino el estudio de
Marte, Curiosity e Insight.

| actualidad |
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El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó estas dos entidades para felicitarles por su trabajo en esta exploración
que buscará indicios de vida en el “planeta rojo”

en el histórico aterrizaje en Marte de la
a las entidades torrejoneras Centro de

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó
las instalaciones del INTA y de Ramem acompañado por sus responsables a quienes felicitó en nombre de la
ciudad y les transmitió “el enorme orgullo que es para Torrejón de Ardoz
que dos entidades que tienen su sede
en nuestra ciudad, estén participando en esta histórica misión que nos
aportará datos nunca antes conocidos
de Marte”.
Por parte del INTA, en la visita
estuvo el director general, José María Salom, y el director del Centro de
Astrobiología del CSIC-INTA, Víctor
Parro. En la visita a Ramem, junto al
alcalde y a la concejala de Empleo, Ainhoa García, les acompañó su director
general, Emilio Ramiro.

¿Qué es el MEDA?
El instrumento MEDA (Analizador de Dinámica Ambiental de Marte)
es una estación meteorológica, con un peso de 5,5 kilos, que cuenta
con 11 sensores distribuidos en el mástil del vehículo. Se encarga de
medir la velocidad y dirección del viento, la humedad relativa de la atmósfera, las variaciones de presión y los parámetros de la radiación
solar infrarroja, las propiedades del polvo suspendido, al igual que la
temperatura del suelo y del aire marciano. También cuenta con una
cámara para tomar imágenes del cielo.
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La iniciativa del alcalde, Ignacio Vázquez, enmienda la moción socialista que sólo reconocía la labor de la Policía Local,
olvidando al resto de profesionales del Ayuntamiento, colectivos esenciales y voluntarios

A propuesta del alcalde se realizará un homenaje y reconocimiento
público a los profesionales del Ayuntamiento, al resto de colectivos
esenciales y voluntarios de la ciudad por su labor durante la pandemia
El Pleno del Ayuntamiento aprobó
el pasado 27 de enero, a propuesta
de la Alcaldía, realizar un homenaje
y reconocimiento público a los
profesionales del Ayuntamiento,
al resto de colectivos esenciales
de la ciudad y voluntarios por el
trabajo que están desempeñando
durante la pandemia de la Covid-19.
La iniciativa del alcalde, Ignacio
Vázquez, enmienda la moción
socialista que sólo reconocía la
labor de la Policía Local, olvidando
al resto de profesionales del
Ayuntamiento, colectivos esenciales
y voluntarios.

E

l texto ratificado unánimemente por el pleno indica que “cuando esté controlada la pandemia
del coronavirus, y la autoridad sanitaria lo permita”, el Ayuntamiento tiene
previsto, a iniciativa del alcalde, “realizar un homenaje y reconocimiento
público a nuestros profesionales de
Policía Local, pero también a todos
los demás de los que la moción del
PSOE se ha olvidado. Por eso, además
homenajearemos a nuestros profesionales del resto de concejalías del

“Creemos de justicia reconocer la labor de Policía Local, pero también de
todos los profesionales del Ayuntamiento y de otros colectivos esenciales,
así como de los voluntarios. Todos ellos están realizando un trabajo
brillante en una situación tan difícil como la que estamos viviendo”.
Ayuntamiento que en distinta medida están contribuyendo a la lucha
contra el virus”.
Añade que este reconocimiento
debe extenderse “a los profesionales de las contratas municipales de
limpieza, mantenimiento de vías y
edificios o parques, entre otras. Igualmente, a los sanitarios del hospital,
centros de salud, centro de especialidades, servicios de ambulancias de la
ciudad y hotel medicalizado Marriot
Auditorium, a Bomberos, Policía Nacional, Unidad Militar de Emergencias, profesionales de residencias de

mayores, centros sociales, supermercados, farmacias, funeraria, juzgados,
conductores, taxistas, etc…”
“Y por supuesto, a los voluntarios,
como los de Protección Civil, ONG’s,
peñas, hermandades, clubes deportivos, asociaciones, comunidades
china y musulmana de Torrejón, comercios, empresas y muchos vecinos
que a título particular han prestado
una inestimable ayuda. Todos ellos
serán homenajeados por el enorme
esfuerzo que están desarrollando y
encomiable servicio público realizado”, concluye la propuesta.

¡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
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Suspendida la celebración de las procesiones de
Semana Santa de Torrejón de Ardoz para evitar
aglomeraciones por la pandemia de la Covid-19

E

l Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, de acuerdo con la Hermandad Nuestra Señora del Rosario y la Hermandad de la Vera Cruz,
anuncian la suspensión de las procesiones de Semana Santa de Torrejón
de Ardoz, previstas del 28 de marzo
al 4 de abril de 2021, debido a las indicaciones sanitarias que impiden las
concentraciones multitudinarias.
No obstante, los actos religiosos
organizados por las hermandades se
celebrarán en la Parroquia San Juan
Evangelista con las medidas anticovid que indiquen las autoridades sanitarias en cada momento, donde se
expondrán las imágenes que iban a
procesionar.
La prioridad del Ayuntamiento
es el bienestar y la salud de todos los
vecinos de la ciudad. El alcalde ha informado de esta suspensión a los portavoces de los 3 grupos políticos con
representación municipal tomada de
acuerdo con las Hermandades Nuestra
Señora del Rosario y de la Vera Cruz
que organizan los actos religiosos.

Los actos religiosos organizados por las hermandades se celebrarán en la Parroquia San Juan
Evangelista con medidas anticovid, donde se expondrán las imágenes que iban a procesionarse

La población de Torrejón de Ardoz creció en 1.477 vecinos,
situándose con un total de 132.853 habitantes a 1 de enero
de 2020

L

a población de Torrejón de Ardoz creció en 1.477 vecinos, situándose con un total de 132.853 habitantes en
2020, según datos del Instituto Nacional de Estadís-

tica a fecha 1 de enero de 2020, lo que representa un incremento del 1,12% sobre el total de habitantes de la ciudad con
respecto al año anterior.
Torrejón de Ardoz es la novena ciudad más poblada de
la Comunidad de Madrid, sólo por detrás de Madrid capital,
(3.334.730 habitantes), Móstoles (210.309), Alcalá de Henares (197.562), Fuenlabrada (194.514), Leganés (191.114), Getafe
(185.180), Alcorcón (172.384) y Parla (133.482).
Por género, las mujeres son mayoría en el total de población de la ciudad, sumando 67.510 vecinas (50,81%) por los
65.343 hombres (49,19%). La población de origen extranjero
representa el 16,08% de los habitantes con un total de 21.362
personas. Por nacionalidades, los rumanos son mayoría entre la población extranjera, un 9,3% del total de los vecinos
de la ciudad, le sigue el colectivo marroquí que representa
el 1,5% y los empadronados de nacionalidad colombiana
que son el 1,4% de los habitantes de Torrejón.
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Las Redes Sociales del Ayuntamiento de
Torrejón, de las más influyentes de las
ciudades madrileñas

L

as cuentas de Twi±er y YouTube del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz han obtenido una excelente valoración en el estudio “Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y redes sociales” elaborado por la agencia
de marketing digital Hadoq en el que analizan el impacto
de las redes sociales en 30 municipios madrileños a partir de
25.000 habitantes durante los primeros meses del año 2020.
El informe revela que la cuenta de Twi±er del Ayuntamiento de Torrejón es la “que mayor impacto consigue,
con una ratio de engagement alto, de 4,35, seguido de Arroyomolinos, Valdemoro, Parla, Paracuellos del Jarama”. Esto
significa que los seguidores de la cuenta oficial del consistorio torrejonero se implican y tienen un gran interés por
sus publicaciones. Además, “las cuentas que obtienen más
interacciones (me gusta, retweet, respuestas, iniciar un vídeo…) por cada tweet publicado son las de Madrid, Alcorcón
y Torrejón de Ardoz”.
Con respecto a YouTube, el informe revela que las cuentas que más contenido de calidad ofrecen son aquellas con
más seguidores, destacando los ayuntamientos de Madrid,

@Ayto_Torrejon

torrejontv

San Sebastián de los Reyes, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del
Rey y Torrejón de Ardoz.

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

SUSCRÍBETE

Toda la ACTUALIDAD de tu ciudad EN IMÁGENES
El canal oficial de
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| actualidad |

plazamayor

El 71% de los torrejoneros recordarán la gran nevada de impresionante belleza en Torrejón
y el 29% de impresionante desastre. El 91,09% de los torrejoneros apoya
la gestión del Ayuntamiento en la gran nevada Filomena.

Torrejón de Ardoz es la ciudad que mejor respondió ante
la gran nevada Filomena, según encuestas realizadas
por los medios de comunicación
Varios medios de comunicación
han querido conocer la opinión de
los vecinos sobre la gestión de la
histórica nevada Filomena por parte
de los ayuntamientos a través de
encuestas. Los torrejoneros han
valorado positivamente la actuación
del Gobierno local, que activó
desde el primer momento todos los
medios técnicos y humanos para
hacer frente a la gran nevada.

E

l periódico madrileño “Soy de”
lanzó una encuesta bajo el título:
“Tras la gran nevada dejada por la
borrasca Filomena y la actuación del
gobierno durante estos días, ¿cómo recordarás este periodo?: ¿Impresionante
belleza o impresionante desastre?”. De
las principales ciudades, Torrejón de
Ardoz ha sido la que ha conseguido el
mayor apoyo de sus vecinos. El 71% de
los torrejoneros recordarán la gran nevada de impresionante belleza y el 29%
de impresionante desastre.
Por otro lado, Zona Henares, el periódico de Torrejón, Coslada y San Fernando, preguntaba a los vecinos ¿Cómo
te está pareciendo la gestión del Ayuntamiento de Torrejón tras Filomena? El
91,09% consideró que fue buena, frente al 8.91% que pensaron que fue mala.

ENCUESTA
¿Cómo te está pareciendo la
gestión del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz tras Filomena?

ENCUESTA
Torrejón de Ardoz
IMPRESIONANTE BELLEZA - 71%
IMPRESIONANTE DESASTRE - 29%

Móstoles

Leganés

IMPRESIONANTE BELLEZA - 31%

IMPRESIONANTE BELLEZA - 34%

IMPRESIONANTE DESASTRE - 69%

IMPRESIONANTE DESASTRE - 66%

Alcalá de Henares

Parla

IMPRESIONANTE BELLEZA - 37%

IMPRESIONANTE BELLEZA - 40%

IMPRESIONANTE DESASTRE - 63%

IMPRESIONANTE DESASTRE - 60%

Getafe

Alcorcón

IMPRESIONANTE BELLEZA - 41%

IMPRESIONANTE BELLEZA - 41%

IMPRESIONANTE DESASTRE - 59%

IMPRESIONANTE DESASTRE - 59%

Fuenlabrada

Madrid

BUENA - 91,09%

IMPRESIONANTE BELLEZA - 45%

IMPRESIONANTE BELLEZA - 47%

MALA - 8,91%

IMPRESIONANTE DESASTRE - 55%

IMPRESIONANTE DESASTRE - 53%
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| torrejón más empleo |

La Escuela Virtual de Formación de Torrejón aumenta
hasta 147 cursos on line gratuitos y el Centro de
Formación de Excelencia oferta plazas disponibles en
los Itinerarios de Formación para el Empleo
Para mantener actualizados los
contenidos de los cursos y que sus
temáticas se encuentren entre las
más demandadas por el mercado
laboral se ha procedido a aumentar
y actualizar los contenidos de la
Escuela Virtual de Formación de
Torrejón, que pasa de ofertar 141 a
147 cursos. Por otro lado, el Centro
de Formación de Excelencia tiene
plazas disponibles en los Itinerarios
de Formación para el Empleo
dotados con beca económica.

L

a oferta formativa se compone de 147 cursos de diferentes
áreas formativas, como son administración y oficinas, recursos humanos, diseño, industrial, calidad, prevención y medioambiente, legislación,
ofimática, programación, idiomas y
comercial. La inscripción y el acceso a
la plataforma de formación se pueden
realizar a través de la página web municipal (www.ayto-torrejon.es) y de
la bolsa de empleo (www.bolsaempleotorrejon.es).
Por otro lado, el Ayuntamiento
oferta, a través del Centro de Forma-

Más información y solicitudes en la Oﬁcina Municipal de Empleo
(calle Londres, s/n - Urb. Torrejón 2000), a través del teléfono 91 660 06 67
y en www.ayto-torrejon.es o en www.bolsaempleo-torrejon.es. Debido a las
especiales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria se ruega se priorice la
presentación telemática a través de la dirección formacion@ayto-torrejon.es
ción de Excelencia, cursos gratuitos de empleo cofinanciados con el
Ministerio de Política Territorial y el
Fondo Social Europeo, cuyo plazo de
inscripción continúa abierto, como
los Itinerarios de Formación para
el Empleo (POEFE) de “Organización
del transporte y la distribución” (465
horas con certificado de profesionalidad) y “Atención comercial” (547 horas
con certificado de profesionalidad).

Están dirigidos a personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, que pertenezcan a
colectivos vulnerables y con titulación mínima de bachiller.
Todos los itinerarios tienen formación específica, formación transversal,
prácticas no laborales en empresas,
tutorías individualizadas, orientación
y beca económica.

TU PUBLICIDAD EN PLAZA MAYOR
La MEJOR OPCIÓN para promocionar SU NEGOCIO
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Los ganadores del concurso “De compras
por Torrejón en las Mágicas Navidades”
reciben sus cheques regalo
El Ayuntamiento volvió a poner
en marcha “De compras por
Torrejón en las Mágicas Navidades”
incrementando este año en un
56% la cuantía de sus premios
para incentivar el consumo en los
pequeños y medianos comercios
de la ciudad y en la que podían
participar los clientes que realizaran
una compra superior a los 20 euros
en los establecimientos adheridos a
la campaña.

E

l alcalde, Ignacio Vázquez, y la
concejala de Empleo, Ainhoa
García, han entregado los cheques regalos del concurso “De compras por Torrejón en las Mágicas
Navidades” tras el sorteo realizado
el pasado 19 enero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Los ganadores
han sido Alejandro Cervilla (3.000 euros), Marta Simón (2.000 euros), Alfredo Lafuente (1.500 euros) y Dominga
González (800 euros) que tendrán que
canjear estos premios en compras no
superiores a 300 euros en cualquiera
de los locales participantes. Por su parte María Álvarez ha ganado un lote de
productos.

Para poder concursar había que
hacer compras por un importe superior a 20 euros hasta el pasado 5 de
enero en los establecimientos adheridos a la campaña. Los clientes recibían
una papeleta que tenía que ser cumplimentada y depositada en las urnas

habilitadas a tal efecto que se ubicaban en el Ayuntamiento, en la Oficina
Municipal de Empleo, en el Centro
Comercial El Círculo, en el Centro Comercial Parque de Cataluña y en las
Galerías Comerciales de Orbasa, Las
Veredillas, Maragato y Plaza Mayor.
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| mayores |

Esta entidad invita a los mayores torrejoneros que todavía no tengan el carnet de la Concejalía de Mayores a que lo
obtengan para que disfruten de sus ventajas

Se cumple un año de la reelección de
de la Junta Directiva de Mayores de To
La Junta Directiva de Mayores de Torrejón de Ardoz
es una entidad independiente que representa a las
personas mayores de la ciudad y que, en colaboración
con el Ayuntamiento, organiza y realiza diferentes
actividades culturales y de ocio dirigidas a este
importante colectivo de la ciudad, que debido a
la pandemia de la Covid-19, están suspendidas.
Actualmente colaboran en el Canal Mayores Torrejón de
YouTube puesto en marcha por la Concejalía de Mayores
donde se ofrece contenido online de distinta temática
para este colectivo.

L

a presidenta y portavoz de este colectivo, Mari Carmen González, fue reelegida hace un año y es la primera mujer que ha presidido La Junta Directiva de
Mayores de Torrejón de Ardoz.
El alcalde, Ignacio Vázquez, felicitó “a la nueva Junta
Directiva de Mayores de Torrejón y destacó que desde el
Ayuntamiento seguiremos colaborando con vuestra entidad, ya que de esa colaboración se han beneficiado los
mayores de nuestra ciudad”. Por su parte, Mari Carmen,
expresó “su satisfacción y agradecimiento al alcalde por su
apoyo y cercanía a los mayores de Torrejón”.
Aunque actualmente sus actividades están suspendidas
por la pandemia de la Covid-19, esta entidad trabaja y vela
por los intereses de las personas mayores de la ciudad, colaborando activamente en la dinamización de los Centros
de Mayores y promocionando el envejecimiento activo y
una visión positiva del colectivo de mayores. Con sus programas buscan potenciar la participación y cooperación social, la satisfacción de sus inquietudes culturales y la comunicación con otros colectivos, ampliar y potenciar la red de
apoyo informal en el cuidado y atención a las necesidades
básicas de las personas mayores.
Esta entidad invita a los mayores torrejoneros que todavía no tengan el carnet de la Concejalía de Mayores a que
lo obtengan para que disfruten de sus ventajas.
Más información en la Concejalía de Mayores
Teléfonos: 91 656 65 14 // WhatsApp 620 47 81 74
Correos electrónicos: canalmayorestorrejon@gmail.com /
mayores@ayto-torrejon.es

Junta Directiva de Mayores de Torrejón de Ardoz:
Presidenta
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero

Vocales

Suplentes

Mari Carmen González
Francisco Morito
Mª Isabel Peñas
José Antonio M. Durán
Miguel Cuadros Perales, Adela Llorente La Fuente,
Luis García Gutiérrez, Francisco Lorenzo Nieto,
Juan Alcudia Fernández, Teresa Calvo Gonzalez,
María Rosa García Díaz, María Antonia Mora
Moyano, Juan Francisco Prieto Muñoz, Manuel
Villarrubia Benito, Sagrario Fernández-Cabrera
Ruiz
Rosa Galán Rubio, Mercedes Sanz Salvador,
Herminia Martín Gutiérrez, Juan Pedro Velardo
Peloche

| mayores |
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Mari Carmen González expresó “su satisfacción y agradecimiento al alcalde Nacho, Ignacio Vázquez,
por su apoyo y cercanía a los mayores de Torrejón”

Mari Carmen González, presidenta
rrejón de Ardoz

La nueva Junta Directiva de Mayores de Torrejón visitó antes de la pandemia el Centro de Mayores de la Caja del Arte junto al alcalde y la concejala de Mayores

Cuidando a nuestros mayores
sin salir de su casa
FISIOTERAPIA y PODOLOGÍA
a domilicio para mayores de 65 años
SERVICIO GRATUITO

Dirigido a mayores de 65 años de Torrejón de Ardoz en situación
de vulnerabilidad económica, dependencia o movilidad reducida.

MÁS INFORMACIÓN: Concejalía de Mayores. Teléfonos 916 56 65 14 y 620 47 81 74.
Horario de 10:00 a 14:00 horas. Mail: mayores@ayto-torrejon.es
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| torrejón seguro |

Nueva intervención de la Policía Local
contra el tráfico de drogas

L

a Policía Local ha detenido a dos individuos
por un presunto delito de tráfico de drogas.
Esta actuación se enmarca dentro del trabajo
preventivo que desarrollan los agentes y la política de tolerancia cero con el tráfico de drogas que
está llevando a cabo el Ayuntamiento a través de los
efectivos policiales.
Los hechos tuvieron lugar en el barrio de San
José. Los agentes observaron la actitud sospechosa
de los ocupantes de un vehículo que circulaba por
la avenida de la Constitución al que siguieron y detuvieron. Al realizar el pertinente registro encontraron una gran cantidad de una sustancia que podía
ser cocaína, en un hueco oculto debajo de la palanca
de cambios. Hasta el lugar de los hechos se trasladó
la Unidad Canina de la Policía Local de Torrejón y
uno de sus perros marcó como positivo en drogas
el envoltorio. Además de 43 gramos de cocaína, encontraron 1.185 euros en posesión de ambos individuos, por lo que procedieron a su detención por un
presunto delito contra la salud pública.

Se incautan productos sin registro
sanitario, como tabaco y alcohol y
artículos de moda falsificados

Dos personas detenidas en una
reyerta entre bandas latinas

L

a Policía Local de Torrejón de Ardoz ha incautado mercancía sin registro sanitario, como 830 cajetillas de tabaco ilegal a un pasajero de nacionalidad rusa de un taxi que se
trasladaba desde el aeropuerto y 347 cartones de tabaco a un
individuo que se saltó un control policial tras una persecución
que los llevó a recorrer varias localidades de los alrededores de
la ciudad. Además, hay que añadir 177 botellas de alcohol sin registro sanitario a una pareja de origen rumano, así como otros
productos, como ropa de marca falsificada que se vendía en un
bazar del centro de la ciudad, y otros artículos falsificados, como
películas, cds, perfumes, gafas o relojes.

Agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía
de Torrejón, que se encontraban realizando sus funciones de
vigilancia, fueron alertados sobre una pelea entre dos grupos
numerosos de jóvenes en el Parque del Ocio.
Una vez personados en el lugar de los hechos, pudieron
comprobar que se trataba de dos bandas latinas rivales, “Dominican Dont Play” y “Trinitarios”. Dos de sus integrantes, al ser
cacheados por los agentes para la detección de posibles armas,
se enfrentaron a ellos y causaron lesiones leves a dos policías.
Al no encontrar armas de ningún tipo en su posesión durante el cacheo, los agentes inspeccionaron las inmediaciones
y hallaron escondida entre unos arbustos una espada de 72
centímetros. Asimismo, según manifestaciones a los agentes
de unos jóvenes localizados e identificados huyendo del lugar,
habían sido amenazados gravemente por una persona cuya
descripción dada coincidía con la de uno de los posteriormente detenidos. Además de la detención de dos miembros de los
“Trinitarios”, los agentes procedieron a la filiación e identificación de otras 5 personas participantes en la reyerta.
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VII EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL 147 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.

CURSOS
GRATUITOS
DE

DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS

Más información:
Oﬁcina Municipal
de Empleo
C/ Londres, s/n.
(Urb. Torrejón 2000)
Tfno.: 91 660 06 67

EMPLEO

ITINERARIOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (POEFE)

CURSOS COFINANCIADOS AL 50% POR EL AYUNTAMIENTO Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO
• Organización del transporte y la distribución (465 horas con certificado de profesionalidad).
• Atención comercial (547 horas con certificado de profesionalidad).
Todos los itinerarios tienen: Formación específica, formación transversal, prácticas no
laborales en empresas, TUTORIAS INDIVIDUALIZADAS, orientación y BECA ECONÓMICA.

(PRESENCIALES)

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

Desde el 1 de enero
el Abono +65
ya cuesta la mitad
Todo Madrid
x 6,30 € / mes
y en 2023
GRATIS*
A PARTIR DEL 1 DE ENERO,
VÁLIDO PARA TODA LA COMUNIDAD DE MADRID
www.comunidad.madrid

* Disminución progresiva de precios del Abono Tercera Edad en 2020 (9,30 euros),
2021 (6,30 euros), 2022 (3,30 euros) y 2023 (0 euros)

La Policía Local evita la
ocupación de varias viviendas
por presuntos integrantes
de mafias

| torrejón seguro |
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L

as últimas intervenciones realizadas por la Policía Local de Torrejón han evitado la ocupación en distintas zonas de la ciudad
como los barrios Verde, Saucar y San José y las calles Buenos
Aires, Granados y Medinaceli. Los agentes detectaron la entrada de
individuos en los domicilios con intención de ocuparlos, comprobando el estado de las puertas y demás accesos a las viviendas dentro del
dispositivo especial de vigilancia realizado. Tras las averiguaciones pertinentes para localizar e identificar a sus autores, la Policía Local pudo
comprobar que se trataba presuntamente de personas dedicadas a
traficar con pisos por lo que evitaron las ocupaciones de los inmuebles.
Conociendo la dificultad legal para poder afrontar este tipo de delitos, desde el Ayuntamiento “intentamos dedicar más recursos y esfuerzos en la lucha contra este problema social por las mafias que ocupan
ilegalmente estas viviendas para traficar con ellas y que tanta inseguridad y molestias crea en los vecinos”, indicó el alcalde, Ignacio Vázquez.

La memoria 2019 de Policía Local muestra una alta
eficacia policial en una de las ciudades con menor
tasa de criminalidad de la Comunidad de Madrid

L

a Policía Local de Torrejón ha elaborado la memoria
anual de actividades e intervenciones correspondiente
al año 2019, un exhaustivo informe que sirve, entre otras
cosas, para conocer datos de todas las incidencias que han
ocurrido en la ciudad, del proceder de este cuerpo policial, el
momento actual y prever los planes de futuro para el mismo.
La memoria refleja que en el año 2019 se recibieron y
atendieron 29.626 llamadas, siendo febrero el mes en que
menos llamadas hubo (2.125) y junio el que más (2.949). Por
franjas horarias, las 22:00 horas fue el momento en que se
registraron más llamadas.

Por otra parte, se levantaron 295 actas por tenencia-consumo de estupefacientes y detuvieron a 8 individuos por
tráfico de drogas. En cuanto a la seguridad vial, se realizaron
1.252 atestados, en su mayoría sin lesiones personales o con
daños leves. Además, hubo 64 intervenciones por atropello
y 113 por alcoholemia. Destacar que un año más no hubo
que lamentar ningún accidente de tráfico mortal y que se
retiraron 209 vehículos abandonados de la vía pública.
La Policía Local sigue luchando contra la violencia de
género y en 2019 realizó 132 detenciones, 95 fueron por agresión, 25 por violencia doméstica y 12 por quebrantar las órdenes de alejamiento.
En 2019 fueron atendidas 141 llamadas a través de los
Puntos de Encuentro de Torrejón para informar sobre
agresiones o amenazas y solicitar información. Además,
los agentes han denunciado a otros individuos por intentar consumir bebidas alcohólicas en zonas no permitidas
o por el comportamiento incívico de los dueños de animales de compañía, que no recogen las heces o no llevan a los
que son potencialmente peligrosos con su debida correa
o bozal.
Torrejón de Ardoz sigue siendo una de las ciudades más
seguras de España. Fue la segunda ciudad de la Comunidad
de Madrid de más de 100.000 habitantes con menor tasa de
criminalidad en el tercer trimestre de 2020, según datos oficiales del Ministerio de Interior.
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| Hospital Universitario de Torrejón |

El Hospital Universitario de Torrejón recibe su
segunda estrella en la acreditación QH**

E

l Hospital Universitario de Torrejón
ha vuelto a ver reconocido su esfuerzo por
ofrecer la mejor calidad
en la atención a los pacientes con la renovación de
la acreditación QH** y la
obtención de la segunda
estrella que eleva la categoría de calidad por parte de la Fundación IDIS.
Esta acreditación, que se
une a la obtenida en 2016,
reconoce los distintos atributos de los sistemas de
calidad existentes y unifica en un solo indicador los
esfuerzos realizados por
las organizaciones asistenciales en el ámbito de la calidad y la excelencia.
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| educación |

Rodrigo Oliva, tercer premio en el XXXII

Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores

E

l alumno torrejonero del Instituto de Educación Secundaria
Palas Atenea, Rodrigo Oliva, ha
obtenido el tercer premio en el XXXII
Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores con su proyecto “Con la cabeza
en las nubes. Nubes y predicción meteorológica”, que tenía como objetivo
realizar una predicción meteorológica
basada en la observación de las nubes,
determinando su grado de fiabilidad y
estimación del periodo de validez.
Este certamen, convocado por el Instituto de la Juventud y el Ministerio de
Universidades, es uno de los más importantes de España en su género y este año
se ha celebrado por primera vez online
debido a la pandemia. Está dirigido a jóvenes entre 15 y 20 años, premia los mejores
trabajos de investigación llevados a cabo
por estudiantes en las etapas previas a la
Universidad, enfrentándoles a un triple
reto: explorar su entorno para identificar

Rodrigo durante la exposición telemática de su trabajo desde el Centro Universitario de la Defensa donde
actualmente estudia

algún interrogante cuya explicación desconozcan; documentarse sobre el tema,

y proponer y demostrar empíricamente
una solución para su problema.

N

IÓ
ESCOLARIZAC

CURSO
2021/202D2
OZ
AR
TORREJÓN DE

Del 8 al 23 de abril de 2021
INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA,
BACHILLERATO, ESPECIAL
Centros escolares sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Madrid (escuelas infantiles, colegios
públicos y concertados e institutos).
Será preferible la presentación por vía telemática de las solicitudes,
dirigidas al primer centro que se solicite, a través de la página web de
la Comunidad de Madrid: comunidad.madrid/url/admision-educacion
Más información en los centros educativos o en la
Concejalía de Educación. Teléfono 91 678 25 60 y
mail: educacion@ayto-torrejon.es
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La muestra se puede visitar en el Museo de la Ciudad hasta el 21 de marzo en horario de miércoles a domingo
de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas con entrada gratuita

Torrejón recorre los 300 años de historia de la
Hermandad Nuestra Señora Virgen del Rosario
Coronada con una exposición en el Museo de la Ciudad
La Hermandad Nuestra Señora
Virgen del Rosario Coronada de
Torrejón de Ardoz cumple tres siglos
de vida. Por ello, ha organizado
una exposición que recorre su
historia a través de distintas
imágenes, escritos y objetos más
representativos desde que inició
su andadura en el año 1721 (así lo
refleja un documento encontrado en
el Archivo General de la Diócesis de
Toledo) hasta la actualidad.

L

os vecinos de Torrejón de Ardoz
podrán descubrir la historia
y evolución de la Hermandad
Nuestra Señora Virgen del Rosario
Coronada con una muestra fotográfica que conmemora el 300 aniversario

La muestra fue inaugurada el 18 de febrero y contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez,
el presidente de la Hermandad, Fernando Alonso, y el párroco, Javier Ortega, entre otros representantes
del Ayuntamiento

de la Hermandad, constituida formalmente el 17 de febrero de 1721. Una
Hermandad que está compuesta por
1.200 hermanos cuyo nexo en común
es la veneración de la Virgen del Rosario, Patrona de Torrejón de Ardoz.
En la exposición se podrán encontrar unas 350 fotos aproximadamen-

te, además de la reproducción de los
primeros estatutos de la Hermandad,
la corona dorada de 1939 y la plateada
de la coronación o el manto que data de
1939, que fue el primer manto que tuvo
la imagen nueva, entre otros objetos y
documentos de gran valor histórico y
sentimental para la Hermandad.

EXPOSICIÓN
Virgen del
Rosario Coronada
Hasta el 21 de marzo
Miércoles a domingo
de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 20:00 h.

300 aniversario Hermandad
Virgen del Rosario Coronada
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2ª quincena

MARZO

OCIO SEGURO
–––––––––
PROTOCOLO
COVID19

EUROS

12 marzo - 20 horas

ALEX O’DOGHERTY

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

Domingo
ADULTOS

14 marzo

HILO ROTO

EUROS

TODOS LOS PÚBLICOS

MAYUMANA

Danza/Española
LA VENIDERA

VUELVE A ESPAÑA CON “CURRENTS”

MAYUMANA

PRECIO
ESPECIAL

18

Sábado

27 marzo

- 20 horas

JÓVENES Y ADULTOS

CYCLICAL TANGO

PRECIO
ESPECIAL

Música y Danza/Teatro
ATALAYA

13

PRECIO
ESPECIAL

13

EUROS

8

Sábado

EUROS

EUROS

20 marzo - 17.30 y 20 horas

Sábado

TODOS LOS PÚBLICOS

17 abril

TODOS LOS PÚBLICOS

LA MAGIA DE BROADWAY

- 20 horas

ALENTO

Teatro/Musical
THEATRE PROPERTIES

Sábado

25

Sábado 10 abril - 17.30 y 20 horas
Domingo 11 abril - 17.30 y 20 horas

- 20 horas

EUROS

JÓVENES
Y NIÑOS

PRECIO
ESPECIAL

100 AÑOS DE
ASTOR PIAZZOLLA

15

JÓVENES Y ADULTOS. A PARTIR DE 14 AÑOS

ABRIL/21

12º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TANGO

PRECIO
ESPECIAL

Viernes

1ª quincena

Danza/Española
ANTONIO NAJARRO

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

28 marzo

JÓVENES Y ADULTOS

Domingo
ADULTOS

21 marzo

- 20 horas

PRECIO
ESPECIAL

13

BINELLI-FERMAN DUO

- 20 horas

Música y Danza/Teatro

EUROS

Domingo
ADULTOS

18 abril

- 20 horas

EL BESO

REY LEAR

Teatro/Contemporáneo
PRODUCCIONES COME Y CALLA

Teatro/Clásico
ATALAYA

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

25 MARZO 2021 | De 11:00 a 14:00 h.

UITO
T
A
GR

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. “Gestión del estrés y la felicidad en la Pyme”

¿tiuennaes

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

EA

CR

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

TIVO
PLEO

Dña. Vanessa Gil. Directora de contenidos digitales en OBEventos. Colabora: UNICEM.

JE

EM

12:45 a 14:00 h. “Presencia digital en redes sociales para PYMES y Emprendedores.
Taller básico de Facebook, Instagram y Linkedin”

OB

D. José Carrasco López. Gerente en Fersay Electrónica.

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

Mayumana, la compañía internacional más aclamada
del mundo, Yllana, el 12º Festival Internacional del
Tango y mucho más en el Teatro José María Rodero

U

na cartelera variada y de calidad nos espera en el Teatro
Municipal José María Rodero,
un espacio que cumple con todas las
medidas de prevención e higiene
frente a la Covid-19.
En marzo destaca “The Opera Locos”, un espectáculo cómico humorístico de Yllana el día 13, una forma
diferente de experimentar la ópera y
acercarla a todos los públicos de una
manera inusual y divertida. Mucho
humor también en “Imbécil”, un divertido monólogo de Alex O’Doguerty el día 12 que habla de palabras, palabritas y palabrotas.
Además, disfrutaremos el 12º Festival Internacional del Tango los días
27 con “Cyclical Tango” y el 28 con
“Binelli-Ferman Duo”, dos espectáculos centrados en Astor Piazzola, uno
de los grandes compositores argentinos destacado por su contribución al
tango al que se le rinde homenaje este
año en el centenario de su nacimiento.
Para los amantes de los musicales,
recomendamos “La magia de Broadway” el día 20, para deleitarte con las
más bellas melodías en español de los
más famosos musicales de la historia.
La danza es la protagonista de
“Hilo Roto” dirigida por Albert Hernández e Irene Tena, actuales bailarines del Ballet Nacional de España,
que sube al escenario el día 14 una de

Mayumana llega a Torrejón en abril con "Currents", un gran espectáculo aclamado mundialmente,
que combina danza, percusión, efectos electrónicos e iluminación

las grandes patologías del siglo XXI, el
Alzheimer. Y “Rey Lear”, una de las
grandes obras literarias de William
Shakespeare, el día 21.
Ya en abril, llega a Torrejón Mayumana, la compañía internacional más
aclamada del mundo, con su última
producción “Currents”, que reúne los
números que han hecho historia en
esta formación mítica israelí a lo largo
de sus 24 años de existencia. No pue-

des perderte este gran espectáculo
que combina danza, percusión, efectos electrónicos e iluminación con la
imagen multimedia. Disfruta de Mayumana los días 10 y 11 de abril con
doble función.
Otros montajes que avanzamos de
abril son “Alento” el día 17, el primer
trabajo coreográfico del maestro Antonio Najarro, y “El Beso” con Isabel
Ordaz y Santiago Moleroel el día 18.

41

42

plazamayor

| cultura |

La Escuela Municipal de Adultos
cuenta con 259 alumnos este curso

L

as excepcionales circunstancias
sanitarias actuales han obligado
a la Escuela Municipal de Adultos de Torrejón a realizar cambios y
adaptaciones para poder ofrecer las
medidas de seguridad necesarias,
como reducir el aforo de las aulas para
mantener las distancias y establecer
refuerzos en limpieza e higiene, entre
otras. Especialmente importante ha
sido la decisión de atender al alumnado de más edad con teletrabajo mientras se mantenga esta situación con
el fin de proteger a este colectivo tan
vulnerable.
Este centro tiene un alumnado
joven, ya que, de los 259 alumnos matriculados en este curso, el 73% tiene
menos de 30 años.
Esta escuela cuenta con un amplio
horario, puesto que imparte clases
desde las 9:30 de la mañana hasta las
21:30 horas, facilitando compaginar
los estudios con el trabajo. Son muchos los alumnos que aprueban y obtienen cada año el título de Graduado
en ESO, unos lo necesitan para estu-

diar un módulo formativo de FP, otros
para acceder a un puesto de trabajo.
El curso se inauguró este año de
forma online con un vídeo que difundieron en redes sociales.

Escanea el código
QR para ver el
vídeo

AGENDA CULTURAL TORREJÓN
MARZO 2021
EXPOSICIÓN PRESENCIAL EN EL MUSEO DE LA CIUDAD

Hasta el 21 de marzo. EXPOSICIÓN VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA (300 ANIVERSARIO HERMANDAD VIRGEN DEL ROSARIO CORONADA)
Miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

JUEVES CULTURALES VIRTUALES

Actividades gratuitas. Conexión a través del enlace ubicado en el cartel de la
actividad, 10 minutos antes de la hora prevista.
Más información: www.torrejoncultural.es
“TURBULENTO SIGLO XIX: HISTORIA Y LITERATURA (III)”
11 de marzo, 19:00 h.
Profesor: Francisco Peña. Universidad de Alcalá.
“MUJERES EN LA HISTORIA. LOS ESPACIOS DE SOCIABILIDAD
DE LA MUJER EN LOS SIGLOS XIX Y XX EN ESPAÑA”
18 de marzo, 19:00 h.
Profesor: Julián Vadillo. Universidad Carlos III.
“CARACTERÍSTICAS LITERARIAS DE LA NOVELA NEGRA”
25 de marzo, 19:00 h.
Profesor: Carlos Bassas del Rey. Profesor y escritor.

DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA
“TENEMOS ESPERANZA”

21 de marzo
Organizado por la Tertulia Poética Desván, con la colaboración del Colectivo Itaca.
Del 21 al 28 de marzo
Recital virtual en www.torrejoncultural.es

EXPOSICIONES VIRTUALES

Visítalas en www.torrejoncultural.es
EXPOSICIÓN DE PINTURA “ENTRE LAS SOMBRAS Y MIS LUCES”
Expone: Ana Morán.
EXPOSICIÓN DE MANUALIDADES
(FOTOGRAFÍAS DE TRABAJOS EXPUESTOS)
de la Asociación de alumnos/as de la Universidad Popular (A.D.A.U.P.).

Adrián Salzedo triunfa en

| cultura |
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New York y Los Ángeles
quel Verd y Álex Tejedor. Además, Adrián ha conseguido
el galardón “Actors Awards de Los Ángeles” al mejor dúo
que comparte junto a la otra protagonista de la cinta, Teresa Ferrer. De esta forma, “Sergi & Irina” suma tres premios
entre ambas ciudades.
El pasado 22 de enero le pudimos ver en el espectáculo “Broadway 3.0” junto a los cantantes torrejoneros Víctor
Díaz y Carlos Solano del grupo Adesso en el teatro José
María Rodero. Al finalizar la actuación, el segundo teniente de alcalde, Valeriano Díaz, sorprendió al cantante con la
entrega de un reconocimiento en nombre de la ciudad por
sus triunfos internacionales.

E

l cantante y actor torrejonero Adrián Salzedo, ha
ganado el premio “Best Actor New York 2020”, en la
categoría de Outstanding Performance, por su papel
en el cortometraje musical “Sergi & Irina”, dirigido por Mi-
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN
1

MANTÉN UNA DISTANCIA DE DOS METROS CON
LOS DEMÁS.

2

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

3

USA MASCARILLA
en la calle y en los espacios públicos.

4

EVITA TOCARTE LA CARA, NARIZ, OJOS Y BOCA.

5

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

ANTE LA COVID-19

PROTÉGETE

LIMPIEZA ESTRICTA
6
7

DESINFECTA A DIARIO
las superficies de contacto, sobre todo
interruptores, tiradores, pomos, teléfonos, etc.
EXTREMA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA
si convives con casos sospechosos o confirmados
de COVID-19.

POBLACIÓN VULNERABLE
8

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

POR

MI
TODOS
TI

Protégete
Protégete
y protege
y protege
a los
a los
demá
de
QUÉDATE EN CASA SI TIENES
FIEBRE
ORadarCOVID
con
con
RadarCOVID
IMPORTANTE

INFÓRMATE Y
DESCARGA
TODAS
LAS
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 Y
MEDIDAS
DE
ESCANEA Y ACCEDE
Detecta
Detecta
contactos
contactos
de Ariesgo
de riesgo
por COVID-19
por COVID-19
LAS MEDIDAS DE
SIEMPRE LLAMA PREVIAMENTE
POR
TELÉFONO
PREVENCIÓN
PREVENCIÓN
ANTI COVID-19

A TU CENTRO DE SALUD.

DESDE TU MÓVIL

¿Cómo?
¿Cómo?

www.comunidad.madrid/coronavirus

¿Qué es
¿Qué
RadarCOVID?
es RadarCOVID

Protégete y protege a los demás
con RadarCOVID

1. Descárgate
1. Descárgate
la aplicación
la aplicación
RadarCOVID
RadarCOVIDLa app que
La app
ayuda
que
a ayuda
atajar alaatajar
cadena
la de
c
2. Permítele
2. Permítele
usar el bluetooth
usar el bluetooth
transmisión
transmisión
de la COVID-19
de la COVID-19
de formade
s
3. Mantenla
3. Mantenla
siempre activa
siempre activa
anónimaanónima
y conﬁdencial
y conﬁdencial

Descárgate la app que ayuda a atajar la cadena
de transmisión de la COVID-19 de forma segura,
anónima y confidencial
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Segundo reto superado del ciclista
Christian Silva en la Titan Desert

plazamayor

E

l ciclista torrejonero, amputado
de su brazo izquierdo, terminó
con éxito su segunda participación en la Titan Desert que tuvo lugar
en noviembre en el desierto de Tabernes (Almería). Este año Christian Silva
lo ha hecho montado en una Fat Bike,
una bicicleta “de las ruedas gordas”, lo
que ha supuesto una dificultad añadida, ya que el impacto de las ruedas es
mayor.
La Titan Desert es una carrera de
mountain bike por etapas en la que
los aficionados viven una experiencia
única ya que en el recorrido se busca
la aventura y la resistencia.
Christian perdió su brazo en un
accidente laboral con tan sólo 18 años.
Desde entonces ha ido superando
todos los retos que se ha planteado.
Ha participado dos veces en la Titan
Desert y se ha subido al podio en diferentes competiciones, destacando la
medalla de plata en el Campeonato
de España de Ciclismo Adaptado en
la prueba de ‘escratch’ en el año 2019.

“He sido el primer finisher tanto en Fat Bike como en bicicleta convencional que finaliza esta prueba
con un solo brazo”, afirmó en sus redes sociales

emás
ás Clara Gutiérrez logra tres medallas en el

Campeonato de España de Karate Tradicional

D?

cadena
e
de
e
segura,
forma segura,

L

a torrejonera Clara Gutiérrez ha logrado tres medallas
en el Campeonato de España de Karate Tradicional que
se disputó en Jaraiz de la Vera (Cáceres) en noviembre.
La deportista fue medalla de plata en las modalidades de goshin-autodefensa, en categoría Máster, y en Kata-Duo, en 35-49
años. A estos dos subcampeonatos de España hay que sumar
la medalla de bronce en Kata-Individual, en 40-49 años.
Clara compagina su trabajo de profesora de Educación
Secundaria con su pasión, el karate. Se inició en el mundo de
las artes marciales en edad adulta marcándose diferentes objetivos que ha ido logrando. Actualmente, entrena karate en
el Club Deportivo Pablo Armenteros, de Alcalá de Henares, y
goshin-autodefensa con el técnico Eduardo Menés.
La deportista torrejonera es cinturón negro 2º Dan de karate y primer Dan de kobudo. En su palmarés también destaca la
medalla de bronce en Kata-Duo, que logró en el Campeonato
de España en 2019, además de otro tercer puesto en Kata-Individual en el Trofeo Internacional Villa de Santa Pola de este
mismo año.
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Oro, plata y bronce para el
Club Karate Tomás Herrero
de Torrejón
L

os alumnos del Club Karate
Tomás Herrero de Torrejón
siguen cosechando éxitos. Se
han llevado la medalla de bronce por
equipos en la modalidad de combate
(kumite) en el Campeonato de España infantil. Además, el conjunto
formado por David Ríos, Pablo Casado, Belia Muñoz, Inés Ruiz y Aitana Blázquez quedaron cuartos en la
modalidad de katas.
Por otra parte, en el Campeonato de Madrid en categoría Junior y
Cadete, cinco de sus competidores
se subieron al podio. Oro para Diego
Palop en Junior -76kg. En este mismo peso y categoría, Víctor Ríos fue
bronce y Verónica Horcajuelo, plata en -48kg. Las otras dos medallas
fueron en Cadete. Hiro Monzino en
-63kg. y Aarón Herrero en -57kg. se
colgaron el bronce.
Por último, destacan los éxitos de
los karatekas con diversidad funcional del club en la 2ª jornada de la
Liga Nacional de Karate Parakarate
con Nuria Nuero, medalla de oro
en Discapacidad Física Femenina,
Adrián Vallejo, oro en Discapacidad
Visual Masculina, y Roberto Rodríguez, bronce en Discapacidad Física
Masculina.

Hiro Monzino

David Ríos, Pablo Casado, Belia Muñoz, Inés Ruiz y Aitana Blázquez lograron el bronce en el Campeonato
de España infantil

Diego Palop y Victor Ríos

Verónica Horcajada

Aarón Herrero

Nuria Nuero

Adrián Vallejo

Roberto Rodríguez

EN CONTACTO DIRECTO
CON LA

NATURALEZA

POR SoLO 5 EUROS DISFRUTA DE DIFERENTES

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Abierto el plazo de inscripción
Si tienes 5 euros es suficiente para apuntarte en algunas de nuestras escapadas.

¡No te arrepentirás de participar en nuestra AULA DE OCIO Y NATURALEZA! Fijo que hay alguna que te interesa.

RUTA A
CABALLO

(18-35 AÑOS)

Fecha: sábado 17 de abril

AVENTURA
PINO A PINO

PRECIO

5

por actividad

(14-17 AÑOS)

OCIO SEGURO
–––––––––
PROTOCOLO
COVID19
INCLUYE:
Traslado en autobús,
actividad y monitores
especializados

INSCRÍBETE YA
Concejalía de Juventud.
Tel.: 91 678 38 65.

Fecha: sábado 22 de mayo

PIRAGÜISMO

PIRAGÜISMO

Fecha: sábado 12 de junio

Fecha: martes 6 de julio

(18-35 AÑOS)

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.

(14-17 AÑOS)

10 abril

Día Especial de Torrejón
en SNOWZONE

Ú
XANAD

Incluye forfait, material y ropa*
*excepto guantes y calcetines
Para 1 titular
Sólo por
empadronado en
Torrejón de Ardoz
acompañantes.
 y 3Presentar
DNI.

19

por persona

Solicítalo y
llévatelo pu
esto

Más información: Concejalía de Juventud.
C/ Londres, 11 B. Tel: 91 678 38 65
concejaliajuventud@ayto-torrejon.es

DE 14 A 30 AÑOS

1er Semestre
2021

Últimas plazas libres

Cursos y Talleres
Para mejorar tu formación y tu ocio

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

GAP, yoga, hipopresivos, pilates, pole dance.

CASA DE CULTURA

E-mail: casadecultura@centrosculturalestorrejonardoz.com
Teléfono: 91 674 98 70
Costura básica, cuerpo y mente, hipopresivos, historia del arte, inglés nivel 0, taichi, yoga.

C.C. EL PARQUE

E-mail: elparque@centrosculturalestorrejonardoz.com
Teléfono: 91 674 98 51
Yoga, restauración muebles, ofimática (iniciación), inglés, gestión administrativa y secretariado, guitarra
(infantil/ iniciación), foto (iniciación), dibujo y pintura.

C.C. LAS FRONTERAS

E-mail: lasfronteras@centrosculturalestorrejonardoz.com
Teléfono: 91 674 97 72
Yoga, corte y confección.

C.C. RAFAEL ALBERTI

E-mail: rafaelalberti@centrosculturalestorrejonardoz.com
Teléfono: 91 655 77 28
Cata de vinos, danza (bollywood/oriental), dibujo y pintura, inglés, pilates, yoga, zumba.

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

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

SEMANA
DE LA MUJER

DEL 1 AL 31 MARZO 2021

CAMBIAR
LAS IMÁGENES

PARA CAMBIAR
EL MUNDO

el género femenino a través de la publicidad

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR LA CONCEJALÍA LA MUJER

JORNADAS VIRTUALES
10 DE MARZO – 18:00 h.

“CAMBIAR LAS IMÁGENES PARA
CAMBIAR EL MUNDO”

Ponente: YOLANDA DOMÍNGUEZ
Artista visual. Experta en comunicación y género.

Presenta la jornada:
Miriam Gutiérrez, concejala de Mujer.
Dirigido a población en general.
INSCRÍBETE HASTA EL 8 DE MARZO EN:
https://forms.gle/fCAaUBD9CmQaX25N8
La jornada se realizará On line mediante la
plataforma ZOOM.

INSPIRANDO AL FUTURO SIN
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. ¿DE QUIÉN
ES ESTO?

Vídeo realizado con la participación de alumnos y
alumnas del CEIP JAIME VERA de Torrejón de Ardoz
del primer ciclo de primaria junto con la participación
de voluntarias y voluntarios de diferentes profesiones
con la finalidad de romper los estereotipos de género
en los colegios.
Los estereotipos de género se consolidan entre los 5
y 7 años y en nuestra mano está romperlos a través
de la educación.
Descárgate el vídeo a través de este código:
Puedes visualizarlo también en el canal de youtube del
Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz y en Facebook e IG de
la
concejaliamujertorrejon
a partir del día 8 de marzo.
¡Gran trabajo realizado! ¡No
te lo pierdas!

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR LA CONCEJALÍA DE CULTURA

TALLERES
TÓMATE UNA PAUSA CON…

JUEVES DE 17:30 A 18:30 H. LOS DÍAS 11 Y 25 DE
MARZO Y 8 Y 22 DE ABRIL DE 2021.
¿Te gustaría tomarte un café con mujeres como Clara
Campoamor, María Lejárraga, María Zambrano, etc?. Te
invitamos a participar y conversar con estas mujeres,
a conocer sus vidas, rompe las barreras del tiempo
y conecta desde tu casa con mujeres que cambiaron
la historia.
Curso On line dirigido a población en general.

TIEMPO PARA REÍR

MARTES DE 17:00 A 19:00 H. LOS DÍAS DEL 2 AL 23
DE MARZO DE 2021.
Dedicarnos un tiempo para fomentar y activar la
Autoestima desde la alegría, a través de la risa,
el sentido del humor, los juegos y la creatividad,
incidiendo en el buen trato personal y relacional
(empatía). Mejorar el estado de ánimo personal y
fomentar el empoderamiento.
Taller On line dirigido a población en general.

TALLER “ORGANIZA TU TIEMPO
¡teniéndote también a ti en cuenta!”.

LUNES Y MIÉRCOLES DE 16:30 A 18:30 H. LOS DÍAS
DEL 1 AL 24 DE MARZO DE 2021.
En este taller, vamos a desarrollar el Sistema Bullet
Journal, que nos permite recordar el pasado, organizar
el presente y planear el futuro.
Es un sistema analógico de organización personal en
plena era digital, que aúna el diario de toda la vida el
cuaderno de campo y la agenda.
Este sistema fomenta la creatividad y permite
personalizarlo al gusto de cada una. La metodología
será práctica, creativa y participativa. Con el apoyo de
vídeo tutoriales y PDF teórico con ejercicios.
Taller On line.

JUEVES CULTURALES VIRTUALES

4 DE MARZO - 19:00 h.

CINEFÓRUM “DÍA DE LA MUJER”

Con la participación de las directoras de los
cortometrajes “16 SEMANAS”. Carlota Coronado y
“MIENTE”: Isabel de Ocampo.
Organiza: Concejalía de Cultura
Más información en www.torrejoncultural.es
18 DE MARZO - 19:00 h.

“MUJERES EN LA HISTORIA. LOS ESPACIOS
DE SOCIABILIDAD DE LA MUJER EN LOS
SIGLOS XIX Y XX EN ESPAÑA”

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Centro Abogados de Atocha, 1ª planta
C/ Londres nº 11 B - Teléfono: 91 678 38 63
concejaliamujer@ayto-torrejon.es
Concejaliamujertorrejon
ASOCIACIONES DE MUJERES DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Se va a representar el espectáculo “La Princesa y el
Dragón”. Esta campaña escolar se realizará en directo y
los niños y niñas podrán disfrutar del espectáculo en sus
aulas disponiendo de material pedagógico para trabajar
en aula y un chat interactivo el día del espectáculo.El
objetivo de esta campaña, es trabajar con los niños y
niñas la igualdad de género y la resolución de conflictos
de forma pacífica.
Presentación por el alcalde de Torrejón de Ardoz,
Ignacio Vázquez.

ASOCIACIÓN DE MUJERES CONTRA EL
ESTRÉS (AMCE), GRUPO ILUSIÓN,
ASOCIACIÓN ALDONZA, ASOCIACIÓN
CULTURAL ATENEA, ASOCIACIÓN DE
MUJERES DE TORREJON DE ARDOZ
ADA BYRON, ASOCIACIÓN DE MUJERES
EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS DEL
CORREDOR DEL HENARES (ASEEMAC)
ASOCIACION DE MUJERES VIUDAS,
ASOCIACIÓN AMANECER.

DEL 8 AL 14 DE MARZO

CERTAMEN DE PINTURA ONLINE:
“MUJER Y RESILIENCIA”

Plazo de presentación de obras:
del 23 de febrero al 5 de marzo de 2021.
Exposición virtual de los cuadros en Facebook del 8 al
14 de marzo de 2021.
Para mayor información consultar Facebook
Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada
Byron o a través de la siguiente dirección de correo:
asociacionadabyron@gmail.com

EXPOSICIONES
1 AL 31 DE MARZO

EXPOSICIÓN VIRTUAL DE PINTURA:
“ENTRE LAS SOMBRAS Y MIS LUCES”
DE ANA MORÁN ESCUDERO

Organiza: Concejalía de Cultura.
Puedes visualizarla en www.torrejoncultural.es

Conferencia virtual.
Impartida por: Julián Vadillo Muñoz- Profesor
Universidad Carlos III de Madrid.
Para acceder al AULA VIRTUAL deberá pulsar en el
enlace y podrá acceder a la sala 10 minutos antes
del inicio de la conferencia. Al iniciar la conexión los
micrófonos y cámaras aparecerán apagados por defecto.
Se podrán conectar cuando se abra el turno de palabra.
https://meet.google.com/tie-fdat-xwn
Organiza: Concejalía de Cultura
Más información en www.torrejoncultural.es

ACTIVIDADES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR EL TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO

24 DE FEBRERO - 19:00 h

6 DE MARZO - 20:00 h.

PINITO DE ORO. SOMBRAS DE UN
TRAPECIO
Teatro Contemporáneo.
Mujeres pioneras en los escenarios.
Compañía: La Casquería Teatro
Dirección: David Utrilla y Sebastián Moreno

Más información en:
CAMPAÑA ESCOLAR
DE TEATRO DE TÍTERES "PRINCESAS QUE
CONCEJALÍA DE MUJER
SE RESCATAN A SÍ MISMAS"
La Concejalía de la Mujer ha organizado con los colegios
de la ciudad la Campaña Escolar de teatro virtual de títeres
con motivo del 8 de marzo de 2021 en colaboración con la
compañía de teatro Sol y Tierra.

ACTIVIDADES DE LAS
ASOCIACIONES DE MUJERES

EXPOSICIONES
24 DE MARZO AL 11 DE ABRIL
MIÉRCOLES A DOMINGO 10H. A 14H. Y 17H. A 20H.
MUSEO DE LA CIUDAD DE TORREJÓN DE ARDOZ (Av.
Constitución, 61.)

“LO VIOLETA”. RETRATOS DE GEMA
GUERRERO VINDEL

Nos encontramos en una noche de abril de 1970. La
noche en que cerraba el antiguo Circo Price con la última
actuación de Pinito. En Pinito: Sombras de un trapecio
hacemos coincidir bajo los focos, en esa emblemática
noche, a la artista, a sus fantasmas, al público caníbal y
aquello que pertenece a la intimidad.
23 DE ABRIL - 20:00 h.

MUJERES DE CARNE Y VERSO

Música Popular
Juan Valderrama canta los poemas de Sor Juana Inés
de la Cruz, Rosalía de Castro, Gloria Fuertes, Gabriela
Mistral … navegando entre diferentes géneros y nos
cuenta sus increíbles historias

Gema Guerrero Vindel, Madrid 1970 es licenciada
en Bellas Artes por la Universidad Complutense de
Madrid. Desde 1998 desarrolla su vocación docente
en el Colegio San Juan Bosco de Torrejón de Ardoz.
Su exposición “Lo violeta” es una trayectoria vital.
16 AL 31 DE MARZO

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ONLINE:
“NO MÁS VIOLENCIA”

Organiza: Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz
Ada Byron.
Para mayor información consultar Facebook
Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada
Byron o a través de la siguiente dirección de correo:
asociacionadabyron@gmail.com

ENCUENTRO DIGITAL CON EMILIA
PARDO BAZÁN: “DEL REALISMO AL
NATURALISMO, LA ARISTÓCRATA
QUE DEFENDIÓ LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES.”
9 DE MARZO - 18:30 h

ENCUENTRO DIGITAL CON MÓNICA
SILVANA: “8M. DÍA DE LA MUJER DESDE
UNA PERSPECTIVA EUROPEA”

Ambos encuentros, serán retransmitidos a través de
YouTube PSOE Torrejón de Ardoz.
Organiza PSOE Torrejón.
10 DE MARZO - 18:30 h

“CÓMO PONERLE LAS GAFAS
MORADAS A NUESTRA CIUDAD”

Contaremos con Pilar Perea Suquet, arquitecta por la Escuela

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y actualmente es
coordinadora de la Concejalía de Sostenibilidad y Movilidad
con perspectiva de género en el Ayuntamiento de Alcorcón.
Puedes visualizar el encuentro entrando en la página
de Facebook-Podemos Torrejón de Ardoz.
Organiza Podemos Torrejón.
12 DE MARZO - 19:00 h

ENCUENTRO DIGITAL
“MUJER Y POLÍTICA”

Encuentro digital con Ana Camins Martínez, Secretaria
General del PP Madrid. Diputada autonómica en la
Asamblea de Madrid, portavoz adjunta y senadora.
Envíanos un correo a pptorrejon@ayto-torrejon.es para
inscribirte y te enviamos la invitación.
Organiza Partido Popular.
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Torrejón da visibilidad al

Día Mundial contra el Cáncer
T

orrejón de Ardoz se sumó a la
celebración del Día Mundial
contra el Cáncer que tuvo lugar
el 4 de febrero en todo el mundo. El
Pleno del Ayuntamiento aprobó una
declaración institucional en la que
manifiesta su solidaridad con todas
las personas afectadas por esta enfermedad y declara su compromiso
para contribuir a responder a sus necesidades y paliar el impacto de la pandemia en sus vidas. Asimismo, aboga
por que se lleven a cabo las acciones
pertinentes para paliar su situación
de especial vulnerabilidad, así como
garantizar, en condiciones de equidad,

El alcalde junto a representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer en Torrejón de Ardoz

los derechos de las personas con cáncer y sus familias. Igualmente, manifiesta su apoyo a la investigación del
cáncer, como instrumento imprescindible en la lucha contra esta enfermedad y traslada su reconocimiento a
todas las asociaciones y entidades que
están acompañando a las personas
afectadas por el cáncer por su compromiso y labor continuada.

Además, el alcalde, Ignacio Vázquez, recibió ese mismo día a las representantes de la Asociación Española
Contra el Cáncer en Torrejón de Ardoz, Paz Rey, Lola Rentero y M. Carmen Merchán. También se iluminó
de verde la fachada del Ayuntamiento
para mostrar su apoyo a pacientes y
familiares y concienciar sobre la lucha
contra esta enfermedad.

Campaña informativa en redes sociales por el Día Mundial
del SIDA para sensibilizar a los jóvenes de la ciudad

T

orrejón de Ardoz conmemoró el Día Mundial del
SIDA con una campaña en Instagram y Tik-Tok con
el objetivo de sensibilizar, especialmente a la población más joven, sobre la necesidad de mantener relaciones
afectivas y sexuales positivas, seguras y de buen trato, en la
línea del proyecto piloto conjunto con la Dirección General
de Salud Pública “Por Puro Placer". Los jóvenes menores de
25 años que precisen material de prevención gratuito para
la transmisión sexual del VIH pueden solicitarlos durante
todo el año en el programa Sube-T ubicado en la Concejalía
de Juventud del centro Abogados de Atocha en la primera
planta. Además, se colgó la vela conmemorativa en la fachada de Servicios Sociales.
Con estas actuaciones se pretende sensibilizar a la población ante el problema del VIH y el SIDA y promover
las medidas preventivas en la ciudad, recordando que en
este día el mundo se une para apoyar a las personas que
viven con el VIH y para recordar a todas aquellas que

han fallecido por enfermedades relacionadas con el VIH
y el SIDA.
La Comunidad de Madrid cuenta con una red de Servicios de Prevención y Diagnóstico Precoz de VIH e ITS con
pruebas rápidas a las que se puede acceder de forma gratuita. El resultado tarda unos 30 minutos aproximadamente y
en Torrejón de Ardoz se ubica en el Centro de Salud de Fronteras (previa cita en el teléfono 91 677 50 77/ 89).
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Los actores de la película “Campeones”
ruedan un anuncio en el Parque Europa

plazamayor

J

osé de Luna, Roberto
Chinchilla y Gloria Ramos, actores de la película
“Campeones”, estuvieron en el
Parque Europa de Torrejón rodando un anuncio promocional
para un nuevo programa de
televisión y estuvieron acompañados por el alcalde, Ignacio
Vázquez, y el teniente de alcalde,
Valeriano Díaz.
“Campeones”, la exitosa
comedia de Javier Fesser protagonizada por Javier Gutiérrez
y un grupo de actores con diversidad funcional ha conseguido
dar una mayor visibilidad a las
personas que sufren discapacidad. La cinta recibió tres premios en los Goya de 2019, entre
ellos a la Mejor película, y arrasó
en las taquillas en 2018 con más
de 3 millones de espectadores.

Torrejón se sumó a la campaña solidaria de
Ecovidrio para los Bancos de Alimentos

A

El alcalde y el responsable de Ecovidrio en la presentación de la campaña

yuntamiento y Ecovidrio organizaron la campaña solidaria “1 Kg de
vidrio por 1 Kg de alimentos”
en Torrejón a beneficio de la
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
para ayudar a los más necesitados y promover el reciclaje
de envases de vidrio entre los
ciudadanos. Para ello, Ecovidrio, entidad sin ánimo de
lucro encargada de la gestión
del reciclado de los residuos
de envases de vidrio en España, instaló dos contenedores
vinilados con la imagen de la
iniciativa en la Plaza Mayor.
Los envases de vidrio que los
torrejoneros reciclaron en esos
iglús se convertirán en comida
que los Bancos de Alimentos
repartirá entre los más necesitados.
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VISITAS
VIRTUALES

Visítanos en Facebook

Academia ● Logopedia ● Psicopedagogía ● Psicología
C/ Libertad 49
TEL. 663 21 42 53

info@accionsinapsis.com
ATENCIÓN CON CITA PREVIA

Refuerzo Escolar (Primaria, E.S.O., Bachillerato) ● Preparación pruebas de acceso (grado medio, grado superior, acceso universidad) ● Técnicas de Estudio
Orientación a padres ● Logopedia, Psicopedagogía y Psicología (niños, adolescentes, adultos) 1ª consulta GRATUITA ● Talleres Mindfulness

