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A PUNTO DE FINALIZAR LAS OBRAS DEL NUEVO

HOSPITAL QUIRÓNSALUD
VALLE DEL HENARES-TORREJÓN
QUE ESTE PRESTIGIOSO GRUPO SANITARIO
ABRIRÁ EN LOS PRÓXIMOS MESES

Sigue la vacunación masiva frente a la Covid-19 a los torrejoneros mayores
de 50 años en el Hospital Universitario de Torrejón
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El nuevo hospital tendrá amplias y cuidadas instalaciones con la tecnología más puntera, y contará
con todas las especialidades médicas y quirúrgicas necesarias para ofrecer un servicio completo a los pacientes

A punto de ﬁnalizar las obras del nuevo Hosp
que este prestigioso grupo sanitario va a abr
Quirónsalud ha elegido Torrejón de Ardoz para construir su hospital de
referencia en la zona Este de Madrid. Las obras del Hospital Quirónsalud
Valle del Henares-Torrejón comenzaron en el segundo semestre del
año 2019, y tienen una duración prevista de dos años. Se está
construyendo en una parcela de 13.500 metros cuadrados
situada al ﬁnal de la avenida Constitución en el nuevo barrio
Soto Norte, entre el barrio de Zarzuela y la rotonda del avión,
con fácil acceso desde la A2, la estación de tren Soto del
Henares y varias líneas de autobuses. Contará con 105
camas, 7 quirófanos, 2 unidades de trabajo, parto
y recuperación neonatal, área ambulatoria y de
urgencia completa. Cubrirá todos los niveles de
asistencia, desde
las necesidades asistenciales
básicas hasta los servicios de
alta complejidad.

I

gnacio Vázquez, visitó el 11 de mayo
el estado de las obras que están muy
avanzadas de este importante equipamiento junto a Juan Carlos González,
Director General Corporativo de Quirónsalud, Jesús Manso, Gerente del grupo
sanitario, y otros concejales del Ayuntamiento y directivos del grupo sanitario.
El alcalde, Ignacio Vázquez, indicó
que “es un orgullo para nuestra ciudad que el prestigioso grupo sanitario Quirónsalud, que cuenta con
los mejores complejos sanitarios de
España, haya apostado por Torrejón
de Ardoz, al elegirnos para construir

Ignacio Vázquez junto a Jesús Manso
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El nuevo hospital abonará anualmente 1 millón de euros al Ayuntamiento por canon e impuestos.
Un total de 60 millones de euros para el Ayuntamiento durante los 60 años de concesión

ital Quirónsalud Valle del Henares-Torrejón
ir en los próximos meses en la ciudad
Este nuevo centro hospitalario
beneﬁciará a todos los
torrejoneros al descargar
y aliviar el actual Hospital
Universitario de Torrejón,
reduciendo en éste los tiempos
de espera para las urgencias y
especialidades médicas más
demandadas, mejorando y
haciendo más ágil su gestión.

su hospital de referencia del Corredor
del Henares, que va a mejorar la asistencia sanitaria en la ciudad”.
Por su parte, Jesús Manso, Gerente
de Quirónsalud, destacó que “hemos
elegido Torrejón de Ardoz porque es
una zona estratégica en toda la zona
del Corredor del Henares en donde
hasta hace poco no había ninguna
oferta de sanidad privada y podemos
ofrecer una alternativa a un grupo
amplio de población”.
El nuevo Hospital Quirónsalud Valle
del Henares-Torrejón tendrá amplias y
cuidadas instalaciones con la tecnología más puntera, contará con todas las
especialidades médicas y quirúrgicas,
diagnósticas, terapéuticas y preventivas
para ofrecer un servicio completo.
Una inversión de 30 millones de euros de construcción inicial que se compone de 3 edificios conectados entre sí
y contará con 105 camas, 7 quirófanos,
parto y recuperación neonatal, una de
ellas dotada con bañera de partos, área
ambulatoria y de urgencias de adultos

El alcalde visitó las obras junto a Juan Carlos González, Director General Corporativo de Quirónsalud,
Jesús Manso, Gerente del grupo sanitario, y otros concejales y miembros directivos del grupo sanitario

y pediátrica, diagnóstico por la imagen
con RNM, TAC, mamógrafo con tomosíntesis, salas de radiología y ecografía.
Este nuevo centro hospitalario beneficiará a todos los torrejoneros al
descargar y aliviar el actual Hospital
Universitario de Torrejón, reduciendo
en éste los tiempos de espera para las
urgencias y especialidades médicas
más demandadas, mejorando y haciendo más ágil su gestión.

El nuevo Hospital generará importantes ingresos para la ciudad, ya
que abonará anualmente en torno a
un millón de euros al Ayuntamiento, tanto por el canon-arrendamiento
de la parcela municipal, como por los
impuestos y tasas municipales correspondientes. Un total de 60 millones de
euros de ingreso para el Ayuntamiento
a lo largo de los 60 años de duración de
la concesión de la parcela municipal.
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Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Vázquez inauguraron los nuevos vestuarios
de las piscinas de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume
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Sigue la vacunación masiva frente a la
Covid-19 a los torrejoneros mayores de 50 años
en el Hospital de Torrejón
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Solidario con los/as torrejoneros/as
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La Hermandad Nuestra Señora Virgen del
Rosario Coronada de Torrejón celebró su
300 aniversario
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Estimado/a vecino/a:

Me es muy grato informarle
que están a punto de finalizar
las obras del nuevo Hospital
Quirónsalud Valle del Henares-Torrejón que este prestigioso grupo sanitario va a
abrir en los próximos meses
en nuestra ciudad.
La vacunación masiva frente
a la Covid-19 a los torrejoneros mayores de 50 años continúa en el Hospital de Torre“Es una grata noticia informarles del
jón. Aquellos vecinos mayores
inicio del proceso de selección de
de 50 años que no hayan recitrabajadores del nuevo gran complejo
bido ninguna dosis, pueden
solicitar cita para vacunarse
comercial y de ocio OASIZ MADRID
e través del sistema de auto(antes Open Sky)”.
citación de la Comunidad de
Madrid.
En estos tiempos de crisis económica causada por la pandemia, es una grata noticia informarles del inicio del proceso de selección de trabajadores del nuevo
gran complejo comercial y de ocio OASIZ MADRID (antes Open Sky). A partir
del 10 de julio podrán inscribirse en la web www.oasizmadrid.com para optar en la
selección de diferentes perfiles profesionales. Nuestro objetivo es conseguir 1.000
puestos de trabajo para los torrejoneros.
Por otro lado, junto a los portavoces de los grupos con representación en el Ayuntamiento, PP, PSOE y Podemos, aprobamos la 2ª fase del Pacto Torrejón Solidario con
los/las torrejoneros/as que incluye 20 medidas de apoyo a los vecinos de la ciudad.
Hemos inaugurado los nuevos vestuarios de las piscinas de la Ciudad Deportiva
Joaquín Blume. Esta obra, financiada mayoritariamente por la Comunidad de Madrid, se suma a las inversiones de mantenimiento que se realizan en estos años dentro del Plan de Mantenimiento y Mejora de Infraestructuras Deportivas de Torrejón.
La Hermandad Nuestra Señora Virgen del Rosario Coronada de Torrejón de
Ardoz ha celebrado su 300 aniversario con una Solemne Eucaristía en la Plaza
Mayor, la Imposición del Fajín a la patrona y una Ofrenda Floral.
Por otra parte, hemos realizado el 5º reparto gratuito de mascarillas en todas
las viviendas de Torrejón de Ardoz. Por primera vez incluimos 5 mascarillas
FFP2, que se pueden utilizar durante más tiempo, junto a otras 5 mascarillas quirúrgicas. Espero que sea la última vez que le hago llegar este material de protección en la esperanza de que la vacunación avance y controle la pandemia. Hasta
entonces, le solicito siga manteniendo las medidas de protección que dicten
las autoridades sanitarias en cada momento.
Le deseo un Feliz Verano..

Realizado el 5º reparto gratuito de mascarillas
en todas las viviendas de Torrejón

36

Suspendida la celebración de las Fiestas
Populares 2021 por la crisis del coronavirus

“El tuit
del
mes”

Comenzamos hoy el 5º reparto gratuito
de mascarillas en todas las viviendas
de #TorrejóndeArdoz. Entregamos por
primera vez 5 mascarillas FFP2 junto a 5
mascarillas quirúrgicas para protegernos
contra la Covid-19. Es necesario
seguir manteniendo las medidas de
protección.

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es
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Los torrejoneros mayores de 50 años que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19 pueden solicitar c
dirección: https://autocitavacuna.sanidadmadrid.org/ohcitacovid/#/ En principio los puntos de vacunación serán el Wanda

Sigue la vacunación masiva frente a la
mayores de 50 años en el Hospital Uni
La Comunidad de Madrid avanza en su estrategia de vacunación frente
a la Convid-19. En el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz se han
vacunado en mayo a los torrejoneros entre 50 y 59 años con dosis de Pﬁzer.
Fueron convocados para ser vacunados mediante un SMS a su teléfono
móvil. Cualquier vecino mayor de 50 años que tenga dudas sobre la fecha
de su vacunación o cualquier otra consulta al respecto, puede llamar al
teléfono gratuito 900 102 112 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid. Los vecinos que no conﬁrmen su cita, recibirán una llamada
telefónica para hacerlo desde el número de teléfono 91 502 60 58, del Centro
de Atención Personalizada (CAP) de la Consejería de Sanidad.

D

e forma paralela se continúa
con la vacunación de personas
de 68 años en adelante con Pfizer en los centros de salud de la ciudad.

En este caso, recibirán citación por llamada telefónica desde el número de
teléfono único de Atención Primaria
91 370 00 01. Además, también pueden

solicitar directamente cita previa llamando por teléfono a su centro de
salud y activando la opción "0" en el
teclado de su teléfono o verbalmente.
No hay que acudir presencialmente al
centro de salud, sino que hay que pedir la cita por teléfono.

# YO ME
VACUNO
SEGURO
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD

| actualidad |
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cita para vacunarse a través del sistema de autocitación de la Comunidad de Madrid que se encuentra en la siguiente
Metropolitano y el Wizink Center y progresivamente se extenderá al resto de puntos de vacunación

Covid-19 a los torrejoneros
iversitario de Torrejón
Ya se han vacunado en el hospital
torrejonero, tras ser convocados por
Salud Pública, el vicealcalde, José Luis
Navarro, de 53 años, y el teniente de
alcalde, Valeriano Díaz, de 58, que animan a todos los torrejoneros a vacunarse cuando sean citados.
Por otra parte, las personas de 60 a
67 años se vacunan en el estadio Wanda Metropolitano y el Wizink Center.
En este caso, recibirán la citación mediante un SMS con un enlace para
confirmar la cita en una página web
habilitada al efecto (como en el grupo
de 50 a 59 años). Se vacunan con vacuna AstraZeneca.
Por último, en el caso de las personas que pertenezcan a grupos de riesgo, son citados directamente desde los

El teniente de alcalde, Valeriano Díaz, de 58 años, vacunándose

centros hospitalarios en los que son
atendidos habitualmente y serán vacunados, preferentemente con la vacuna
de Moderna. Los grupos de riesgo son
aquellos que recoge la última actualización de la estrategia nacional de
vacunación del Ministerio de Sanidad
e incluyen a pacientes: Trasplantados
o en listas de espera para serlo; en hemodiálisis y diálisis peritoneal; con enfermedad oncohematológica, cáncer de
órgano sólido en tratamiento con quimioterapia, metastásico o con radioterapia por tumores de localización torácica; con inmunodeficiencias primarias
e infección con el VIH con menos de
200cél/ml a pesar de TAR eficaz y carga
viral indetectable; y con síndrome de
Down mayores de 40 años.

El vicealcalde y portavoz del Gobierno, José Luis Navarro, de 53 años,
recibiendo la vacuna

El Ayuntamiento, a iniciativa del alcalde, insta nuevamente al Gobierno de España a aumentar
el número de vacunas que suministra a la Comunidad de Madrid y a que agilice su entrega
La propuesta del alcalde que fue aprobada con los votos a
favor del Grupo Popular y Podemos y sin el apoyo del PSOE
recoge lo siguiente:
• 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 por tanto más vacunas a la Comunidad de
Madrid como le corresponde.
• Instar al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a
que a través de su web oﬁcial informen sobre la evolución
del reparto de vacunas a cada comunidad autónoma.
• Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a que continúe vacunando a todos los torrejoneros,

como ya está haciendo con los mayores de 75 años en los
Centros de Salud de nuestra ciudad y a los mayores de 70
a 74 años desde el día de ayer en el Hospital Universitario
de Torrejón, además de a los pacientes de alto riesgo a los
que ya viene vacunando el centro hospitalario desde hace
semanas.
• Trasladar este acuerdo al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
• Instar a los concejales/as del Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz a que de manera voluntaria faciliten sus datos
de vacunación (fecha y lugar) para ser publicados en un
espacio habilitado en el portal de transparencia en la web
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
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Aprobada la 2ª FASE del

PACTO TORREJÓN SOLIDARIO
CON LOS/AS TORREJONEROS/AS
El alcalde, Ignacio Vázquez, con los tres portavoces de los grupos
con representación en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz:
PP, José Luis Navarro, PSOE, Javier Castillo, y Podemos, Olga
Jiménez, presentaron el 25 de mayo, la 2ª fase del Pacto Torrejón
Solidario con los/las torrejoneros/as que incluye 20 medidas de
apoyo a los vecinos y vecinas de la ciudad.

E

l 20 de abril de 2020 el alcalde impulsó la creación del Pacto
Torrejón Solidario con los/as torrejoneros/as que coordina la
respuesta a nivel municipal para hacer frente a los efectos
que ha provocado el coronavirus en la ciudad y en el que se han
reforzado las medidas que se adoptaron desde el Ayuntamiento
y se implementaron otras de carácter social, económico y laboral,
distribuyendo los recursos municipales posibles a estos fines.
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El alcalde, Ignacio Vázquez, con los tres portavoces de los grupos con
representación en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz: PP, José Luis
Navarro, PSOE, Javier Castillo, y Podemos, Olga Jiménez

Pactar el Acuerdo por el Empleo de Torrejon de Ardoz con la asociación de empresarios y los sindicatos llevando a cabo políticas activas
de empleo y renovando la bolsa de empleo municipal para favorecer la creación de puestos de trabajo para los/as torrejoneros/as.
Todas las familias torrejoneras y personas empadronadas en la ciudad que estén atravesando dificultades económicas recibirán ayudas para
productos, servicios básicos y vivienda, y en este sentido hemos acordado un histórico aumento en estas ayudas, incluso compaginando
con otras ayudas como la RMI y el IMV.
Destinar la cantidad ingresada en la campaña municipal de recogida de aportaciones económicas “Torrejón de Ardoz dona contra el
coronavirus” a ONGS que en nuestra ciudad están distribuyendo alimentos y productos de primera necesidad.
Aumentar nuevamente el 25% las subvenciones en el año 2021 a las ONGs y entidades sociales que trabajan con las colas del hambre.
Poner a disposición de las autoridades sanitarias instalaciones municipales de gran capacidad para vacunar a todos/as los/as vecinos/as de
Torrejón lo antes posible.
Crear el Teléfono de Apoyo a los/as Mayores en Soledad.
Ampliar el plazo del pago del IBI 2021 (Impuesto de Bienes Inmuebles) hasta el 29 de octubre de 2021, tanto para los recibos domiciliados
como los no domiciliados. Los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el 9 de abril de 2021, pero los/as vecinos/as que no puedan
afrontar el pago tienen la posibilidad de devolver su recibo que se les cargará nuevamente en cuenta el 29 de octubre de 2021, manteniendo
la bonificación del 5%.
Eximir del pago íntegro del IBI 2021 a las familias que tengan a todos/as sus miembros en situación de desempleo y estén inscritos como
demandantes de empleo en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid durante al menos 8 meses de forma continua o discontinua en
el año 2020.
Facilitar el pago del IBI 2021 a los/as vecinos/as que lo deseen pudiéndolo abonar sin intereses de demora hasta en 10 mensualidades
desde marzo a diciembre de 2021 mediante su domiciliación. En los recibos domiciliados que se acojan a este fraccionamiento decaerá la
bonificación del 5%. Se podrá solicitar desde el 1 de marzo de 2021.
Eximir nuevamente a los bares y restaurantes en el pago de la tasa por terrazas y veladores en 2021. Se les comunicará directamente por
el Ayuntamiento. Facilitar la instalación de terrazas todo el año.
Apoyar al comercio, pymes y autónomos con el Plan de Apoyo al Comercio.
Para estos fraccionamientos o aplazamientos se exime el tener que presentar garantía.
Potenciar la protección y cobertura social a los/as torrejoneros/as reforzando las actuaciones de diversas concejalías como Bienestar,
Mayores, Mujer, Empleo, Educación…
Impulsar la contratación de desempleados/as mediante políticas activas de empleo.
Impulsar programas de formación y empleo para mujeres, especialmente para las víctimas de violencias machistas.
Mejorar los servicios de apoyo psicológico que presta de forma gratuita el Ayuntamiento (concejalías de Bienestar, Mujer, Juventud...).
Mejorar el servicio de apoyo y refuerzo escolar que presta el Ayuntamiento.
Instalar un pebetero para la memoria y recuerdo de todos/as los/as vecinos/as de Torrejón de Ardoz y los/as fallecidos/as por el coronavirus.
Instalar un conjunto escultórico como homenaje y reconocimiento a todos/as los/as profesionales de los servicios esenciales y
voluntarios/as que están luchado contra el coronavirus.
Realizar actos de homenaje y reconocimiento a todos/as los/as profesionales de los servicios esenciales y voluntarios/as que están
luchado contra el coronavirus.

TORREJÓN CR
PARA LOS TO
¡Objetivo 1.000 pue
Inicio del proceso de
del nuevo gran complejo comerci

Puedes inscribirte
en www.oasizmadrid.com
a partir del 10 de julio de 2021

Y si todavía no lo estás, inscríbete en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

CREA EMPLEO
RREJONEROS
uestos de trabajo!
selección de trabajadores
al y de ocio OASIZ MADRID (antes Open Sky)
PERFILES PROFESIONALES:*

• Personal de supermercado
• Personal staff
• Personal de caja
• Monitor/a de tiempo libre
• Personal dependiente de comercio
• Personal de limpieza
• Personal encargado de comercio
• Personal de mantenimiento
• Personal de cocina
• Personal de seguridad
* Perfiles susceptibles de variación de necesidades del complejo comercial y de ocio
• Personal de hostelería
z correo electrónico empleo@ayto-torrejon.es C/ Londres nº7 Urb. Torrejón 2000. Tfno: 91 660 06 67
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Esta obra está incluida en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (PIR)

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Vázquez inaug
piscinas de la Ciudad Deportiva Joa
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
y el alcalde, Ignacio Vázquez,
inauguraron el pasado 5 de marzo
los nuevos vestuarios de las
piscinas de la Ciudad Deportiva
Joaquín Blume, obra ﬁnanciada
mayoritariamente por la Comunidad
de Madrid. El nuevo ediﬁcio
tiene una superﬁcie total de 450
m2, cuenta con climatización
y ventilación de gran calidad,
eﬁciente y respetuosa con el
medio ambiente, además de suelo
radiante que permite mantener una
temperatura adecuada.

L

a nueva construcción consta de
dos módulos diseñados para el
mejor aprovechamiento de la
luz natural. Uno que alberga el acceso
principal y los vestuarios de adultos
(masculino y femenino) y otro donde se ubica el vestuario infantil y el
de personas con movilidad reducida.
Ambos cuentan con accesos independientes, además de lucernarios, zonas
comunes de paso, espera y acceso a
piscinas, así como aseos, duchas, taquillas, cabinas individuales, entre
otras dotaciones.
Esta obra está incluida en el Programa de Inversión Regional de la
Comunidad de Madrid (PIR), los trabajos finalizaron el pasado 1 de febrero
y los nuevos vestuarios ya están siendo utilizados por los usuarios.
El alcalde, Ignacio Vázquez, agradeció a la presidenta madrileña,
Isabel Díaz Ayuso, “su apoyo a nuestra ciudad por haber financiado

“Era necesario construir estos nuevos vestuarios, que vienen a
sumarse a las inversiones de mantenimiento y mejora que estamos
desarrollando en estos años dentro del Plan de Mantenimiento y
Mejora de Infraestructuras Deportivas de Torrejón”, destacó el alcalde,
Ignacio Vázquez.

| torrejón mejora |
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El alcalde agradeció a la presidenta madrileña “su apoyo a nuestra ciudad por haber ﬁnanciado mayoritariamente
una obra muy importante para los torrejoneros”

uraron los nuevos vestuarios de las

quín Blume

La nueva construcción consta de dos módulos diseñados para el mejor aprovechamiento de la luz natural

El nuevo ediﬁcio tiene una superﬁcie total de 450 m2, cuenta con
climatización y ventilación de gran calidad, eﬁciente y respetuosa con
el medio ambiente, además de suelo radiante que permite mantener
una temperatura adecuada.
mayoritariamente una obra muy
importante para los torrejoneros
que usan estas instalaciones, ya que
por el lógico desgaste era necesario
construir estos nuevos vestuarios,
que vienen a sumarse a las inversiones de mantenimiento y mejora que

se están desarrollando en estos años
dentro del Plan de Mantenimiento y
Mejora de Infraestructuras Deportivas de Torrejón, como la sustitución
de la cubierta o la adaptación de las
instalaciones para ampliar la oferta
de actividades acuáticas”.
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Debido a la pandemia causada por la Covid-19, todos los actos estuvieron, en todo momento, supeditados a las
medidas sanitarias correspondientes, respetando siempre los aforos permitidos y las medidas higiénicas necesarias

La Hermandad Nuestra Señora Virgen del Rosario Coro
con una Solemne Eucaristía en la Plaza Mayor, la Impos
La Hermandad Nuestra Señora
Virgen del Rosario Coronada de
Torrejón de Ardoz conmemoró
brillantemente tres siglos de vida
con una Solemne Eucaristía en
la Plaza Mayor, la Imposición del
Fajín a la patrona y una Ofrenda
Floral. Las actividades centrales
programadas para celebrar estos
300 años de historia desde su
fundación comenzaron el 21 de
mayo con la Ofrenda Floral a la
patrona en el interior de la Iglesia
de San Juan Evangelista.

Inicio de la Ofrenda Floral

E

l sábado 22 de mayo fue el turno de uno de los actos destacados de la conmemoración y, tras la celebración de la misa,
tuvo lugar el acto de Solemne Imposición del Fajín de General del Ejército del Aire a la patrona, a cargo del General Jefe de
la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, Pablo Guillen García.
Como colofón, el domingo 23 de mayo se celebró en la Plaza
Mayor de Torrejón la Misa Mayor conmemorativa del 300 Aniversario de la Hermandad y del XI Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rosario, respetándose las limitaciones establecidas por las autoridades sanitarias. La ceremonia
fue oficiada por el Obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio
Reig Plá, acompañado de sacerdotes de la Iglesia San Juan Evangelista y otras parroquias de la ciudad, con numerosos componentes de la Hermandad vestidos de goyescos o ataviadas con
mantilla blanca y peineta, portando la medalla de miembro de la
misma. El broche de oro fue un ramillete aéreo de fuegos artificiales con los colores de la bandera de Torrejón de Ardoz.
A los diferentes actos asistieron numerosos vecinos, componentes de la Hermandad, encabezados por el presidente
de la misma, Fernando Alonso, el alcalde, Ignacio Vázquez, el senador y expresidente de la Comunidad
de Madrid, Pedro Rollán, el vicealcalde, José Luis
Navarro, los tenientes de alcalde, Valeriano
Díaz, Alejandro Navarro Prieto y Juan José
Crespo, además de otros concejales del
Ayuntamiento de Torrejón.
Debido a la pandemia causada por la
Covid-19, todos los actos estuvieron, en
todo momento, supeditados a las medidas sanitarias correspondientes, respetando siempre los aforos permitidos y las
medidas higiénicas necesarias.

El concejal de Festejos, Alej
Torrejón de Ardoz, Pablo Gu

| actualidad |
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Como colofón a las celebraciones, el pasado 23 de mayo se celebró en la Plaza Mayor la Misa Mayor conmemorativa
del 300 Aniversario de la Hermandad y del XI Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rosario

nada de Torrejón de Ardoz celebró su 300 aniversario
ición del Fajín a la patrona y una Ofrenda Floral

jandro Navarro, el alcalde, Ignacio Vázquez, General Jefe de la Base Aérea de
uillen García, y Fernando Alonso, presidente de la hermandad
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CINE DE VERANO FAMILIAR - NOCHE DE: MUSICALES, TRIBUTOS y CINE MUSICAL

Plaza de Toros  Torrejón de Ardoz
Horario: viernes y sábados 22.30 h y domingos 22.00 h.
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NOCHE DE MUSICALES
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QUEEN
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NOCHE DE TRIBUTO

Y SI FUERA SANZ...
Tributo a
ALEJANDRO SANZ
★
Tributo invitado:
★
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Pausini

★
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NOCHE DE MUSICALES

LA FUERZA
DEL DESTINO

Homenaje a MECANO
★
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HOMENAJE A
ANTONIO VEGA
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LA FILA
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CINE DE VERANO
FAMILIAR

CINE DE VERANO
FAMILIAR

ALICIA EN
EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS (+7)

CREPÚSCULO (+12)

3SÁBADO
JULIO

4DOMINGO
JULIO

CINE DE VERANO
FAMILIAR

CINE DE VERANO
FAMILIAR

CÓMO
ENTRENAR
A TU DRAGÓN (+7)

LAS AVENTURAS
DEL DOCTOR
DOLITTLE (TP)

10
JULIO
SÁBADO

11
JULIO
DOMINGO

CINE DE VERANO
FAMILIAR

CINE DE VERANO
FAMILIAR

SUPERAGENTE
MAKEY (+7)

KARATE KID (+7)
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JULIO
SÁBADO
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JULIO
DOMINGO

CINE DE VERANO
FAMILIAR

CINE DE VERANO
FAMILIAR

★

★★

NOCHE DE TRIBUTO

★★
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JULIO ★
VIERNES

★
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SÁBADO
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★
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2VIERNES
JULIO

★

★

★

ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

HOTEL
TRANSILVANIA 3 (TP)

GÉMINIS (+12)

Disfruta! del verano en Torrejón
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JULIO
VIERNES

24
JULIO
SÁBADO

25
JULIO
DOMINGO

CINE MUSICAL

CINE DE VERANO
FAMILIAR

CINE DE VERANO
FAMILIAR

GREASE (+7)

TERRA WILLY (TP)

EL CASCANUECES
Y LOS CUATRO
REINOS (TP)

30
JULIO
VIERNES

31
JULIO
SÁBADO

1DOMINGO
AGOSTO

CINE MUSICAL

CINE DE VERANO
FAMILIAR

CINE DE VERANO
FAMILIAR

MAMMA MIA! (TP)

LA FAMILIA
ADAMS (+7)

EL JARDÍN
SECRETO (+7)

6VIERNES
AGOSTO

7SÁBADO
AGOSTO

8DOMINGO
AGOSTO

CINE MUSICAL

CINE DE VERANO
FAMILIAR

CINE DE VERANO
FAMILIAR

BOHEMIAN
RAPSODY (+12)

MINIONS (TP)

LOS JAPÓN (+7)

13
AGOSTO
VIERNES

14
AGOSTO
SÁBADO

15
AGOSTO
DOMINGO

CINE MUSICAL

CINE DE VERANO
FAMILIAR

CINE DE VERANO
FAMILIAR

EL
GUARDAESPALDAS

CANTA (TP)

EL NIÑO QUE
PUDO SER REY (+7)

20
AGOSTO
VIERNES

21
AGOSTO
SÁBADO

22
AGOSTO
DOMINGO

CINE MUSICAL

CINE DE VERANO
FAMILIAR

CINE DE VERANO
FAMILIAR

(+12)

HA NACIDO
UNA ESTRELLA (+12)

LA LLAMADA
DE LO SALVAJE (+7)

SONIC
LA PELÍCULA (+7)

27
AGOSTO
VIERNES

28
AGOSTO
SÁBADO

29
AGOSTO
DOMINGO

CINE MUSICAL

CINE DE VERANO
FAMILIAR

CINE DE VERANO
FAMILIAR

DIRTY
DANCING (+12)

PADRE NO HAY
MÁS QUE UNO 2 (TP)

PIRATAS
DEL CARIBE 5 (+12)
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El Ayuntamiento recuerda al
exalcalde de Torrejón de Ardoz,
Julián López, que ha fallecido

Julián López, alcalde de Torrejón
de Ardoz entre los años 1995
y 1997, falleció el pasado
22 de mayo a los 73 años. El
Ayuntamiento de Torrejón expresó
su más sentido pésame a sus
familiares y amigos y decretó el
lunes 24 de mayo como día de
luto oﬁcial en la ciudad.

Además de ser alcalde de Torrejón
de Ardoz con el Partido Popular entre los años 1995 y 1997, Julián López
creó el PADE (Partido Demócrata Español) en la ciudad y fue concejal y
portavoz en el Ayuntamiento con este
partido en las legislaturas 1999-2003 y
2003-2007.

L

as banderas de los
edificios municipales de la ciudad ondearon a media asta en su
memoria y se guardó un
minuto de silencio como
homenaje y recuerdo a
Julián López en el Pleno
Ordinario que se celebró
el 26 de mayo (Foto derecha).
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El PP vuelve a ganar ampliamente las
Elecciones Autonómicas en Torrejón de Ardoz
y la Comunidad de Madrid

E

l PP volvió a ganar las Elecciones
Autonómicas del 4 de mayo en
Torrejón de Ardoz y la Comunidad de Madrid. A continuación, reproducimos de nuevo los datos, debido a
que la información que se publicó en
la revista del mes de mayo referente a

los resultados de las Elecciones Autonómicas en Torrejón del año 2019 no
era correcta.
La jornada electoral contó con
una gran participación, ya que 67.478
torrejoneros ejercieron su derecho al
voto de un censo de 89.926 electores.

Resultados Elecciones Autonómicas en Torrejón de Ardoz

Participación en Torrejón
Elecciones Autonómicas 2021
Participación:

67.478

75,03%

Abstenciones:

22.452

24,97%

Votos nulos:

527

0,78%

Votos en blanco:

427

0,64%

El PSOE desciende de la primera
a la tercera posición en las Elecciones Autonómicas respecto a las de
2019. Ahora es el PP quien ha logrado un gran triunfo en estos comicios.

2021
PARTIDO

2019
VOTOS

%

PP

30.496 45,55%

PSOE

11.767 17,58%

MÁS MADRID

11.024 16,47%

VOX

5.606

8,37%

PODEMOS-IU

4.849

7,24%

Cs

2.018

3,01%

PARTIDO

PP
PSOE
MÁS MADRID
VOX
PODEMOS-IU
Cs

VOTOS
16.999
16.035
7.899
3.580
3.583
9.437

%
28,89%
27,25%
13,42%
6,08%
6,09%
16,04%

Fe de erratas

| actualidad |
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Es la primera vez que se incluyen en el paquete 5 mascarillas FFP2, que se pueden utilizar durante un tiempo más
prolongado, junto a otras 5 mascarillas quirúrgicas

Realizado el 5º reparto gratuito de mascarillas
en todas las viviendas de la cuidad por parte del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
El Ayuntamiento ha realizado el 5º
reparto gratuito de mascarillas a
principios del mes de junio en todas
las viviendas de la ciudad. Es la
primera vez que se incluyen en el
paquete 5 mascarillas FFP2, que se
pueden utilizar durante un tiempo más
prolongado, junto a otras 5 mascarillas
quirúrgicas.

E

ste 5º nuevo reparto de mascarillas que se ha llevado a cabo en
junio en todas las viviendas de la
ciudad se suma a la distribución pionera en España de 10 mascarillas que
ya se realizó a principios de esta pandemia de la Covid-19 a iniciativa del
alcalde, “cuando era extremadamente
complicado adquirirlas por los vecinos
debido a su escasez en aquellos momentos de la crisis sanitaria”, recordó
Ignacio Vázquez.

“Vuelvo a solicitar a todos los torrejoneros que sigan manteniendo las
medidas de protección que en cada momento dicten las autoridades
sanitarias”, aﬁrma el alcalde, Ignacio Vázquez.
Posteriormente se realizaron tres
repartos más. En junio de 2020 para
que los torrejoneros las utilizaran en
plena desescalada del confinacimiento, en diciembre de 2020 para evitar
contagios durante las festividades navideñas y otro reparto realizado por
los Reyes Magos en Navidad de mascarillas infantiles textiles reutilizables
con la imagen de los Guachis para todos los niños y niñas de hasta 14 años.
En todas las ocasiones, las mascarillas se han entregado en las mismas
condiciones, buzón a buzón, y protegidas en una bolsa junto a una tarjeta
escrita por el alcalde, Ignacio Vázquez.
“Espero que sea la última vez que os
hago llegar este material de protección, en la esperanza de que avance la
vacunación y controle la pandemia”,
es el mensaje que ha querido transmitir a los vecinos el primer edil en este 5º
reparto y que se puede leer en la tarjeta
que se entrega junto a las mascarillas.
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Disfruta del verano en las

Piscinas Municipales
CIUDAD DEPORTIVA JOAQUÍN BLUME / COMPLEJO DEPORTIVO J. A. SAMARANCH

18 JUNIO AL 31 DE AGOSTO EN HORARIO DE MEDIA JORNADA

HORARIO: 1º TURNO 11:30 A 15:30 H. / 2º TURNO 16:00 a 20:00 H.
CUADRO DE PRECIOS POR TURNO*

EMPADRONADO
CON DESCUENTO
INFANTIL (de 3 a 14 años)
JUVENIL (de 15 a 17 años)
ADULTOS (de 18 a 64 años)
MAYORES (de 65 años)
MOVILIDAD REDUCIDA
DESEMPLEADOS

1,60 euros
1,90 euros
2,45 euros
0,60 euros
0,60 euros
0,60 euros

NO EMPADRONADO
SIN DESCUENTO
22 euros
23 euros
24 euros
16 euros
16 euros

* Los titulares de ADM tendrán entrada gratuita, así como los bebés de 0 a 2 años

ACCESO A LAS PISCINAS CON CITA PREVIA

https://aytotorrejon.deporsite.net/









Obligatorio comprar la entrada a través de
la aplicación Deporsite: https://aytotorrejon.
deporsite.net/
Los ADM (Abono Deportivo Municipal) tienen
entrada gratuita, debiendo reservar su
entrada previamente en la aplicación.
La reserva/compra de entradas se puede
hacer con 48 horas de antelación y 72 horas
para ADM.
Se reserva un 10% de las entradas en taquilla
para personas con discapacidad y mayores.







Se debe guardar la distancia de seguridad en
las filas de entrada.
Los menores de 16 años no pueden acceder
a la instalación sin un adulto (+18 años).
En caso de no acudir el día reservado a las
piscinas, ya no se podrá realizar otra reserva
en los 7 días posteriores a dicha reserva.
Uso obligatorio de la mascarilla según
normativa vigente.

| actualidad |
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El pasado 22 de mayo fueron detenidos 4 “cabecillas” de la conocida banda “Los Trinitarios”

En los últimos 6 meses, gracias al dispositivo de
Policía Local impulsado por el alcalde, han sido
detenidos 24 integrantes de bandas latinas

El dispositivo especial de seguridad
promovido por el alcalde, Ignacio
Vázquez, a ﬁnales del mes de
noviembre de 2020 y coordinado
entre la Policía Local de Torrejón
de Ardoz y la Policía Nacional ha
dado como resultado la detención
de 24 integrantes de bandas latinas
y se ha conseguido evitar que éstas
proliferen.

E

ste problema de seguridad que se
está dando en diferentes ciudades de la Comunidad de Madrid
y el resto de España se ha afrontado

Los agentes de la Policía Local detienen a 4 cabecillas de la conocida banda “Los Trinitarios”

en Torrejón con este dispositivo de
vigilancia policial que ha dado como
fruto la detención en enero de 2021
de 18 individuos, todos ellos pertenecientes o vinculados a bandas latinas
o de otro tipo, evitando que estas bandas proliferen y se produzcan reyertas
entre ellas. Además, se han producido
numerosas identificaciones e incautado gran cantidad de armas blancas.
El pasado 22 de mayo los agentes
localizaron e identificaron a varios
miembros de “Los Trinitarios”, que
habían ocupado una vivienda en Soto
Henares y estaban ocasionando molestias y problemas de convivencia a
los vecinos. A cuatro de estos miem-

bros, “cabecillas” de esta banda latina,
les constaban órdenes judiciales de
búsqueda, detención y personación
por delitos cometidos, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición
judicial.
Por otro lado, la Policía Local de Torrejón de Ardoz y del Cuerpo Nacional
de Policía de la comisaría de la ciudad
detuvieron a dos integrantes de los
“Trinitarios” implicados en una reyerta contra su banda rival, “Dominican
Dont Play”, en el Parque del Ocio. Estos individuos, al ser cacheados por los
agentes para la detección de posibles
armas, se enfrentaron a los policías,
causando lesiones leves a dos de ellos.

¡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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| torrejón más empleo |

Nuevos emprendedores abren sus negocios
en Torrejón de Ardoz

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, continúan visitando a los empresarios que abren sus negocios en Torrejón
como muestra de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que son un importante motor de la economía de la ciudad.
1 NANO'S ESTILISTAS
Centro de estilismo capilar y peluquería ubicado en el nº 6 de
la calle Curas que maneja las técnicas más avanzadas y modernas, para mantener un cabello sano y crear peinados estilizados y acorde al perfil de cada cliente. Al frente, Mariano Pereira,
un auténtico maestro colorista que conseguirá ese color que
deseas.
2 AUTOS MC
Este taller de coches de carrocería, chapa y pintura con más
de 30 años de experiencia ha abierto nuevas instalaciones en el
nº9 de la calle Charca de los Peces y cuenta con un gran equipo
de profesionales. Este taller que se suma al de mecánica y electricidad que tienen desde hace 5 años en el nº 86 de la Carretera
de Loeches.
3 INDOORWALL
Nuevo centro de escalada para todas las edades en el nº15 de
la avenida del Sol que cuenta con la zona de Boulder (escalada en bloque) más amplia de la Comunidad de Madrid. También tiene escalada en exterior, una Escuela de Escalada Infantil para niños de 4 a 10 años, cursos de escalada (iniciación
y avanzado) y clases personalizadas, entre otras actividades.

1

4

5

6

4 SWEET DELIVERY
Nueva pastelería con repostería internacional creativa que
se encuentra en el nº59 de la calle Solana que quiere convertir
la visita de cada cliente en toda una experiencia. Para ello han
reinventado el concepto tradicional de pastelería adaptándose a las necesidades de todos los públicos. Tiene servicio de
entrega a domicilio.
2

3

5 VICKYESTETIX
Nuevo centro de estética situado en el nº3 de la calle Circunvalación que ofrece multitud de tratamientos, como la eliminación de tatuajes, microblading de cejas, labios y párpados,
depilación con láser o maquillaje profesional realizados por
grandes profesionales. Además, cuenta con un fisioterapeuta
para masajes terapéuticos o deportivos.
6 ALLEGRÍA
Es un nuevo restaurante situado en el nº4 de la calle Aragón
donde se puede encontrar la mejor propuesta gastronómica
junto con una carta de coctelería única en un ambiente diferente. Cuenta con un equipo con una gran trayectoria profesional que ofrece un trato personalizado a cada cliente.

| torrejón más empleo |
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Más de 100 comercios participaron en “Torrestock”,
la I Feria de Oportunidades de Torrejón de Ardoz
La I Feria de Oportunidades
“Torrestock” se celebró del 7 al
16 de mayo con importantes
descuentos y ofertas en más de
100 comercios de la ciudad. El
objetivo de esta iniciativa es apoyar
al pequeño y mediano comercio
local ante la actual crisis económica
provocada por la pandemia de la
Covid-19 y a la vez dar a conocer
el importante tejido comercial de
Torrejón.

L

os torrejoneros disfrutaron de
grandes promociones y rebajas
acudiendo directamente a los
103 comercios que participaron en
“Torrestock” en el horario comercial
de cada establecimiento.
En esta feria de oportunidades los
comercios que se sumaron a esta iniciativa pudieron vender sus productos
de stock a un precio rebajado y los vecinos se beneficiaron de precios increíbles a la hora de realizar sus compras.

El paro registra el mayor descenso
en un mes de marzo en Torrejón
de Ardoz

17 JUNIO 2021 | De 11:00 a 14:00 h.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo,
Ainhoa García junto a Carolina Santana, secretaria
general de UNICEM, Miguel Rodríguez, representante
de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro,
y María y Gema Rodríguez del establecimiento Modas
Maen, presentando “Torrestock”.

El objetivo de esta feria es apoyar
al pequeño y mediano comercio
de Torrejón de Ardoz ante la actual
crisis económica provocada por la
pandemia de la Covid-19 y a la vez
dar a conocer el importante tejido
comercial de la ciudad.

El número total de parados registrados en Torrejón de Ardoz en marzo ha sido
de 10.442, una bajada de 174 personas respecto al mes anterior. Se trata del
mayor descenso del paro en un mes de marzo desde que se contabiliza la serie
histórica de este dato en la ciudad.

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. “Ciclo de Coordinacion de Acciones”

¿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

Dña. Carolina Pantano Rubiño. Coach de Equipos.

TIVO
PLEO

EA

CR

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

JE

EM

D. Óscar Jiménez Izquierdo. Consultor Tecnológico en Humalia, S.L.

OB

12:45 a 14:00 h. “Cómo mejorar tus resultados de negocio gracias a la tecnología móvil”

E
CIÓN D
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Este barco anﬁbio es uno de los pocos que hay en España y dispone de una cuchilla sumergida que va cortando
las plantas acuáticas que se encuentran en el cauce del río a su paso por Torrejón donde anida la “mosca negra””

Ante la subida de las temperaturas, el Ayuntamiento
intensiﬁca los trabajos contra los mosquitos con el
barco anﬁbio y tratamientos larvicidas
Con la llegada del calor, ya
funciona el barco anﬁbio que
retira las plantas acuáticas donde
se encuentran la mayoría de las
larvas de los mosquitos, una de
las formas más eﬁcaces de luchar
contra las molestias que ocasionan
estos insectos. El alcalde, Ignacio
Vázquez, y la concejala de Medio
Ambiente, Esperanza Fernández,
visitaron la máquina el 2 de junio
en la zona fluvial del Puente de
Hierro, próximo al Parque Europa y
al Parque de Cataluña, que actúa en
Torrejón por octavo año.

E

l barco anfibio actúa sobre 7 kilómetros de cauce del río Henares,
desde la M203 (situada un poco
más arriba que el Hospital) y descendiendo hasta pasado el barrio del Castillo. Esta máquina, una de las pocas que
hay en España, cuenta con la tecnología más moderna de Suecia y dispone
de una cuchilla sumergida que va cortando las plantas acuáticas que se encuentran en el cauce del río a su paso
por Torrejón donde anida la “mosca

El alcalde quiso conocer de primera mano las labores del barco anﬁbio en el río Henares

negra”, un mosquito pequeño, negro y
muy molesto con la llegada del calor.
Así se consigue que este insecto no
encuentre la parte superior de la planta,
que es donde suele depositar sus huevos. De este modo, se intenta reducir
el número de mosquitos que aparecen
durante los meses de verano y así evitar, en la medida de lo posible, que tengan consecuencias sobre los vecinos
Además, para paliar las molestas
picaduras de los mosquitos, se realizan tratamientos con larvicidas biológicos que atacan a los huevos y les
impiden eclosionar y para eliminar
los focos y criaderos de los mosquitos,

principalmente concentrados en las
zonas húmedas (arroyos, imbornales,
estanques, fuentes ornamentales…) y
en especialmente en los barrios más
cercanos al río Henares y a los tres
arroyos de la ciudad.
Estos tratamientos se realizan
desde el mes de marzo y se intensifican con la subida de temperaturas
maniéndose durante todo el verano.
Asimismo, hace cuatro años el
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
firmó un acuerdo con la Universidad
de Alcalá de Henares para introducir
murciélagos en la ciudad con el fin de
controlar la población de mosquitos.
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Protocolo COVID-19 - Ocio Seguro

Junio-Agosto

Sábado y Domingo
26 y 27 de junio

DÍAS
ESPECIALES
de Torrejón de Ardoz

PARQUES
TEMÁTICOS
en

Sólo por

17

DÍAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

2021

por persona

Sábado y Domingo
3 y 4 de julio

,95

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
10 y 11 de julio

Sólo por

18

Sólo por

10

27
por persona

17 €/persona. Entrada + menú (hamburguesa, patatas y refresco): 25,90€
Venta Online en https://www.faunia.es/torrejon o en taquilla

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

P.V.P.

por persona



P.V.P.

34

,90

por persona

por persona

P.V.P.

15

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



por persona

4,50€/persona en el pasaje de The Walking Dead Experience.

10% de descuento canjeable en cualquier punto de restauración del Parque de Atracciones por un consumo mínimo de 10€ por ticket (no
acumulable a otros descuentos y/o promociones vigentes y hasta ﬁn de existencias) y no válido para uso de SMART KIOSC (excepto La
Posta, Nickelodeon Café y Dominos Pizza). 10% de descuento canjeable en las tiendas del Parque de Atracciones por un consumo mínimo
de 10€ por ticket.

Sólo por

12
por persona
de 3 a 10 años (inclusive)

P.V.P.

17



por persona

Sábado y Domingo
24 y 25 de julio

Sólo por

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
17 y 18 de julio

15

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ



Sólo por

21
por persona

P.V.P.

44

P.V.P.

por persona
a partir de 11 años

21

Menores de 3 años: gratis.
Promoción no acumulable a otras ofertas o entrada online.
Prohibidos vehículos descapotables con lona blanda.

por persona

,90

por persona

2º día consecutivo: 6 euros/persona (de venta en el parque)
Venta Online con el código promocional: TORREJONDEARDOZ2021

Sólo por

18

Sábado y Domingo
7 y 8 de agosto

por persona
P.V.P.

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado 31 de julio
Domingo 1 de agosto

18€/persona. Entrada + menú (hamburguesa, patatas y refresco): 26,90€
Venta Online en https://www.zoomadrid.com/torrejon o en taquilla

24
por persona

Sólo por

15

DÍAs especialesTEXTO
DE EDITABLE
TORREJÓN DE ARDOZ
Promoción limitada a 3.000 entradas.


,90

por persona

P.V.P.

21

,50

por persona

Ofertas válidas para el día indicado. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes. Es necesario que el titular acredite residencia en Torrejón de Ardoz
(DNI, pasaporte o similar). Precio por persona. No acumulable a otras ofertas. Prohibida su venta. Precios de taquilla a 21 de mayo de 2021.
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| bienestar e inmigración |

Astor con la campaña
“Tan cerca como siempre”

L

a Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de
Torrejón de Ardoz (ASTOR) participó en la campaña “Tan cerca como
siempre” del movimiento asociativo de Plena Inclusión Madrid para visibilizar la labor de las residencias durante la pandemia. Un extraordinario
esfuerzo realizado por las entidades federadas, que gestionan recursos residenciales y de sus profesionales para mantener la atención de calidad durante los meses más complicados de la pandemia de COVID-19.

Los usuarios del
Servicio Municipal de
Teleasistencia reciben
formación online para
evitar accidentes
domésticos

L

as caídas son los accidentes más
frecuentes en las personas mayores. Un simple accidente puede
cambiar la vida de una persona mayor,
originando graves consecuencias en los
aspectos físicos y psicológicos que limitan su autonomía y generan aislamiento social. Por ello, el Ayuntamiento organizó un taller formativo online sobre
prevención de accidentes en el hogar
para los usuarios del servicio mayores
de 65 años o con discapacidad que hayan demandado en algún momento
asistencia en sus hogares.

Concejalía de Mayores

Protocolo COVID-19

PELUQUERÍA Y PODOLOGÍA JUNIO

PARA MAYORES DE TORREJÓN 2021

PIDE TU CITA Reanudación de servicios

Precios reducidos

Estos servicios funcionan de lunes a viernes con cita previa y podrán acudir todas las personas mayores titulares de la Tarjeta de Mayores municipal.

PELUQUERÍA

PODOLOGÍA

CENTRO DE MAYORES
LA CAJA DEL ARTE
C/ Joaquín Blume, s/n

CENTRO DE MAYORES
AVDA. MADRID
Avda. Madrid, s/n

CENTROS DE MAYORES
LA CAJA DEL ARTE y
AVDA. MADRID

TEL. CITAS: 91 002 62 53

TEL. CITAS: 91 648 78 11

TEL. CITAS:
91 523 47 86

Inauguramos

La clínica

ODONTOLÓGICA
Con la tecnología más
avanzada de España

Solo para las 50
primeras reservas
Invisalign® Full
+ Retenedores
+ Blanqueamiento

Todo por

2990€*

Reserva tu cita con el código: aperturaio2

Junto al Museo de la ciudad

Torrejón de Ardoz
Avda. de la Constitución, 51

91 656 70 14

(*) Oferta no acumulable. Ver condiciones en clínica
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| actualidad |

El presupuesto destinado a las Fiestas Populares 2021 se va a destinar a diferentes programas
en la lucha contra la Covid-19 y en el apoyo a las personas más vulnerables que lo están sufriendo

Suspendida la celebración de las Fiestas Populares de
2021 de Torrejón de Ardoz ante la crisis del coronavirus

L

as Fiestas Populares de Torrejón de
Ardoz previstas del 18 al 23 de junio
de 2021 se suspenden debido a las
indicaciones sanitarias que impiden las
concentraciones multitudinarias.
El presupuesto destinado a las Fiestas Populares 2021 se va a destinar a diferentes programas en la lucha contra
la Covid-19 y en el apoyo a las personas
más vulnerables que lo están sufriendo.
El alcalde ha informado de esta suspensión a los portavoces de los 3 grupos
políticos con representación municipal,
Partido Popular, PSOE y Podemos en
la Junta de Portavoces celebrada a tal
efecto.
Aunque se han suspendido las Fiestas Populares, el lunes 21 y el martes 22
de junio se mantienen como días festivos en la ciudad.

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

Suscríbete a nuestro CANAL para ver el

INFORMATIVO SEMANAL viernes
todos los

y la actualidad de nuestra ciudad en imágenes
SUSCRÍBETE

NOCHES DE

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ

MUSICALES Y TRIBUTOS
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Tributo invitado:
Laura Pausini
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HOMENAJE A
ANTONIO VEGA
y EL ÚLTIMO DE
LA FILA

ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO
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Horario: viernes y sábados 22.30 h y domingos 22.00 h.
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CINE DE VERANO FAMILIAR - NOCHE DE: MUSICALES, TRIBUTOS y CINE MUSICAL

Plaza de Toros  Torrejón de Ardoz

Curso 2021-2022

OFICINA DE

INTERCAMBIO
DE

LIBROS
TEXTO

DE

Ahora puedes dejar en la Concejalía de Educación los libros de texto que hayas usado, que estén en
buen estado de conservación y que sirvan para el próximo curso escolar (libros editados a partir de 2018),
podrás retirar los que necesites siempre y cuando estén disponibles.
Podrán participar en este programa todas las familias del alumnado matriculado entre los cursos de 3º a
6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de Bachillerato, en centros escolares
de Torrejón de Ardoz.
Entrega/donación de los libros: del 28 de junio al 2 de julio de 2021.
Lugar: Concejalía de Educación, Calle Boyeros, 5.
Tfno: 91 678 25 60 - e-mail: educacion@ayto-torrejon.es
Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 13:00 h. y de lunes a jueves de 16:30 a 18:30 h.
* Retirada: a partir del 6 de julio de 2021 hasta la fecha en que se atiendan todas las citas asignadas.

Escuela Oficial de Idiomas
C

ÉS

AL

FR A N

LÉ
IN G S

E

MÁ

N

Torrejón
de Ardoz

CURSO 2021/22

SOLICITUD DE ADMISIÓN DEL 21 DE JUNIO AL 5 DE JULIO
• Enseñanza de calidad con profesores especializados
• Certificados oficiales
• Inglés, francés y alemán
• Clases amplias con alumnos a distancia y
medidas anti-contagio

COMIENZO DE CLASES EN SEPTIEMBRE

!
E
T
A
¡ANÍM

Llámanos o escríbenos y te informaremos: Teléfono: 91 678 10 64
Correo electrónico: secretaria.eoi.torrejondeardoz.torrejondeardoz@educa.madrid.org

HORARIO DE SECRETARÍA: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20 horas.
Consejería de Educación e Investigación
COMUNIDAD DE MADRID

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

| juventud |
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Es gratuito y se puede solicitar en la Concejalía de Juventud, en el Centro Polivalente Abogados de Atocha
(calle Londres 11B)

Un total de 3.500 jóvenes torrejoneros disfrutan de las
ventajas del Carné Joven de la Comunidad de Madrid

U

n total de 3.500 jóvenes de 14 a 30 años de
la ciudad ya disfrutan de múltiples servicios e importantes descuentos al ser
titulares del Carné Joven de la Comunidad de
Madrid, un título personal e intransferible, válido indefinidamente desde la fecha de expedición
hasta los 30 años. Está homologado en todas las
comunidades autónomas y en más de 37 países
europeos. Además, ofrece múltiples descuentos
y servicios como transporte, alojamientos (albergues juveniles), actividades culturales, formación,
centros de ocio, viaje, cines y teatros, bares, restaurantes y actividades deportivas, entre otros.

¿Cómo solicitar el Carné Joven?
En la Concejalía de Juventud, situada en el Centro Polivalente Abogados de Atocha (calle Londres 11B). Horario:
de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00
h. y viernes de 10:00 a 14:00 h. Teléfono 91 678 38 65 /
email: concejaliajuventud@ayto-torrejon.es

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Juventud y Festejos, Alejandro Navarro Prieto,
entregando a una joven el carné 3.500 realizado en Torrejón de Ardoz

PORQUE LO QUE BUSCAS
ES CALIDAD Y QUEDA
MUCHO POR VIVIR
Modernas instalaciones adaptadas a la vida de nuestros mayores
Servicios de FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
ESTANCIAS PERMANENTES y TEMPORALES

Aprovéchate de
nuestros servicios
a un precio muy especial
Calle Milán nº 6. 28850 Torrejón de Ardoz - Tel.: 91 665 62 93 - email: torrejondeardoz@edalia.es - www.edalia.es
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| mes de las letras |

Abril, el Mes de las Letras
Con motivo de la celebración del Día del Libro, el
Ayuntamiento organizó el Mes de las Letras con gran
variedad de actividades encaminadas a fomentar
la lectura entre los torrejoneros, como la Feria del
Libro Usado y de Ocasión de Torrejón de Ardoz, una
cita cultural de primer nivel en la ciudad, y la lectura
continuada de “El Quijote”, entre otras.

L

a Plaza Mayor albergó la Feria del Libro Usado y de
Ocasión que contó con la presencia de autores locales,
de la Asociación de Escritores de Madrid y de las ganadoras y finalistas del V y VI Certamen Nacional de Narrativa
para Mujeres “Mujer al Viento”, que firmaron sus obras.
Otro de los actos destacados fue la lectura continuada
de “El Quijote”, organizada el día 23 de abril por la Asociación Cultural Atenea en colaboración con el Ayuntamiento.
El alcalde, Ignacio Vázquez, inició la lectura de la obra maestra de Miguel de Cervantes, en la que también participaron
la presidenta de Atenea, Petra Manzaneque, las socias de
esta asociación, así como representantes de la vida política
y social de la ciudad.
También se celebró el XV Certamen Literario de Relato
Corto “Superación: mujer y resiliencia” de la Asociación
de Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada Byron. Los premiados han sido David González (primer premio) por su relato

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Cultura, José Antonio Moreno,
acompañados por el vicepresidente de la Asociación de Libreros Cervantes,
Augusto Mateos, visitando la Feria del Libro

“Fiesta blanca”, Sara Palacios (2º premio) por “En mi lugar”
y María Teresa Martin-Loeches (tercer premio) por “Luna
de nieve”. El premio revelación recayó en Sara Medina por
“Purificación” y el premio especial de reconocimiento y dedicación en Pilar Pozo con el relato “45 kilómetros”.
Las personas mayores participaron en un cuentacuentos virtual, hubo exposiciones y actividades online en las
bibliotecas municipales, encuentros literarios, conferencias, entre otras actividades, y las librerías realizaron un
10% de descuento en la compra de libros a los clientes que
llevasen un libro usado para ser donado a una ONG.

ESCRITORES LOCALES
Un total 24 escritores torrejoneros participaron en la Feria del Libro y estuvieron ﬁrmando sus libros.

1

2

3

4

5

6

1 Sofía Lancho

2 Kris L. Jordan

3 Luis Compés

4 Jesús Salvador

5 Vanesa Centenero

6 Rebeca Ruiz

| mes de las letras |
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El alcalde junto a la presidenta de ATENEA en la lectura de El Quijote
Rosa Estefanía Díaz, ganadora del V Certamen Nacional de Narrativa para
Mujeres “Mujer al Viento”, junto a los ediles de Mujer y Cultura

Isabel Olmos, ﬁnalista del V Certamen Nacional de Narrativa para Mujeres
“Mujer al Viento”, junto a los ediles de Mujer y Cultura

La concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, y la presidenta de la Asociación
de Mujeres de Torrejón “Ada Byron”, Cristina Aguilar, entregaron los
premios del XV Certamen Literario de Relato Corto

CAMPAMENTO DE NAUTICA Y MULTIAVENTURA EN ASTURIAS

peque

2021

Participantes: niños/as de 6 a17 años.
Lugar: Valdes - Asturias.
Fechas: Segundo turno: 22-31 de julio.
Tercer turno: 3-12 agosto

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS PARA NIÑOS/AS

campamento
de ingles

Horarios: 09:00 a 14:00 h., posibilidad de
ampliar desayuno (07:30 a 9:00 h.) y comida
Actividades de ocio y tiempo libre, talleres (14:00 a 16:30 h.).
y juegos. Programa tematizado con un
Duración: semanas, quincenas o meses
componente en inglés.
completos.
Participantes: niños/as de 3 a12 años.
Inscripciones: de manera telemática se
pueden descargar la solicitud en la página
Fechas y centros: Junio y julio: CEIP Miguel
web del Ayuntamiento (wwww.ayto-torrejon.
de Cervantes y Antonio Machado.
es) o solicitar su envío en el teléfono de la
Agosto y sept.: CEIP Pinocho y La Gaviota.
Concejalía de Educación (91 678 25 60).

Biblioteca con horarios ampliados

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: 1 al 30 de julio de 2021:
colegios Giner de los Ríos y Ramón Carande.
Horarios: de 10:00 a 14:00 h. (guardería
de 8:00 a 10:00 y de 14:00 a 15:00 h.). No
incluye desayuno ni comedor.
Inscripciones: hasta agotar plazas en la
Escuela de Idiomas Ebenen. C/ Cábilas, 2.
Más información:
91 786 53 88 y 911 53 38 49.

Dirección:
C/ Joaquín Blume
esquina calle Eos, 1
Tel.: 91 235 31 98

C A
I O T E
B I B L

B

CAMPAMENTO URBANO
EN PARQUE EUROPA

Actividades de ocio y tiempo libre que
tendrán lugar en Parque Europa
Participantes: niños/niñas de 4 a 12
años.
Fechas: 19-23 julio /26-30 julio.
Inscripciones: a partir del 17 de mayo
en la Concejalía de Educación. C/
Boyeros, 5 en horario de lunes a viernes
de 09:00 a 14:00 h. y de lunes a jueves
de 17:00 a 19:00 h.

hasta el 18 de julio de 2021

B iblioteca La Caja del Arte
Horario: sábados, domingos y festivos
de 08:30 a 22:00 h.

Inscripciones: hasta agotar plazas en la
Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5 en
horario de lunes a viernes de 08:30 a 14:00
h. y de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h.

iblioteca Central
Horario: De lunes a domingo de 08:30 a 24:00 h.
Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest
(Plaza del Maestro, 1). Tel.: 91 677 17 53
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| cultura |

Rosario Mohedano graba en Torrejón de Ardoz
el viodeoclip de “Me conformo”, single adelanto
de su nuevo disco
Escanea el código QR
para ver el videoclip

L

a torrejonera Rosario Mohedano
ha presentado recientemente
“Me conformo”, el nuevo sencillo de su cuarto trabajo discográfico.
La cantante ha querido grabar el videoclip de esta canción compuesta
por su puño y letra en Torrejón de Ardoz, la ciudad que la vio crecer y a la
que tiene un gran cariño.
La escultura “La rosa” del artista Juan José Novella, la puerta de la
Iglesia San Juan Evangelista de la
Plaza Mayor y el escenario de la Casa
de Cultura son los lugares elegidos
que aparecen durante los más de 3
minutos de duración de la balada romántica que podéis disfrutar al capturar el código QR.
La cantante en la puerta de la Iglesia San Juan Evangelista

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

37 VIVIENDAS LIBRES
en Torrejón de Ardoz

con plaza de garaje y trastero,
zonas comunes y piscina
EN EL CENTRO DE TORREJÓN

El lugar donde vivir e invertir
DESDE

138.900,00€
INFORMACIÓN
Avenida de la Constitución nº 85, Torrejón de Ardoz
Teléfonos: 690 110 398 - 639 197 443
e-mail: info@salzhenia.com
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| torrejón ciudad del deporte |

Olivia Casillas se proclamó subcampeona de España sub-23 en lanzamiento de peso en pista cubierta

Judith Vaquero, campeona de España sub-18
en lanzamiento de disco al aire libre

E

l Club Atletismo Torrejón ha logrado importantes éxitos entre
sus deportistas. Judith Vaquero
se proclamó campeona de España
sub-18 en lanzamiento de disco al aire
libre logrando una marca de 40,56 en
el campeonato que se disputó en Castellón en febrero.
Además, Olivia Casillas fue subcampeona de España sub-23 en lanzamiento de peso en pista cubierta con
un lanzamiento de 13,45 metros. Esta
marca le dio la clasificación para el
Campeonato Absoluto que se disputó
en Madrid, en el que logró un octavo
lugar compitiendo contra las mejores

Judith Vaquero, campeona de España sub-18 en lanzamiento de disco al aire libre

atletas de España de su disciplina.
También destaca la medalla de bronce conseguida por
Pablo Sanz en categoría sub20 con la Selección de Madrid
en el Campeonato de España
de Marcha.
Olivia Casillas, subcampeona de España sub-23
en lanzamiento de peso en pista cubierta

Pablo Sanz consiguió la medalla de bronce en
marcha en la categoría sub-20 con la Selección
de Madrid

Las selecciones españolas de voleibol sub-17 masculina y
sub-16 femenina entrenan en Torrejón

La selección española de voleibol, en dos de sus categorías inferiores, estuvo concentrada en Torrejón del 4 al 7 de marzo realizando entrenamientos
en el Pabellón Zona Centro-José Antonio Paraíso para prepararse de cara al torneo WEVZA preeuropeo fase 1 que se disputó en Italia que aseguraba
el pase al Campeonato de Europa. Sin embargo, las chicas no pudieron participar debido a la aparición de varios casos positivos de Covid-19 en la
selección y los chicos fueron derrotados ﬁnalmente por la selección de Austria.

| torrejón ciudad del deporte |
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“Nos sentimos muy orgullosos de la gran temporada que habéis hecho. Habéis luchado hasta el ﬁnal y lo habéis dado todo”,
aﬁrmó el alcalde, Ignacio Vázquez

La AD Torrejón CF luchó hasta el ﬁnal en las semiﬁnales
del playoff de ascenso a la 2ª División RFEF

La AD Torrejón CF luchó con
orgullo hasta el último minuto para
conseguir el sueño del ascenso
a 2ªDivisión RFEF. Tras ganar
brillantemente el 16 de mayo al Rayo
Vallecano a domicilio con un gol a
falta de tres minutos para el ﬁnal
de la prórroga, tres días después
se enfrentó en las semiﬁnales
del playoff al CD Móstoles URJC,
cayendo eliminado por un gol en el
último minuto de la prórroga.

E

sta fase final de ascenso constaba de tres eliminatorias a partido
único que se jugaban en el campo del equipo que había terminado
mejor clasificado en la liguilla anterior. Además, en caso de empate tras
el final del tiempo reglamentario y de
la prórroga, no había penaltis y pasaba a la siguiente ronda el equipo local.
Por este motivo, el equipo torrejonero
cayó eliminado a pesar de no perder.

Los jugadores de la AD Torrejón
CF lucharon desde el pitido inicial y
dieron el 100%, aunque al final, la eliminación llegó de una forma cruel. En
el minuto 117 de la prórroga llegaba el
0-1 tras un gran lanzamiento de falta.
Pero en el último minuto, los locales
hacían el 1-1 que dejaba hundidos a los
jugadores. El equipo caía eliminado
sin perder y, además, habiendo marcado en campo contrario.
Destacar el gran apoyo que tuvo
el equipo por parte de la afición torrejonera con 200 aficionados que se
desplazaron hasta Móstoles y que no
dejaron de animar al equipo en nin-

gún momento y les despidieron con
una gran ovación reconociendo su esfuerzo y la gran temporada realizada.

Integrantes de la directiva de la AD Torrejón
acompañados del concejal de Deportes
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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.

EMPLEO

CURSOS
GRATUITOS
DE

DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PARA DESEMPLEADOS

CURSOS FINANCIADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
• ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES (450 horas).
• OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DE DOCUMENTOS (440 horas).
REQUISITOS: preferentemente estar desempleados e inscritos en la Oficina de Empleo de la Comunidad
de Madrid, 15 plazas por certificado y prácticas no laborales en empresas.

VERANE

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

2021

muestra de
artistas locales

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
formacion@ayto-torrejon.es

EXPOSICIÓN

DE

ARDOZ

V CERTAMEN DE
FOTOGRAFiA 2021
“Ciudad de Torrejón de Ardoz”

Del 10 al 27 de junio de 2021

EXPOSICIÓN DE PINTURA

Exponen Colectivos de pintura locales:
AMART • CUATRO+UNO • EXPRESIÓN SEIS • GRUPO 10 • IADE •
KRISTALLOS • PAISAJE A TRES • PINTORAS DE TORREJÓN
y artistas independientes
Sala de Exposiciones Museo de la Ciudad [Avda. Constitución 61]
Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 h y de 18 a 21 h.

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
CASA DE CULTURA- C/ Londres 5

Horario: lunes a sábados 11:00 a 14 :00 h.
y 18:00 a 21:00 h. Domingos 11:00 a 14:00 h.

11 AL 24 JUNIO
DE 2021
más información:

www.ayto-torrejon.es  www.torrejoncultural.es

Escuela de

LOS CURSOS
SE REALIZAN
EN JULIO
2021

Danza,Teatroy Música
LA CAJA DEL ARTE • C.C. RAFAEL ALBERTI

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN

LA CAJA DEL ARTE

ABIERTO PLAZO MATRICULACIÓN
CURSO 2021/22

Laboratorio de cómic infantil/juvenil •
Inglés (A1, A2, B1, B1+) • Aprende a usar tu MAC • Cine

Matriculación hasta el 18 de junio
Secretaría del La Caja del Arte (lunes a viernes de 15:30
a 20:30 horas) c/ Joaquín Blume con c/ Eos

Matricúlate hasta el 18 de junio
Secretaría del La Caja del Arte (lunes a viernes de 15:30
a 20:30 horas) c/ Joaquín Blume con c/ Eos

| torrejón ciudad del deporte |
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Durante este año ha sido campeón de España de la milla, subcampeón de campo a través, campeón de Madrid en pista cubierta
en 800 metros y ha logrado varios récords en +45 años

Juan José Crespo, sigue aumentando
su palmarés con nuevos éxitos

En la distancia de la milla fue medalla de oro y batió
el récord de España y de los campeonatos

El tricampeón mundial de
atletismo y concejal de Seguridad
y Protección Civil de Torrejón de
Ardoz, Juan José Crespo, está
en un gran momento de forma y
este año 2021 sigue demostrando
que es uno de los mejores atletas
del mundo de su categoría,
mayores de 45 años, en la media
distancia.

pero en la que también destacó, después de 4 años sin disputar ninguna
competición de este tipo.
Además, también se subió a lo más
alto del podio en el Campeonato de
Madrid en pista cubierta en los 800
metros. Los éxitos de Juan José Crespo de este 2021 se completan con el
récord de España de 1.500 metros en
pista cubierta. El torrejonero paró el
crono en 4´02”01 y batió un registro de
hacía 13 años, mejorando la anterior
marca en tres centésimas.

El atleta torrejonero ofreció su medalla la patrona
de la ciudad, la Virgen del Rosario

E

l atleta torrejonero ha sido campeón de España de la milla en
pista en donde, además, hizo el
récord de España y de los campeonatos con un tiempo de 4´30”28. A este
gran éxito se une la medalla de plata
que se colgó en el campeonato nacional de campo a través, en la que también quedó campeón por equipos, una
disciplina que no es la suya habitual,

En el campeonato de España de campo a través
fue plata en individual y oro por equipos

Ganó con claridad el campeonato de Madrid en
pista cubierta en 800 metros

47

48

plazamayor

| torrejón ciudad del deporte |

Las reservas se harán a través de la plataforma
https://aytotorrejon.deporsite.net

Nuevo sistema de reservas online
de instalaciones deportivas

L

a Concejalía de Deportes cuenta con un nuevo sistema de reservas
online de instalaciones con el objetivo de facilitar a los usuarios el alquiler de las pistas y, de este modo, evitar desplazamientos. Las reservas se harán a través de la plataforma h®ps://aytotorrejon.deporsite.net
Para acceder a ella es imprescindible facilitar un correo electrónico a la Concejalía de Deportes.
Una vez registrado en la plataforma, se podrán alquilar las siguientes instalaciones deportivas:
´ CD. Juncal: pistas de tenis y pádel
´ CD. Londres: pistas de pádel y pista de patinaje
´ CD. Blume: pistas de tenis, frontenis, frontones, pistas exteriores de
baloncesto, fútbol sala, voleibol y minicampos, pisCaptura
ta de atletismo y rocódromo.
el
código QR
Los alquileres online se pueden realizar con un máxiy regístrate
mo de antelación de 7 días, excepto para los que sean titular de ADM, que será de 14 días. Cada usuario podrá realizar como máximo 2 alquileres al día. La modalidad del
alquiler “último minuto” sólo se podrá reservar vía online
y sólo dentro de los últimos 15 minutos previos al alquiler.
Además, se puede reservar plaza en el gimnasio municipal Sala-AFI, tanto para el uso de la maquinaria de cardio
y el peso libre como para las clases colectivas.

Martina Cabañas y Carla Mota, subcampeonas de España de Ponis de Concurso Completo

M

artina Cabañas y Carla Mota
le han dado otra alegría a la
ciudad al proclamarse subcampeonas de España de Ponis 2020. Las
jovencísimas amazonas montadas en
“Mariposa” y “Pingo”, respectivamente,
se alzaron con la medalla de plata en
la modalidad de Concurso Completo
(CCE), una de las disciplinas más duras
de la equitación, ya que se compone de
tres pruebas, la Doma, Raid y Salto.

Un nuevo concepto de sillas de ruedas eléctricas

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

| torrejón ciudad del deporte |
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En caso de seguir con su progresión, tiene serias opciones de poder acudir a los Juegos Olímpicos de Tokyo
que se han retrasado para este verano

Pablo Sánchez-Valladares, subcampeón de España
absoluto de 800 metros lisos en pista cubierta
El atleta torrejonero Pablo
Sánchez-Valladares sigue
ampliando su ya extenso palmarés,
a pesar de tener solo 23 años.
Sánchez-Valladares se colgó la
medalla de plata en los 800 metros
lisos en el pasado Campeonato de
España en pista cubierta que se
disputó del 19 al 21 de febrero en
Madrid con un tiempo de 1’48”36,
siendo solo superado por Álvaro
de Arriba que paró el crono en
1’47”91.

A

demás, también participó en el
Europeo indoor que tuvo lugar
en la ciudad de Torum (Polonia)
a comienzos del mes de marzo, aunque en este caso no pudo subirse al
podio.
Pablo Sánchez-Valladares acumula
en su palmarés, entre otros títulos, siete
Campeonatos de España: 1 oro absoluto,
1 oro sub-18, 2 oros sub-20, 3 oros sub-23.
Además, también es el actual poseedor
del récord de España de 500 metros al
aire libre con un tiempo de 1:00.82, sien-

ATLÉTICO
DE MADRID

do el primer atleta español de la historia en bajar de 61 segundos en la distancia del medio kilómetro. También
en competiciones europeas ha logrado
el bronce en el Europeo sub23 de 2019 y
bronce en el absoluto 2019.
En caso de seguir con su progresión, el atleta de Torrejón de Ardoz tiene serias opciones de poder acudir a
los Juegos Olímpicos de Tokyo que se
han retrasado para este verano y que
está previsto que se disputen del 23 de
julio al 8 de agosto.

EXPOSICIÓN DE LA
COPA DE LA LIGA 2020/21
DEL ATLÉTICO DE MADRID

LUNES 14 DE JUNIO 2021
19:00 A 21:00 H.
ENTRADA
PRINCIPAL
AYUNTAMIENTO
PLAZA MAYOR

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN
DE

ARDOZ
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Primera piedra de la ampliación de la
Parroquia de la Sagrada Familia de Torrejón

L

a Parroquia de la Sagrada Familia de Torrejón situada en el Barrio El Juncal se está ampliando
para construir un centro parroquial
que albergará dependencias sociales
donde se desarrollarán distintas actividades, así como locales para Cáritas.
El nuevo edificio se ubicará en el
lateral de la iglesia y su fachada será
de ladrillo armado para armonizar con
el estilo arquitectónico del edificio parroquial existente.
El alcalde, Ignacio Vázquez, asistió
a la colocación de la primera piedra del
nuevo centro junto al concejal de Urbanismo, Alberto Cantalejo. El acto contó
también con la presencia de Juan Antonio Reig, Obispo de Alcalá, los párrocos
de la iglesia, los padres Víctor, Antonio
y Olegario, así como otras personalidades de ámbito civil y religioso.

“Emociones encontradas”, de Paloma García, Mejor Cortometraje
Documental del III Festival de Cine Madrid Integra 7º Arte
Escanea el código QR
para ver
el documental

El alcalde felicitó en persona a Paloma

PASOAPASO I
Paseo de la Convivencia 3 Local 10

PASOAPASO II
C/ Grecia 5 Local 4

Por tercer año consecutivo se organizó el Festival
de Cine Madrid integra 7º Arte en el que participaron
cortometrajes nacionales tanto de Ficción como Documentales. Y es en esta última categoría en la que la
torrejonera, Paloma García, triunfó con sus “Emociones
encontradas”, un testimonio sobre la pandemia. Distintos personajes hablan desde sus diferentes puntos de
vista sobre cómo vivieron la primera ola, desde personas infectadas por la Covid-19, enfermeras o personal
sanitario, personas que han perdido a sus seres queridos, profesionales de Protección Civil, peñistas, hasta el
alcalde, Ignacio Vázquez.

683 548 649
info@crpasoapaso.es
658626023 / 916089798
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David era un chico alegre, valiente, luchador y, sobre todo, generoso con los demás, siempre tenía una sonrisa
que regalar

El deporte de Torrejón de Ardoz,
de luto por el fallecimiento de

David Otero Tejero
E

l pasado 7 de mayo tuvo lugar
una triste noticia; el fallecimiento de David Otero Tejero, un torrejonero de solo 21 años que después
de luchar durante mucho tiempo, no
pudo superar su enfermedad.
El deporte de Torrejón estuvo de
luto por David Otero Tejero, portero
de las categorías inferiores de la AD
Torrejón CF, que llegó a debutar con el
primer equipo y que también entrenó a
los más pequeños del club torrejonero.
Fueron muchas las muestras de
cariño y apoyo que recibieron sus
familiares, amigos y el club al que
pertenecía. Desde el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz, también queremos dar el pésame a todos los que le
conocían. El alcalde, Ignacio Vázquez,
recibió a David Otero Tejero en julio
del año pasado para apoyar la campaña “Dona Médula. Cambia su historia”,
una campaña que ahora queremos
volver a recordar y animar a todos los
torrejoneros a que se hagan donantes de médula.
David era un chico alegre, valiente,
luchador y, sobre todo, generoso con
los demás y siempre tenía una sonrisa
que regalar.

“Disfrutad de la Vida, que no es poco; con las personas que queréis, que os quieren.
Sin necesidad de lujos ni placeres. Valorad la suerte de tener a esas personas y que
ellas os quieran. Y hacedlas disfrutar, sentirse queridas....¡VIVIR!”
Estas son las palabras que escribió David cuando le diagnosticaron la enfermedad y que
su familia quiere compartir con los torrejoneros.
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VISITAS
VIRTUALES

Visítanos en Facebook

Clases de refuerzo en Verano
Centro de Desarrollo Personal
Academia • Logopedia • Psicología

C/ Libertad 49
TEL. 663 21 42 53

info@accionsinapsis.com

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y MOTIVACIÓN
¿Falta de motivación?
¿Problemas de concentración?
¡Prepárate para empezar el curso con las mejores
herramientas!
Cursos Intensivos quincenales en Julio y Septiembre

PRIMARIA - E.S.O. - BACHILLERATO

¿Falta de base en alguna asignatura?
¡Resuélvelo este verano!
- Refuerzo del curso
- Preparación próximo curso

