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EMOTIVA
INAUGURACIÓN

DEL CONJUNTO
 "LOS APLAUSOS"

EN HOMENAJE A 
LOS PROFESIONALES 

DE LOS SERVICIOS 
ESENCIALES

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE  TORREJÓN CUMPLE 10 AÑOS 

El Ayuntamiento, a iniciativa del alcalde, crea una ayuda extraordinaria de 100 euros 
para el pago de la factura de la luz a las familias más necesitadas de la ciudad
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La escultura “Los Aplausos” se ubica en el Paseo de la Concordia esquina con la calle Mateo Inurria, 
junto al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz

Emotiva inauguración del conjunto escultórico “Los Aplausos” en homenaje a los profesionales 
de los servicios esenciales y voluntarios por su esfuerzo y dedicación durante la pandemia

El alcalde, Ignacio Vázquez, la 
viceconsejera de Humanización 
Sanitaria de la Comunidad de 
Madrid, María Dolores Moreno, 
y José Luis Fernández, escultor 
autor de la obra, inauguraron el 
11 de septiembre el conjunto 
escultórico “Los Aplausos” en 
homenaje a los profesionales 
de los servicios esenciales y 
voluntarios por su esfuerzo y 
dedicación durante la pandemia 
de la COVID-19. 

El monumento de bronce, reali-
zado por el reconocido artista 
José Luis Fernández, afincado 

en Torrejón, mide 3 metros de altura 
y 2,70 metros de ancho. Está situado 
en el Paseo de la Concordia esquina 
con la calle Mateo Inurria, junto al 
Hospital Universitario de Torrejón de 
Ardoz.

El alcalde, Ignacio Vázquez, pre-
sidió el emotivo acto inaugural del 
conjunto escultórico. Le acompaña-
ron José Luis Navarro, vicealcalde, 
Pedro Rollán, senador y exalcalde de 

Torrejón de Ardoz y expresidente de 
la Comunidad de Madrid. También 
estuvieron presentes los anteriores 
alcaldes de Torrejón de Ardoz, Trini-
dad Rollán, Francisco García Lorca y 
José Pina; así como los portavoces de 
los grupos políticos de la Corporación 
municipal, tenientes de alcalde y con-
cejales del Gobierno local.

El alcalde destacó que “en estos 
duros meses donde la enfermedad 
provocada por la Covid-19 se ha con-
vertido en la triste protagonista de 
nuestro día a día, se ha demostrado 
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La escultura “Los Aplausos” se ubica en el Paseo de la Concordia esquina con la calle Mateo Inurria, 
junto al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz

Emotiva inauguración del conjunto escultórico “Los Aplausos” en homenaje a los profesionales 
de los servicios esenciales y voluntarios por su esfuerzo y dedicación durante la pandemia

el trabajo indispensable que desa-
rrollan para nuestra sociedad los 
diferentes profesionales y volunta-
rios”. Este es el motivo por el que la 
ciudad de Torrejón de Ardoz quiere 
rendirles homenaje con este conjun-
to escultórico realizado por José Luis 
Fernández, diseñador de la estatuilla 
de los premios Goya desde 1990 hasta 
2019, y autor entre otras obras urba-
nas en nuestra ciudad como “Caba-
llos en Libertad”, “Los 3 Músicos”, “Ho-
menaje a los Mayores” y “Homenaje a 
las Víctimas del 11M".

APLAUSOS 
ETERNOS
Durante el tiempo de 
confinamiento surgió un 
movimiento en todo el país 
para apoyar desde casa a los 
sanitarios y personas que 
estaban en primera línea 
luchando contra la Covid-19. 
Todos los días a las 20:00 
horas los ciudadanos salían a 
sus ventanas y balcones para 
aplaudirles. Este gesto se 
convirtió en un símbolo que 
se ha inmortalizado en esta 
escultura, aplausos eternos de 
agradecimiento para los héroes 
de la pandemia y de recuerdo 
para las generaciones futuras. 

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

de la noticia

Durante el acto la cantante Julia López interpretó en 
directo las canciones “Volveremos a brindar”, “Volverán 
esos momentos” y “Never Enough”

El alcalde junto a los anteriores regidores de 
Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, Trinidad Rollán, 
Francisco García Lorca y José Pina

En estos duros meses donde la 
enfermedad provocada por la 
Covid-19 se ha convertido en la 
triste protagonista de nuestro 
día a día, se ha demostrado 
el trabajo indispensable que 
desarrollan para nuestra 
sociedad los diferentes 
profesionales y voluntarios 
destacó el alcalde, Ignacio 
Vázquez
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El Hospital Universitario de Torrejón cumple 10 años dando servicio a los torrejoneros, 
marcando un antes y un después en la atención sanitaria.
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El tuit
del

mes

Presentamos la 5ª fase del Plan de Adecuación y
Mejora de Instalaciones Deportivas que ha permitido
renovar la tarima de los pabellones Jorge Garbajosa, 
José Antonio Paraíso y Nuria Fernández e instalar
porterías antivuelco en todos los pabellones de
#TorrejóndeArdoz.

4:01 p.m. . 30 sept. 2021 .

Ignacio Vázquez Casavilla
@ivazquez06

Avanzan las obras del Centro Público de 
Educación Especial Iker Casillas
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Ayuda extraordinaria de 100€ para el 
pago de la factura de la luz para personas 
necesitadas

Finaliza la 5ª fase del Plan de Adecuación y 
Mejora de Instalaciones Deportivas

|  carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle que hemos inaugurado el conjunto escultórico “Los 
Aplausos” para rendir homenaje a los profesionales de los servicios esenciales y vo-
luntarios por su dedicación durante la pandemia. Es obra del reconocido artista José 
Luis Fernández y se encuentra en el Paseo de la Concordia junto al Hospital Uni-
versitario de Torrejón que ha cumplido 10 años dando servicio a los torrejoneros, 
El balance de esta década es muy positivo y sus profesionales trabajan para seguir 
mejorando su calidad asistencial.
En los últimos meses el precio de la factura de la luz está rebasando máximos históri-
cos. Por ese motivo, hemos creado una ayuda de 100 euros para el pago de la factura 
de la luz a las familias más necesitadas de la ciudad. Esta subvención se puede solici-
tar del 22 al 29 de octubre de 2021.
Por otro lado, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos renovado tres rotondas 
muy deterioradas situadas en las principales vías de comunicación para mejorar la 
seguridad vial: “Avión” y “Pozo”, ambas al final de la avenida Constitución, y “Home-
naje a la Historia de Torrejón”, en la calle Budapest. Además, estamos invirtiendo 
más de 1 millón de euros en mejorar las instalaciones deportivas. En los pabellones 
Jorge Garbajosa, José Antonio Paraíso y Nuria Fernández se ha renovado la tarima 
de la zona de juego y se han instalado porterías antivuelco en todos los pabellones.
Torrejón de Ardoz tiene una nueva Ambulancia Municipal de soporte vital básico 
con los últimos avances tecnológicos que prestará el servicio las 24 horas todos los 
días del año. Con ella, contamos ya con tres ambulancias para atender a los torrejo-
neros, que se unen a las del SUMMA de la Comunidad de Madrid.
Continuando con el programa “El Ayuntamiento Mejora los Colegios Públicos” he-
mos realizado durante el verano reformas en los 20 colegios públicos para que es-
tuviesen en buenas condiciones para el nuevo curso. Se trata de la mayor inversión 
en mejoras en los colegios públicos de la ciudad en la historia de Torrejón de Ardoz. 
También, en materia de educación, anunciarles el buen ritmo de las obras del Cen-
tro Público de Educación Especial (CPPE) Iker Casillas. Este nuevo centro, que con-
tará con un centenar de plazas, es un logro que hemos conseguido con el esfuerzo de 
todos y va a hacer la vida más sencilla a muchas familias y a sus hijos. 
Por último, los torrejoneros siempre hemos demostrado nuestra solidaridad cuando 
ha ocurrido alguna desgracia. Por ello, le animo en la medida de sus posibilidades, a 
colaborar con los afectados por la erupción del volcán de La Palma. Puede hacerlo 
a través de la cuenta oficial habilitada por el Cabildo de La Palma. 
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Comienza la nueva temporada del Teatro 
Municipal José María Rodero

Nueva Ambulancia Municipal que prestará 
servicio 24 horas, todos los días del año.

Los torrejoneros siempre 
hemos demostrado nuestra 
solidaridad cuando ha ocurrido 
alguna desgracia. Por ello, le animo 
en la medida de sus posibilidades, 
a colaborar con los afectados por 
la erupción del volcán de La Palma. 
Puede hacerlo a través de la cuenta 
oficial habilitada por el Cabildo 
de La Palma 
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El Hospital Universitario de Torrejón, que ha administrado cerca de 78.000 dosis, ha dejado de ser 
un centro de vacunación desde el 1 de octubre

Los torrejoneros que aún no se hayan vacunado  
contra la Covid-19 todavía pueden hacerlo en el Zendal  
y WiZink Center

Los torrejoneros a partir de  
12 años que todavía no se hayan 
vacunado contra la Covid-19, pueden 
hacerlo en el Hospital Enfermera 
Isabel Zendal y en el Wizink Center. El 
Hospital Universitario de Torrejón de 
Ardoz, que ha administrado cerca de 
78.000 dosis a más a más de 46.700 
personas, ha dejado de ser un centro 
de vacunación desde el 1 de octubre 
tras cinco meses de actividad. 

Ya se han vacunado contra la 
Covid-19 los tenientes de alcal-
de, Alejandro Navarro Prieto 

y Miriam Gutiérrez, quienes al igual 
que hizo el alcalde, Ignacio Vázquez, 
animan a los torrejoneros a vacunar-
se para superar esta pandemia.

Desde el 1 de octubre los torrejo-
neros que quieran vacunarse tendrán 
que acudir al Hospital Enfermera Isa-
bel Zendal y al Wizink Center, ya que 
el Hospital Universitario de Torrejón 

ha dejado de ser un centro de vacuna-
ción. Durante cinco meses, este hospi-
tal ha administrado la pauta completa 
de la vacuna a más de 46.700 perso-
nas, recibiendo una media de 745 per-
sonas al día. 

Para cualquier duda,  
puede llamar al teléfono gratuito  
900 102 112  
de la Consejería de Sanidad de  
la Comunidad de Madrid

El teniente de alcalde, Alejandro Navarro Prieto, 
recibiendo la vacuna

La teniente de alcalde, Miriam Gutiérrez, vacuándose
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“Éramos la única ciudad de más de 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid que no tenía hospital, una infraestructura 
tan vital para el funcionamiento de una ciudad”, destacó el alcalde, Ignacio Vázquez

El Hospital Universitario de Torrejón cumple 10 años 
dando servicio a los torrejoneros, marcando un antes y  
un después en la atención sanitaria 

El Hospital Universitario de Torrejón, que ha administrado cerca de 78.000 dosis, ha dejado de ser 
un centro de vacunación desde el 1 de octubre

Los torrejoneros que aún no se hayan vacunado  
contra la Covid-19 todavía pueden hacerlo en el Zendal  
y WiZink Center

Se cumplen 10 años de la 
inauguración del Hospital 
Universitario de Torrejón de Ardoz 
que abrió sus puertas el 22 de 
septiembre de 2011. Desde que 
se atendió al primer paciente, este 
centro sanitario ha revolucionado 
de una forma muy positiva no sólo 
la sanidad sino la ciudad. 
En esta década ha atendido  
138.049 intervenciones, 21.249 
nacimientos, 3.896.913 consultas, 
1.325.221 pruebas radiológicas, 
991.047 urgencias, 236.434 
hospitalizaciones y 78.000 dosis 
de vacunas Covid inoculadas, entre 
otras actuaciones.

El consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Enrique 
Ruiz Escudero, el alcalde, Igna-

cio Vázquez, y el gerente del Hospi-
tal, Jesús de Castro, visitaron el 22 de 
septiembre el Hospital Universitario 
de Torrejón con motivo de su déci-
mo aniversario realizando un balan-
ce muy positivo de su trayectoria y 
lo que ha significado para la ciudad. 
También asistieron el vicealcalde, 
José Luis Navarro, el tercer teniente 
de alcalde, Alejandro Navarro Prieto, 
la concejala de Sanidad, Carla Picazo, 
el equipo directo del hospital y profe-
sionales sanitarios.

"Hacemos un balance muy positi-
vo de esta década. Este hospital cubre 
un amplio abanico de necesidades con 
una gran calidad asistencial, aunque 
reconocemos que no todo es perfecto 
porque se pueden mejorar muchas co-
sas, pero creo que el grado de satisfac-
ción de los pacientes está por encima 
de la media de otros hospitales”, afir-
mó el alcalde.

Por su parte, el consejero de Sani-
dad, Enrique Ruiz, destacó “la mag-
nífica labor que realizan los más de 
1.100 profesionales que trabajan en 
él. El objetivo de la Comunidad de 
Madrid es seguir apostando por la 
sanidad, para que cada vez tenga una 
mayor resolución, más humanizada y 
personalizada”.

Dentro de los actos para conme-
morar el X aniversario de la inaugu-
ración del Hospital de Torrejón el pa-
sado 21 de septiembre se proyectó en 
el Teatro Municipal José Mª Rodero el 
documental “COVID-19: la historia de 
nuestros héroes”.

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

de la noticia

10 AÑOS DE ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL EN CIFRAS

138.049 Intervenciones
21.249 Nacimientos

3.896.913 Consultas realizadas
1.325.221 Pruebas radiológicas

8.778 Pruebas de hemodinámica
991.047 Urgencias atendidas
236.434 Hospitalizaciones
135.361 Sesiones en Hospital de Día

88.488 Sesiones en diálisis
78.000 Dosis de vacunas inoculadas
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Policía Local de Torrejón de Ardoz, Policía Nacional y Guardia 
Civil detienen a varios integrantes de bandas latinas que 
delinquían en el Corredor del Henares

Gracias a la investigación y 
operativo llevados a cabo por la 
Policía Local de Torrejón de Ardoz, 
Policía Nacional y Guardia Civil se 
ha detenido en septiembre a 23 
integrantes de bandas juveniles y 
se ha desmantelado el “coro” de la 
banda latina Dominican Don´t Play 
(DDP) en el Corredor del Henares. 

En total se han detenido a 23 in-
tegrantes de bandas juveniles, 
12 pertenecen a la banda de los 

“Trinitarios”, a los que se les impu-
tan los delitos de lesiones y pertenen-
cia a organización criminal, y 11 del 
“coro” de los DDP en el Corredor del 
Henares (7 menores de edad), que se 
dedicaban a cometer agresiones, ame-
nazar y extorsionar a jóvenes para 
que llevaran a cabo atracos y hurtos 
que permitieran la financiación de la 
organización criminal.

La investigación se inició cuando 
los investigadores tuvieron conoci-
miento que el “coro” de los DDP de To-

rrejón de Ardoz pretendía instalarse 
en los municipios del Corredor del 
Henares (Alcalá de Henares, Azuque-
ca de Henares, Coslada, Mejorada del 
Campo, San Fernando de Henares) y 
convertir esta zona en “territorio ne-
gro” mediante la creación de distintos 
“bloques” (pequeñas estructuras den-
tro de la organización).

Además, en otra actuación rea-
lizada por los cuerpos de seguridad 
el pasado mes de julio se detuvo a 7 
integrantes del coro DDP que ope-
raba en el Corredor del Henares por 
presuntos delitos de agresión sexual, 
pertenencia a grupo criminal, con-
tra el patrimonio, lesiones y tenencia 
de armas prohibidas. 



04_Plaza Mayor Publicidad 15 Aniversario.pdf   1   31/8/21   11:56



plazamayor  |  actualidad  |10

En los últimos meses el precio de la factura de la luz 
es el más alto de la historia, rebasando constante-
mente máximos históricos, llegando a superar una 

subida media de más del 200%. Una situación que genera 
un grave perjuicio a las familias, sobre todo a las que tie-
nen menos ingresos. Ante esta situación, el portavoz del 
Gobierno local, José Luis Navarro, valoró que “el alcalde, 
Ignacio Vázquez, ha impulsado esta iniciativa pionera en 
los ayuntamientos en estos momentos, para en la medi-
da de nuestras posibilidades,  beneficiar a los vecinos de 
Torrejón de Ardoz que tienen graves dificultades para 
afrontar el pago del recibo de la luz”.

Entre los principales requisitos para ser beneficiarios de 
esta ayuda se encuentra, estar empadronado en Torrejón 
de Ardoz con anterioridad a 01/01/2011, ser titular de un 
contrato de suministro eléctrico en su vivienda habitual, 
percibir unos ingresos iguales o inferiores a los estableci-
dos en la convocatoria y haber abonado los recibos de la 
luz de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 
2021, que es cuando se ha producido la mayor subida.

El plazo para solicitar esta subvención es del 22 al 29 de 
octubre de 2021 en el registro del Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz, en el registro de la Concejalía de Bienestar 
(avda. Virgen de Loreto, 2) y sede electrónica.

“El alcalde, Ignacio Vázquez, ha impulsado esta iniciativa pionera en los ayuntamientos en estos momentos, para en la medida 
de nuestras posibilidades,  beneficiar a los vecinos de Torrejón de Ardoz”, valoró el portavoz del Gobierno local.
Más información en www.ayto-torrejon.es y en el teléfono 91 656 69 12

El Ayuntamiento crea una ayuda extraordinaria 
de 100 euros para el pago de la factura de la 
luz a las familias más necesitadas de la ciudad 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, durante la presentación de la ayuda.
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El Ayuntamiento, a iniciativa 
del alcalde, Ignacio Vázquez, 
ha creado una ayuda de 100 
euros para prevenir y paliar 
situaciones de vulnerabilidad 
social y pérdida de bienestar, 
provocadas por el alto coste 
del suministro de energía 
eléctrica. Esta subvención 
puede beneficiar
aproximadamente 
a 3.000 familias 
de la ciudad.

El Pleno aprueba por segunda vez, a propuesta del alcalde, 
instar al Gobierno de España a bajar al precio de la factura de la luz
La moción fue aprobada con los votos favorables del alcalde y el Grupo Popular 
y el voto en contra de PSOE y Podemos

El Pleno aprobó el 29 de septiembre, a propuesta del alcalde, instar al 
Gobierno de España a bajar al precio de la factura de la luz acordando un 
pacto de estado con el principal partido de la oposición que ha propuesto 
un importante conjunto de medidas para lograr este objetivo. Debido a la 
abusiva subida de la luz, el precio de la luz está registrando máximos histó-
ricos constantemente, suponiendo un grave perjuicio para las familias y el 
tejido productivo del país, que está experimentando un importante incre-
mento del índice de precios al consumo (IPC) y, por tanto, una gran subida 
en el precio de los productos de la bolsa de la compra. 

En la moción se solicita al ejecutivo que preside Pedro Sánchez a 
alcanzar un pacto de estado con el Partido Popular quien ha propuesto 
un importante conjunto de medidas para lograr bajar el precio de la luz.

El portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, indicó “es lamen-
table que PSOE y Podemos, con su voto en contra a esta propuesta, es-
tén dando la espalda a miles de torrejoneros a los que les es muy difícil 
afrontar mes tras mes el recibo de la factura de la luz. Tristemente, PSOE 
y Podemos han antepuesto sus intereses partidistas y su subordinación 
al Gobierno de Pedro Sánchez a las preocupaciones de los torrejoneros”.
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un importante conjunto de medidas para lograr este objetivo. Debido a la 
abusiva subida de la luz, el precio de la luz está registrando máximos histó-
ricos constantemente, suponiendo un grave perjuicio para las familias y el 
tejido productivo del país, que está experimentando un importante incre-
mento del índice de precios al consumo (IPC) y, por tanto, una gran subida 
en el precio de los productos de la bolsa de la compra. 

En la moción se solicita al ejecutivo que preside Pedro Sánchez a 
alcanzar un pacto de estado con el Partido Popular quien ha propuesto 
un importante conjunto de medidas para lograr bajar el precio de la luz.

El portavoz del Gobierno local, José Luis Navarro, indicó “es lamen-
table que PSOE y Podemos, con su voto en contra a esta propuesta, es-
tén dando la espalda a miles de torrejoneros a los que les es muy difícil 
afrontar mes tras mes el recibo de la factura de la luz. Tristemente, PSOE 
y Podemos han antepuesto sus intereses partidistas y su subordinación 
al Gobierno de Pedro Sánchez a las preocupaciones de los torrejoneros”.
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EL AYUNTAMIENTO OFRECE UNA  
AYUDA EXTRAORDINARIA DE 100 € 
A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES 
PARA PAGAR EL RECIBO DE LA LUZ

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

REQUISITOS:
• Estar empadronado en Torrejón de Ardoz, con antigüedad mínima a 01/01/2011. No 

deberá ser beneficiario del bono social eléctrico.
• El suministro eléctrico debe prestarse en vivienda ubicada en Torrejón de Ardoz, 

que constituya la residencia habitual y permanente del beneficiario/solicitante de la 
ayuda, circunstancia que será acreditada a través del empadronamiento.  

• El beneficiario solicitante de ayuda deberá ser titular del contrato de suministro.  A los 
presentes efectos se considerará como titular del suministro:

 ▶ A la persona física que ha suscrito el contrato de suministro con la compañía 
suministradora.

 ▶ A la persona física que tiene la vivienda arrendada. En supuesto de arrendamiento 
de vivienda en el que el contrato de suministro eléctrico ha sido suscrito por 
el arrendador, podrá ser beneficiario el arrendatario, previa acreditación de la 
obligación de pago, y efectivo abono, de las facturas generadas por el suministro 
eléctrico. Acreditará el carácter de arrendatario y obligación de pago con la 
presentación de contrato de arrendamiento vigente; el pago efectivo del suministro 
se acreditará con los recibos o facturas abonas emitidas por arrendador u otro 
documento justificativo del gasto admisible en derecho.

• Los ingresos de las personas empadronadas en la vivienda consten o no como 
titulares del contrato de suministro eléctrico, han de ser iguales o inferiores, a los 
límites que se indican en el Anexo I de la solicitud.

• El beneficiario solicitante de la ayuda ha de haber realizado el efectivo pago del 
importe del suministro eléctrico correspondiente a las mensualidades de junio, julio, 
agosto y septiembre de 2021.

PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES
22 al 29 octubre de 2021
• Registro Ayuntamiento de Torrejón 

de Ardoz (Plaza Mayor,1) 

• Registro Concejalía de Bienestar 
(avenida Virgen de Loreto, 2) 

• Sede electrónica. 

Más información 
www.ayto-torrejon.es 
Teléfono: 91 656 69 12
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Rotonda “HOMENAJE A LA  
HISTORIA DE TORREJÓN”

Conocida por los torrejoneros como rotonda del torreón, se encuen-
tra en la calle Budapest con Ronda Norte y alberga la escultura “Ho-
menaje a Torrejón de Ardoz” que el artista José Luis Fernández rea-

lizó en el año 2006.
La actuación ha consistido en la instalación de un sistema de ilumina-

ción perimentral en sus 530 metros cuadrados con luces tipo LED que me-
jora la seguridad vial al incrementar su visibilidad de noche. También se 
ha reparado la fuente ornamental que adorna la rotonda y se ha dotado de 
iluminación para embellecerla, así como a la escultura.

Además, se ha pavimentado la parte inferior de la rotonda con adoquín 
gris, se ha colocado césped artificial entre los adoquines y la fuente orna-
mental y se han realizado jardineras para incrementar la vegetación.

Rotonda del “POZO”

Está ubicada en la avenida Constitu-
ción en la confluencia con la calle 
Hermanos Pinzón y tiene un diáme-

tro de 625 metros cuadrados.
Los trabajos de embellecimiento han 

consistido en la eliminación de arbustos 
viejos y en mal estado, resemillado de la 
pradera de césped y plantación de dos ár-
boles de la especie Liquidámbar. También 
se ha renovado el pozo existente y se han 
plantado rosales en su interior.

Se han eliminado los arbustos viejos y en mal estado, 
resemillado la pradera de césped y plantado dos árboles

Se ha renovado el pozo existente y se han plantado 
rosales en su interior

Gracias al Plan de Mejora Estética de la Ciudad, 3 rotondas lucen un 
nuevo aspecto tras las obras de mejora realizadas por el Ayuntamiento. 
Se trata de las rotondas del “Avión” y del “Pozo”, ambas situadas al 
final de la avenida Constitución, y la rotonda que rinde “Homenaje 
a la Historia de Torrejón”, en la calle Budapest. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, visitó la rotonda del “Avión” para comprobar los trabajos 
de remodelación realizados, acompañado por la concejala de Medio 
Ambiente, Esperanza Fernández.

Se ha instalado un sistema de iluminación perimentral con luces tipo LED  
que mejora la seguridad vial al incrementar su visibilidad de noche

“Hemos mejorado estas rotondas que estaban muy deterioradas y que se encuentran 
en las principales vías de comunicación y entrada a la ciudad para mejorar la seguridad vial y 
embellecer el entorno urbano”, aseguró el alcalde

Finaliza la remodelación de 3 rotondas de la ciudad: la del “Avión” y la del “Pozo”, ambas al final 
de la avenida Constitución, y la del “Homenaje a la Historia de Torrejón”, en la calle Budapest
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Rotonda del “AVIÓN”

Situada al final de la avenida Constitución, junto al 
Puente del Arco, y da acceso al barrio Soto Henares 
y al Polígono Industrial Casablanca. Alberga un 

avión F-4 Phantom cedido por la Base Aérea de Torrejón 
de Ardoz.

En esta rotonda de grandes dimensiones (2.092 me-
tros cuadrados) se ha dibujado un reloj solar delimitado 
por 350 metros lineales de pletina de acero que separan 
las divisiones triangulares de la esfera. Cada pletina se 
ha decorado, de forma alternativa, con césped artificial, 
piedra volcánica y marmolina blanca.

Además, se han plantado 3.500 arbustos (Loropeta-
lum) y se han instalado 1.075 metros lineales de tubería 
de riego por goteo. La parte exterior se ha decorado con 
290 plantas de la especie Teucrium formando un seto 
perimetral. 

En esta rotonda, situada junto al Puente del Arco y que da acceso al barrio de Soto Henares  
y al Polígono Industrial Casablanca, se ha dibujado un gran reloj solar con divisiones triangulares  
de césped, piedra volcánica y marmolina blanca.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Medio Ambiente,  
Esperanza Fernández, comprobando los trabajos de remodelación  
realizados en la rotonda del “Avión”

“Hemos mejorado estas rotondas que estaban muy deterioradas y que se encuentran 
en las principales vías de comunicación y entrada a la ciudad para mejorar la seguridad vial y 
embellecer el entorno urbano”, aseguró el alcalde

Finaliza la remodelación de 3 rotondas de la ciudad: la del “Avión” y la del “Pozo”, ambas al final 
de la avenida Constitución, y la del “Homenaje a la Historia de Torrejón”, en la calle Budapest

Mejorar la seguridad vial y la calidad paisajística urbana han sido los objetivos 
de esta actuación que se ha realizado en los últimos meses

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

de la noticia
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E l alcalde, Ignacio Vázquez, ha 
presentado junto al coordina-
dor de Protección Civil, Rafael 

Fernández, la nueva Ambulancia 
Municipal y estuvieron acompaña-
dos por los técnicos sanitarios que 
atienden este servicio sanitario del 
Ayuntamiento. 

Se trata de un modelo Opel Mo-
vano de 180 CV que cuenta con una 
pantalla táctil de comunicación en-
tre cabina y habitáculo sanitario. 
Además, tiene luces led de alta visi-
bilidad, tanto exterior como interior, 
así como sistema de localización del 
vehículo en tiempo real. Dispone de 
desfibrilador para utilizar en aque-
llos casos de parada cardíaca y reani-
mación, y de un monitor de tensión 
arterial y frecuencia cardíaca de 
modo constante, incluso durante la 
marcha del vehículo, para observar 
las pulsaciones del paciente.

La nueva ambulancia municipal 
24 horas seguirá contando con una 
dotación de 8 técnicos en transpor-
te sanitario, 2 por cada turno. Ade-
más, Torrejón de Ardoz cuenta con 

Torrejón de Ardoz tiene una nueva 
Ambulancia Municipal de soporte 
vital básico con los últimos avances 
tecnológicos que prestará servicio 
las 24 horas todos los días del 
año. Este vehículo sanitario, que 
ha supuesto una inversión de 
350.000 euros, se suma a la ya 
existente y a un tercer vehículo 
sanitario de emergencia. De esta 
manera, el Ayuntamiento dispone 
de 3 ambulancias para atender a 
los torrejoneros, que se unen a las 
del SUMMA de la Comunidad de 
Madrid.

Este servicio fue impulsado por el alcalde, Ignacio Vázquez, en 2019 con el objetivo de reducir 
el tiempo de respuesta y traslado ante una emergencia de los vecinos al hospital

Nueva Ambulancia Municipal que prestará 
servicio 24 horas, todos los días del año 

dos vehículos sanitarios de emer-
gencia más: 
 Una segunda ambulancia de so-

porte vital básico también de la 
clase B, que igualmente cuenta 
siempre con dos técnicos titulados 
en Transporte Sanitario.

 Y el tercer vehículo que es un vehí-
culo sanitario de apoyo para pun-
tos fijos, es decir lleva todo lo que 
una ambulancia de soporte vital 
básico de la clase B, pero la única 
diferencia es que no puede trasla-
dar a pacientes.

“Hemos renovado el vehículo que 
presta el servicio de ambulancia 24 
horas en Torrejón de Ardoz. Aunque 
no es una competencia municipal, 
hemos decidido que nuestra ciudad 
tenga una nueva ambulancia mu-
nicipal con los últimos avances tec-
nológicos y sanitarios y que se suma 
a una segunda ambulancia, con el 
objetivo de reducir el tiempo de 
respuesta ante una emergencia y el 
tiempo de traslado de los vecinos al 
Hospital Universitario de Torrejón”, 
destacó el alcalde.

"Hemos decidido que nuestra 
ciudad tenga una nueva ambulancia 
municipal con los últimos avances 
tecnológicos y sanitarios y que se 
suma a una segunda ambulancia, 
con el objetivo de reducir el tiempo 
de respuesta ante una emergencia 
y el tiempo de traslado de los 
vecinos al Hospital Universitario 
de Torrejón”, expresó el alcalde, 
Ignacio Vázquez.

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

de la noticia
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Se han acometido las obras de mejora durante el periodo vacacional 
para evitar molestias a los alumnos

El Ayuntamiento mejora los colegios públicos de la ciudad con 
una inversión de 1,5 millones de euros entre 2020 y 2021
Continuando con el programa  
“El Ayuntamiento Mejora los 
Colegios Públicos” se han 
realizado durante el verano 
reformas en los 20 colegios 
públicos de Torrejón de Ardoz 
para que sus instalaciones estén 
en condiciones adecuadas para el 
nuevo curso escolar. Esta iniciativa 
supone la mayor inversión en 
mejoras en los colegios públicos 
de la ciudad en la historia de 
Torrejón de Ardoz con un gasto 
total de 4,5 millones de euros, con 
1,5 millones entre 2020 y 2021, 
que se suman a los más de 3 
millones invertidos entre 2016 y 
2019.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de concejal de Educa-
ción, Rubén Martínez, visitaron 

el pasado 2 de septiembre el CEIP 
Beethoven, uno de los 20 colegios 
públicos de la ciudad donde se han 
acometido las obras de mejora du-
rante el periodo vacacional para 
evitar molestias a los alumnos. En 
este centro se han pintado las pistas 
deportivas y de juego, así como algu-
nas aulas. 

“Desde el Ayuntamiento estamos 
realizando la mayor inversión de la his-
toria de Torrejón en esta materia, más 
de 3 millones de euros invertidos entre 
2016 y 2019, a los que hay que sumar 
1,5 millones de euros en los años 2020 
y 2021, en total 4,5 millones de euros 
para mejorar todos los colegios pú-
blicos de nuestra ciudad, una apuesta 
por la educación pública de calidad. 
Además, este año la Comunidad de 
Madrid ha aportado 200.000 euros”, 
afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez. 

El alcalde, Ignacio Vázquez junto a la directora del colegio Beethoven, Ana Mª Sánchez 
en la pista deportiva que se ha pintado este verano

El alcalde y los tenientes de alcalde Valeriano Díaz (a la derecha) y Alejandro Navarro Prieto  
(en esta imagen) comprobando las obras en los centros
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Se han acometido las obras de mejora durante el periodo vacacional 
para evitar molestias a los alumnos

El Ayuntamiento mejora los colegios públicos de la ciudad con 
una inversión de 1,5 millones de euros entre 2020 y 2021

Esta iniciativa supone la mayor inversión en mejoras en los colegios públicos 
de la ciudad en la historia de Torrejón de Ardoz

Se han realizado trabajos de pintura en aulas 
en el CEIP Beethoven

Todas las mejoras 
realizadas en los 20 colegios 
públicos de Torrejón de Ardoz 
este verano

LOS COLEGIOS  PÚBLICOS
 

EL AYUNTAMIENTO 

C.E.I.P. VICENTE ALEIXANDRE
•	Sustitución	de	6	ventanas	en	edificio	de	

infantil 
•	Reforma	de	los	aseos	del	comedor	
•	Arreglo	humedades	biblioteca

C.E.I.P. JOAQUÍN BLUME
•	Reforma	de	los	aseos	de	alumnos	del	
edificio	principal	

•	Cerramiento	de	la	parte	superior	del	aula	
de	música	para	mitigar	el	ruido	

•	Cerramiento	con	alambrada	en	la	zona	
del	patio	que	da	acceso	a	la	parte	
posterior	del	comedor	

C.E.I.P. PINOCHO
•	 Impermeabilización	de	la	cubierta	
inclinada	para	evitar	humedades	y	
goteras

C.E.I.P. LA ZARZUELA
•	Ampliación	de	la	rampa	principal	del	
edificio	

•	Reparación	del	suelo	de	Infantil

C.E.I.P. MIGUEL HERNÁNDEZ
•	 Trabajos	de	pintura	en	el	centro

C.E.I.P. BUEN GOBERNADOR
•	Pavimentado	de	la	zona	terriza	desde	el	
campo	de	fútbol	hasta	el	edificio	principal	

•	Rampa	en	escaleras	de	entrada	al	edificio	
principal.

C.E.I.P. ANDRÉS SEGOVIA
•	Sustitución	de	las	ventanas	del	comedor

C.E.I.P. MIGUEL DE CERVANTES
•	Pavimentado	de	parte	del	patio	de	
Primaria	y	accesos	al	edificio	de	Infantil

C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL
•	 Instalación	de	nueva	puerta	de	acceso	
desde	el	exterior	al	edificio	de	infantil	

•	Reposición	de	canalones	del	patio	interior	
y	exterior	del	edificio	de	infantil

•	Pavimentado	de	las	zonas	terrizas

C.E.I.P. SEVERO OCHOA
•	Reparación	del	pavimento	próximo	a	la	
entrada	al	comedor

C.E.I.P. ANTONIO MACHADO
•	 Trabajos	de	pintura	en	puerta	de	entrada	
y	salida	del	edificio	principal	

•	Arreglo	de	puertas	y	carpintería	en	los	
baños	del	comedor

C.E.I.P. RAMÓN CARANDE
•	Pavimentado	de	la	pista	deportiva	y	de	la	
zona	terriza	del	patio

C.E.I.P. LA GAVIOTA
•	Pavimentado	de	la	zona	terriza	en	la	
entrada	al	edificio	principal

•	Reparación	del	tejado	en	la	zona	de	los	
baños	del	gimnasio

•	Reparación	de	bajantes

C.E.I.P. SEIS DE DICIEMBRE
•	 Instalación	de	columpios	y	suelo	en	zona	
de	patio	de	infantil	

•	 Trabajos	de	pintura	en	los	pabellones
•	Creación	de	un	aula	sensorial

C.E.I.P. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
•	Pavimentado	de	la	zona	del	patio	de	

infantil

C.E.I.P. GABRIEL Y GALÁN
•	Reforma	de	aseos

C.E.I.P. BEETHOVEN
•	Repintado	de	las	líneas	de	juego	en	las	
pistas	del	patio	trasero

•	Trabajos	de	pintura	en	aulas

C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS
•	Reforma	de	aseos

C.E.I.P. UNO DE MAYO
•	Reforma	de	aseos

C.E.I.P. JAIME VERA
•	Sustitución	de	ventanas	en	edificio	de	

infantil

La mayoría de los colegios de la 
ciudad tienen más de 30 años y 
precisan una renovación profunda 
en la que tienen que colaborar 
todas las administraciones, sobre 
todo la autonómica y estatal    , 
señaló el alcalde.
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Se han reparado las zonas 
que lo precisaban y realizado 
nuevas mejoras consensuadas 
con los directores de los 
centros educativos, como 
la pintura de diferentes 
dependencias, renovación 
de ventanas, cambio de 
suelos, reforma de aseos e 
instalaciones deportivas,  
o montaje de columpios,  
entre otras.

LOS COLEGIOS  PÚBLICOS
 

EL AYUNTAMIENTO 

Principales mejoras realizadas  
en verano en los 20 colegios públicos 
de Torrejón de Ardoz 
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Principales mejoras realizadas:

1 BUEN GOBERNADOR Se ha realizado una rampa en la entrada al edificio 
principal

2 JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Pavimentado de la zona del patio de Infantil

3 JOAQUÍN BLUME Se han reformado los aseos de alumnos del edificio 
principal

4 GABRIEL Y GALÁN Reforma de aseos
5 VICENTE ALEIXANDRE Se han sustituido 6 ventanas en el edificio de Infantil

6 RAMÓN CARANDE Pavimentado de la pista deportiva y de la zona terriza  
del patio

7 LA GAVIOTA Reparación del tejado en la zona de los baños del 
gimnasio

8 LA ZARZUELA Reparación del suelo de Infantil
9 MIGUEL HERNÁNDEZ Trabajos de pintura en el centro

10 JAIME VERA Sustitución de ventanas en el edificio de Infantil

11 PINOCHO Se ha impermeabilizado la cubierta para evitar 
humedades

12 SEIS DE DICIEMBRE Instalación de columpios y suelo en el patio de Infantil

13 MIGUEL DE CERVANTES Pavimentado de parte del partio de Primaria y accesos 
al edificio de Infantil

14 SEVERO OCHOA Se ha reparado el pavimento próximo a la entrada al 
comedor

15 RAMÓN Y CAJAL Instalación de nueva puerta de acceso desde el exterior 
al edificio de Infantil

16 UNO DE MAYO Obras de reforma en aseos

17 ANTONIO MACHADO Trabajos de pintura en la puerta de entrada y salida del 
edificio principal

18 GINER DE LOS RÍOS Se han reformado los aseos
19 ANDRÉS SEGOVIA Sustitución de las ventanas del comedor

20 BEETHOVEN Repintado de las líneas de juego en las pistas del patio 
trasero
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Se está construyendo en la parcela cedida por el Ayuntamiento de Torrejón situada 
en la avenida de la Constitución con la calle Almagro

Avanzan las obras del Centro Público de Educación Especial Iker Casillas 
El consejero de Educación de la Comunidad 
de Madrid, Enrique Ossorio, acompañado 
por el alcalde, Ignacio Vázquez, han visitado 
las obras del Centro Público de Educación 
Especial (CPPE) Iker Casillas que contará con 
un centenar de plazas. Supone una inversión 
de 3,6 millones de euros y refuerza la oferta 
educativa de este tipo de enseñanza adaptada 
a alumnos con discapacidad de entre 3 y 
21 años. En la visita también estuvieron la 
viceconsejera de Organización Educativa, 
Nadia Álvarez, y el concejal de Educación, 
Rubén Martínez.

Este centro contará con tres au-
las de Educación Infantil, diez 
de Educación Básica Obliga-

toria, tres de Transición a la Vida 
Adulta y cuatro específicas desti-
nadas a psicomotricidad, música, 
hogar e informática. A estas se unen 
dos salas de fisioterapia, biblioteca, 
gimnasio y sala de enfermería. Se 
le añaden otras prestaciones que la 
Comunidad de Madrid ofrece a las 
familias de alumnos madrileños de 
Educación Especial, como el servicio 
de comedor y transporte escolar.

Ignacio Vázquez destacó que “el 
presente curso contaremos con 
este nuevo Centro Público de Edu-
cación Especial, un logro que he-
mos conseguido con el esfuerzo de 
todos, que va a hacer la vida más 
sencilla y agradable a muchas fami-
lias y a sus hijos”.

El proyecto del CPEE Iker Casi-
llas fue presentado el pasado mes 
de marzo por la presidenta regional, 
Isabel Díaz Ayuso, el alcalde, Ignacio 
Vázquez, y el propio exfutbolista.

Talleres
Informática Fisioterapia

Aulas

Gimnasio

Comedor

Biblioteca

Dirección

Psicomotr.
Instalaciones

Pistas Dep.

PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN

3.628,533,48 E
Plazo de Ejecución

10 meses

C.E.E.P. IKER CASILLAS
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
PÚBLICO EN TORREJÓN DE ARDOZ
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 217 c/v C/ ALMAGRO - TORREJÓN DE ARDOZ - MADRID
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Se está construyendo en la parcela cedida por el Ayuntamiento de Torrejón situada 
en la avenida de la Constitución con la calle Almagro

Avanzan las obras del Centro Público de Educación Especial Iker Casillas 

Tras la inversión de 3,6 millones 
de euros, la región contará 
con 100 nuevas plazas para 
alumnos de entre 3 y 21 años 
que presentan necesidades 
educativas especiales. La 
Comunidad de Madrid finalizará 
las obras del nuevo Centro 
Público de Educación Especial 
Iker Casillas, en Torrejón de 
Ardoz, el presente curso  
2021/22.

Hemos podido comprobar que 
las obras avanzan a buen ritmo. 
Este nuevo colegio es una noticia 
excelente para Torrejón de Ardoz 
del que se van a beneficiar 
muchas familias que tienen que 
desplazarse a otras ciudades y 
que pronto contarán con un nuevo 
centro público en Torrejón, tal y 
como, todos los torrejoneros  
deseábamos.

ENRIQUE  
OSSORIO
Consejero de 
Educación, 
Universidades 
y Ciencia y 
portavoz de la 
Comunidad de 
Madrid

IGNACIO 
VÁZQUEZ,
Alcalde de 
Torrejón de  
Ardoz

ESTADO
ACTUAL 

DE LAS OBRAS

PARCELA
ANTES DEL 

INICIO
DE LAS OBRAS

“Las obras del centro especial avanzan a buen ritmo gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
y al alcalde, Ignacio Vázquez”, afirmó el vicealcalde, José Luis Navarro



DISFRUTA DE 
HALLOWEEN 

EN PARQUE EUROPA
¡VEN DISFRAZADO!

ESPECIAL INFANTIL
Viernes 29 de octubre - 18:00 a 20:00 h. 

RECOMENDADO MAYORES DE 14 AÑOS
Sábado 30 y domingo 31 - 19:00 a 21:00 h.

Pasacalles Los Mariachis de Halloween
Puerta de Brandenburgo - Plaza de España - Cascada 

Puerta de Alcalá - Torre de Belem - Restaurante El Mirador

Exposición Internacional

MEXICRÁNEOS
Hasta el 2 de noviembre

Pasacalles Caravelitas
Puerta de Brandenburgo - Plaza de España  

Cascada

Pasacalles Catrinas
Puerta de Alcalá - Torre de Belem - 

Restaurante El Mirador
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El Pleno municipal ha aprobado 
por unanimidad la propuesta del 
alcalde, Ignacio Vázquez, de ins-

tar al Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana del Gobierno 
de España a que construya una acera 
peatonal en el Puente de la Carrete-

ra de la Base que comunique el casco 
urbano de Torrejón de Ardoz con el 
Polígono Casablanca. La moción se ha 
ratificado con el respaldo unánime de 
los tres grupos políticos representa-
dos en el Consistorio torrejonero: PP, 
PSOE y Podemos.

La localización de importantes 
infraestructuras al norte de la A2, 
como la Base Aérea, el Centro de 
Control Tránsito Aéreo de Madrid y 
el Polígono Casablanca, donde tra-
bajan más de 10.000 personas, ha 
incrementado considerablemente el 
número de personas que se mueven 
andando desde el casco urbano a 
esta zona, discurriendo por un puen-
te que no tiene una zona segura 
para el tránsito peatonal. Esta ac-
tual situación sumada a la inmedia-
ta apertura del centro de ocio Oasiz 
Madrid, que aumentará considera-
blemente el tránsito de personas, 
tanto trabajadores como visitantes, 
hace necesario que, por parte de la 
administración competente, el Go-
bierno de España, acometa la crea-
ción de una acera en este puente.

Aprobada por unanimidad la propuesta del alcalde de instar 
al Ministerio de Transportes a construir una acera peatonal 
en el Puente de la Carretera de la Base, que conecte el 
casco urbano con el Polígono Casablanca

Mejorado el acceso a Torrejón de Ardoz desde la A2  
por la calle Budapest 
El acceso a Torrejón de Ardoz por la calle Bu-
dapest desde la A2, situado en la salida 22, 
vuelve a estar abierto tras finalizar las obras 
para dotar de mayor amplitud a este ramal y 
aumentar la fluidez de la circulación de ve-
hículos en esta salida que también se dirige 
hacia la Base Aérea, el Polígono Industrial Ca-
sablanca y la zona Este de la ciudad. 

Se ha aumentado la distancia y mejo-
rado la señalización para cada una de las 
zonas de acceso que permite la salida 22. 

Ahora hay una entrada más directa a la ciu-
dad por la calle Budapest, quedando otro 
carril para continuar por la vía de servicio 
hacia la Base Aérea y el Polígono Industrial 
Casablanca, con el nuevo Centro Comercial 
Oasiz Madrid, y un tercer carril a la izquierda 
que permite seguir de frente y desviarse en 
la carretera de la Base, el barrio de La Zar-
zuela o, por último, por la Glorieta del Avión, 
y llegar al Hospital Universitario y al barrio 
de Soto Henares.

v

¡Tú sabes quién responde!

Dr. J.César López 
Dra. Susana Aboy
Dra. Sandra Aponte

Conoce al resto del equipo 
en miclinicadental.es

Haz realidad tu sonrisa 
#OrtodonciaInvisible #SinBrackets

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

91 656 52 91

¡Síguenos!
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Los alcaldes de Torrejón de Ardoz y Arganda del 
Rey, máximos responsables de la Federación de 
Municipios de Madrid, se reúnen con la nueva 
delegada del Gobierno en Madrid

En la reunión de trabajo se trata-
ron, entre otros asuntos, los hos-
pitales en los que se lleva a cabo 

la vacunación y la necesidad de incre-
mentar el suministro de vacunas a la 
Comunidad de Madrid, la mejora de 
la seguridad ciudadana en la región, la 
mejora de la financiación de los ayun-
tamientos aportándoles parte de los 
Fondos Europeos del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia 
de ayuda por la Covid-19. Y en cuarto 

lugar se abordó que se agilice la llega-
da de las ayudas comprometidas por 
el Gobierno de España a los munici-
pios tras la declaración de la Comuni-

dad de Madrid como zona catastrófica 
(zona afectada gravemente por una 
emergencia de protección civil) tras el 
paso de la nevada Filomena.

Los alcaldes de Torrejón de Ardoz 
y Arganda del Rey, como máximos 
responsables de la Federación de 
Municipios de Madrid (FMM), se 
reunieron con la nueva delegada 
del Gobierno de España en Madrid, 
Mercedes González Fernández, para 
abordar los principales problemas 
de los madrileños. Ignacio Vázquez, 
vicepresidente de la Federación 
de Municipios de Madrid (FMM), 
y Guillermo Hita, presidente de 
esta institución, representan a los 
179 municipios y ciudades de la 
Comunidad de Madrid.
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La Concejalía de Deportes cuenta con un nuevo sistema de reservas 
online de instalaciones con el objetivo de facilitar a los usuarios el al-
quiler de las pistas y, de este modo, evitar desplazamientos. Las reser-

vas se harán a través de la plataforma https://aytotorrejon.deporsite.net  
Para acceder a ella es imprescindible facilitar un correo electrónico a la Con-
cejalía de Deportes. 

Una vez registrado en la plataforma, se podrán alquilar las siguien-
tes 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, pis-
ta de atletismo y rocódromo.

Los alquileres online se pueden realizar con un máxi-
mo de antelación de 7 días, excepto para los que sean titu-
lar de ADM, que será de 14 días. Cada usuario podrá rea-
lizar 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 munici-
pal Sala-AFI, tanto para el uso de la maquinaria de cardio 
y el peso libre como para las clases colectivas. 

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

Nuevo sistema de reservas online   
de instalaciones deportivas

Captura  
el código QR  
y regístrate

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

Martina Cabañas y Carla Mota 
le han dado otra alegría a la 
ciudad al proclamarse subcam-

peonas 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.

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

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

PLANTILLAS A MEDIDA: 10% DESCUENTO

Un nuevo concepto de sillas de ruedas eléctricas

“Con estas actuaciones en los últimos años, hemos querido acabar con el abandono y la falta de inversiones
que durante décadas sufrió el centro de Torrejón de Ardoz”, afirmó el alcalde

Nueva fase del Plan de Revitalización 
de la Zona Centro gracias al PIR de la 
Comunidad de Madrid
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E l alcalde, Ignacio Vázquez, el 
consejero de Administración 
Local y Digitalización de la Co-

munidad de Madrid, Carlos Izquierdo, 
y Valeriano Díaz, concejal de Obras, vi-
sitaron las zonas remodeladas gracias 
al PIR del Plan de Revitalización de 
la Zona Centro, una nueva fase que 
ha mejorado las calles Libertad, Cruz, 
Castilla, Manuel Sandoval, Ronda del 
Poniente, Fraguas, Ronda del Saliente, 
Guadalajara, de las Rosas, Granados, 
Quintanilla y Enmedio. 

Con esta actuación se han refor-
mado 11.000 m2 de acerado, adoqui-
nado cerca de 8.000 m2 de calzada, eli-

minado las barreras arquitectónicas 
y renovado la red de saneamiento de 
las calles.

“Hemos lanzado un nuevo PIR 
donde llegamos a los 1.000 millones 
de euros. Supone incrementar nada 
más y nada menos un 20% del presu-
puesto que tenemos destinado y eso 
es por expreso deseo de la presidenta 
de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, 
que quiere que la Comunidad de Ma-
drid esté presente en los municipios y 
que al final los vecinos tengan mejor 
calidad de vida”, anunció el concejero 
durante su visita.

Las obras, financiadas por el 
Programa de Inversión Regional 
(PIR) de la Comunidad de Madrid, 
han destinado cerca de 10 millones 
de euros de inversión a Torrejón 
de Ardoz entre 2016 y 2020 en 
aspectos como la renovación de 
aceras y calzadas y supresión de 
barreras arquitectónicas, así como 
sustitución de calderas de gas en 
los colegios públicos o la creación 
de un nuevo vestuario para la 
piscina Joaquín Blume. Todas estas 
actuaciones ya se han ejecutado.TU PUBLICIDAD EN PLAZA MAYOR
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21 OCTUBRE 2021  |  De 11:00 a 14:00 h.
TODAS LAS PONENCIAS SERÁN ON LINE
Podrán unirse a la Jornada gratuitamente desde un PC, Mac, Linux, iOS o Android
Se requiere inscripción previa para obtener los enlaces de acceso
11:00 a 12:30 h. “Comunicación y páginas web: si no comunicas, no existes”
  Con: UNICEM. Colabora: Dña. Esther Figueredo. Coordinadora de Comunicación y Publicidad  

en GRUPO JENASA; y D. Pablo Redondo. Community Manager en GRUPO JENASA.
12:45 a 14:00 h. “Contabilidad y fiscalidad para la toma de decisiones en la empresa”
	 Con:	UNICEM.	Colabora:	Dña.	Isabel	Sancho	González.	Coordinadora	del	área	fiscal	en	GRUPO	 

JENASA; y Dña. Aida Medina Jiménez. Coordinadora de área contable en GRUPO JENASA.

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

¿tienes
  una          

   idea?
¡Ahora es ¡Ahora es 

tu momento!tu momento!

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

  O
BJETIVO

CREACIÓN DE E
M

PL
EO

GRATUITO
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E l Ayuntamiento volvió a poner 
en marcha por octavo año con-
secutivo el Comedor Escolar de 

Verano para atender a 190 menores 
con edades comprendidas entre los 3 
y 12 años de las familias más vulnera-
bles de la ciudad. Debido a la Covid-19, 
consistió en un servicio de catering 
que entregó a diario comida envasa-
da y precintada para llevar a casa en el 
CEIP Ramón y Cajal.

Además, los menores disfrutaron 
de manera gratuita de actividades lú-
dico-recreativas, de animación, con-
vivencia, culturales y de estimulación 
psicofísica. 

El Comedor Escolar de Verano es 
un programa que fue pionero en la 
región, siendo Torrejón de Ardoz la 
primera ciudad que lo puso en mar-
cha en la Comunidad de Madrid para 
atender a los niños de familias vulne-
rables durante los meses de verano. 

El Gobierno local financia el 100% 
de este proyecto, que se enmarca 
dentro de un programa integral de 
atención a la infancia cuyo coste total 
asciende a 69.591 euros. A ello se suma 
la cesión de las instalaciones del co-
legio, espacios deportivos y piscinas 
municipales”, afirmó el alcalde, Igna-
cio Vázquez.

Este programa fue pionero en la región, siendo Torrejón de Ardoz la primera ciudad 
que lo puso en marcha en la Comunidad de Madrid hace 8 años

El Comedor Escolar de Verano atiende  
a 190 menores de las familias más 
vulnerables de la ciudad 

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Bienestar, Rubén Martínez, 

con los menores del Comedor  
Escolar de Verano

Se entregó a diario comida envasada y 
precintada para llevar a casa
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Pequeñas y medianas empresas se instalan  
en Torrejón generando empleo
Conscientes de lo difícil que es poner en marcha una empresa y tener éxito, el alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, 
Ainhoa García, visitan las pequeñas y medianas empresas que han elegido Torrejón de Ardoz para instalarse como muestra de apoyo a 
su proyecto empresarial, generador de empleo y riqueza en la ciudad.

4  WAYALIA
Nueva empresa dedicada al cuidado de personas mayores y 
dependientes a domicilio en nº3 de la calle Medinaceli. Es líder 
del sector a nivel nacional y cuenta con un equipo de más de 
25.000 profesionales sociosanitarios verificados que contribuye 
a responder con mayor agilidad a las demandas de las familias 
y entender mejor sus necesidades, con el fin de proveerles de 
una experiencia de servicio única y totalmente personalizada.

5  VINOTECA GOMART
Nuevo bar-restaurante situado en el nº56 de la calle Londres 
para los amantes del vino y de la carne de calidad. Este estableci-
miento apuesta por la calidad de los productos y el servicio para 
que el cliente disfrute y se sienta como en casa. Tienen una am-
plia carta de vinos y las mejores carnes procedentes de la gana-
dería vasca Txogitxu y Discarlux, Además, para los amantes del 
vermut, tienen diferentes tipos según su procedencia.

6  CLÍNICA DENTAL EL PARQUE
Esta clínica, especialista en cuidar tu salud y estética dental, 
se traslada a unas nuevas y más modernas instalaciones en 
el nº21 de la calle Silicio. Cuenta con profesionales en todas las 
áreas de la odontología, emplean las técnicas más avanzadas y 
los materiales de más alta calidad para obtener los mejores re-
sultados. Además, realizan un estudio personalizado para cada 
paciente. 

1  SB PELUQUEROS-CENTRO DE IMAGEN
Es un moderno centro de imagen unisex ubicado en el nº7 
de la Avenida Joan Miró que asesoran sobre imagen personal 
y ofrecen las últimas tendencias, los mejores productos y 
tratamientos. Han recibido varios reconocimientos, como la 
medalla de oro de la Asociación Española de Profesionales de 
la Imagen o el diploma de excelencia en reconocimiento a su 
labor profesional y compromiso con la excelencia.

2  ROCYLUC-TINTORERÍA PRESSTO
Nueva tintorería y lavandería situada en Plaza Europa nº5, 
local 9 con 25 años de experiencia en el sector que ofrece infini-
dad de servicios relacionados con el mundo de la limpieza para 
todo tipo de prendas. Lava y plancha ropa, cortinas, alfombras, 
edredones… con una excelente calidad-precio. Son especialistas 
en vestidos de novia, comunión, trajes de novio y ropa delicada. 
Además, ofrecen servicio a domicilio.

3  ESCUELA INFANTIL GUIRELI
Situada en el nº9 de la calle Cantalarrana ha cumplido 40 años 
en la ciudad. Su larga trayectoria, amplia experiencia y prepa-
ración constante hacen que sea una escuela infantil puntera 
e innovadora. Desarrollan un proyecto educativo propio bilin-
güe, basado en el juego como eje metodológico y potenciando 
las nuevas tecnologías, la psicomotricidad, las actividades mu-
sicales y plásticas y el desarrollo de talleres sensoriales. 
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Las intervenciones de la Policía Lo-
cal de Torrejón de Ardoz, se han 
permitido imponer 120 sancio-

nes por desorden público, 9 por te-
nencia de armas prohibidas y 15 por 
falta de respeto o desobediencia a la 
autoridad, entre otras infracciones.

Por otro lado, hasta el comienzo del 
verano fueron detenidos 24 integran-
tes de bandas latinas, gracias a una 
acción conjunta entre la Policía Local, 

Policía Nacional de Torrejón de Ardoz 
y la Guardia Civil.

Este problema de seguridad que 
se está dando en diferentes ciudades 
de la Comunidad de Madrid y el resto 
de España se ha afrontado en Torre-
jón con este dispositivo de vigilancia 
policial que ha dado como fruto, entre 

otras actuaciones, las mencionadas in-
tervenciones policiales. 

Estas actuaciones tienen como ob-
jetivo evitar que estos comportamien-
tos incívicos y delitos proliferen y se 
produzcan reyertas. Además, se han 
producido numerosas identificaciones 
e incautaciones de armas blancas.
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Las actuaciones policiales han permitido imponer 120 sanciones por desorden público, 9 por tenencia de armas prohibidas 
y 15 por falta de respeto o desobediencia a la autoridad, entre otras infracciones

Multadas 148 personas por peleas y 
desorden público en la calle en 2021, fruto 
del dispositivo de Policía Local impulsado  
por el alcalde
Fruto del dispositivo especial de 
seguridad promovido por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y puesto en marcha 
por la Policía Local de Torrejón 
de Ardoz han sido multadas 148 
personas por peleas, tenencia de 
armas y desorden público en la calle 
en 2021. Este problema de seguridad 
que se está dando en diferentes 
ciudades de la Comunidad de Madrid 
y el resto de España se ha afrontado 
en Torrejón con este dispositivo de 
vigilancia.
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Este dispositivo se pone en marcha por decimocuarto año consecutivo y ha sido posible gracias a la voluntad 
del Gobierno local y al incremento de efectivos que ha tenido en los últimos años Policía Local

Se activa el “Plan de Prevención de las 
Novatadas en los Institutos” al inicio del  
curso escolar en Torrejón de Ardoz

E l alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Seguridad, Juan 
José Crespo, acompañados por 

la directora del IES Victoria Kent, 
Pilar Álvarez, presentaron el 14 de 
septiembre en este centro el “Plan de 
Prevención de las Novatadas en los 
Institutos” que ha logrado erradicar 
las gamberradas más graves en los 
institutos de la ciudad.

Los agentes prestaron seguridad 
y vigilancia continua en el horario 
lectivo de los institutos, con especial 
atención a la entrada y salida de clase 

Este dispositivo policial, que se 
viene desarrollando en la ciudad 
desde que el Ayuntamiento lo puso 
en marcha hace 14 años, pretende 
prevenir las novatadas y acoso 
escolar a los nuevos alumnos de 
los institutos de 1º de la ESO en 
los primeros días del curso escolar. 
Para ello, hubo una pareja de 
agentes de la Policía Local a las 
puertas de los 8 institutos públicos 
existentes en la ciudad velando 
para que estos hechos no ocurran.

y en el recreo. “Los agentes van a estar 
vigilando para que no haya ninguna 
novatada. Para controlarlo de forma 
eficaz, los policías disponen de un cua-
drante de horarios proporcionado por 
los propios institutos donde se infor-
ma de las horas de las presentaciones 
de cada curso”, destacó el alcalde.

Además, los agentes seguirán con 
su labor diaria junto a los institutos 
para evitar y prevenir el menudeo y 
tráfico de sustancias estupefacientes 
en las inmediaciones, la venta de alco-
hol y tabaco, así como regular el tráfi-

co y facilitar el tránsito de los alumnos 
en las horas de entrada y salida, entre 
otras actuaciones. 
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Somos expertos en Implantología dental y usamos 
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(*) Oferta no acumulable. Ver condiciones en clínica
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de descuento en Implantes
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20%
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El Ayuntamiento está invirtiendo más de 1 millón de euros en la 5ª fase y siguientes del Plan 
de Adecuación y Mejoras de Instalaciones Deportivas

Finaliza la 5ª fase del Plan de Adecuación y  Mejora de Instalaciones Deportivas
Se ha renovado la tarima de la zona de juego de
los pabellones Jorge Garbajosa, José Antonio Paraíso 
y Nuria Fernández e instalado porterías antivuelco en 
todos los pabellones, incluido Javier Limones 
y Sonia Abejón

Renovación de la tarima de la 
zona de juego de los pabellones 
Jorge Garbajosa, José Antonio 
Paraíso y Nuria Fernández, e 
instalación de porterías antivuelco 
en todos los pabellones, han sido 
las actuaciones acometidas en la 
5ª fase del Plan de Adecuación 
y Mejora de Instalaciones 
Deportivas que presentaron el 30 
de septiembre el alcalde, Ignacio 
Vázquez, y el concejal de Deportes, 
José Miguel Martín Criado. 

La 5ª fase del Plan de Adecua-
ción y Mejora de Instalaciones 
Deportivas “contempla diversas 

actuaciones para renovar aquellos 
elementos que son más necesarios 
debido al intenso uso que se le da 
cada temporada y que se van deterio-
rando con el paso del tiempo”, explicó 
el alcalde, Ignacio Vázquez durante la 
presentación de este plan. 

Las obras, que comenzaron este 
verano, han consistido en la renova-
ción de la tarima de la zona de juego 
de los pabellones Jorge Garbajosa, 
José Antonio Paraíso y Nuria Fer-
nández que estaban en mal estado 
debido al intenso uso. Recordar que 
por estas instalaciones han pasado 
selecciones y equipos de distintas dis-
ciplinas para realizar concentracio-
nes y preparar torneos importantes, 
como campeonatos de España, Euro-

peos, Mundiales o Juegos Olímpicos. 
Ese hecho le da un gran prestigio a 
Torrejón de Ardoz, ya que significa 
que nuestros deportistas disfrutan 
de unos pabellones y pistas de gran 
nivel que son elegidos por deportis-
tas de élite.

Además, se ha priorizado la segu-
ridad de los deportistas. Por ello, se 
han instalado 14 juegos de porterías 
antivuelco en todos los pabellones, 
incluido Javier Limones y Sonia Abe-
jón. Cuentan con contrapesos de ma-
terial elástico situados en el arquillo 
inferior, con la finalidad de aumentar 
la estabilidad frente al vuelco de 
la portería, poniendo a Torrejón de 
Ardoz en la vanguardia de la seguri-
dad. Como detalle, apuntar que son 
del mismo tipo que las que se están 
usando en el Mundial de Fútbol Sala 
de Lituania.

PABELLÓN JORGE GARBAJOSA

PABELLÓN NURIA FERNÁNDEZ

AHORA

AHORA
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El Ayuntamiento está invirtiendo más de 1 millón de euros en la 5ª fase y siguientes del Plan 
de Adecuación y Mejoras de Instalaciones Deportivas

Finaliza la 5ª fase del Plan de Adecuación y  Mejora de Instalaciones Deportivas
Se ha renovado la tarima de la zona de juego de
los pabellones Jorge Garbajosa, José Antonio Paraíso 
y Nuria Fernández e instalado porterías antivuelco en 
todos los pabellones, incluido Javier Limones 
y Sonia Abejón

PABELLÓN JORGE GARBAJOSA

PABELLÓN NURIA FERNÁNDEZ PABELLÓN JOSE A. PARAÍSO

AHORA

ANTES

ANTES

ANTES

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

de la noticia

El alcalde y el concejal de Deportes comprueban 
el sistema antivuelco de la portería 

33|  torrejón ciudad del deporte  |  plazamayor  



34 plazamayor  |  torrejón ciudad del deporte  |

Grandes éxitos de los deportistas torrejoneros 
temporada 2020-2021

Torrejón de Ardoz volvió a presumir de sus deportistas en diferentes disciplinas. En karate, patinaje sobre hielo y at-
letismo varios jóvenes torrejoneros volvieron a dejar patente su talento, demostrando que les espera un brillante 
futuro por delante si siguen entrenando y esforzándose como hasta ahora.

Olivia Casillas, medalla de plata en el Campeonato de España sub-23  
y oro en el de Madrid, ambos al aire libre, en lanzamiento de peso 

Nieves Megías, campeona en 5.000 metros en el Campeonato de Madrid  
sub-23 al aire libre

Miguel Martos logró el oro en el Campeonato de España de patinaje artístico 
sobre hielo en modalidad parejas y quedó tercero en individual en categoría 
Junior

Andrea Moreno, campeona de España de clubes sub-20 con su equipo,  
el Valencia Club de Atletismo

Alberto García y Luis Alberto García, abuelo y nieto, fueron plata y bronce, 
respectivamente, en la I Copa de España de estilos

Club Karate Central Club Karate Tomás Herrero

Campeonato de España de Parakarate. Adrián Vallejo y Cristina Nuero,  
medalla de plata en Discapacidad Visual y Discapacidad Física, respectivamente. 
Roberto Rodríguez y Juan Carlos Vera quedaron en tercer lugar en Discapacidad 
Física e Intelectual y Ángel Abeso en cuarta en Discapacidad Física.
(A la derecha) Belia Muñoz quedó en tercer lugar en la modalidad de combate 
(kumite) -37kg en el Campeonato de Madrid Infantil
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La bandera de Torrejón de Ardoz 
lució en el Estadio Olímpico de 
Tokyo durante los pasados Jue-

gos Olímpicos con Pablo Sánchez-Va-
lladares. El atleta torrejonero, de 23 
años, cumplió uno de sus sueños y 
estuvo presente en el gran evento 
del deporte mundial. Sánchez-Valla-
dares corrió en la prueba de los 800 
metros y aunque no puedo clasifi-
carse para la final, realizó una gran 
actuación.

El torrejonero logró la marca mí-
nima para estar en Tokyo en el VIII 
Trofeo Diputación de Castellón-Me-
morial José Antonio Cansino con 
un tiempo de 1’45”19 y el formó 
parte de la delegación española de 
la Federación de Atletismo que es-
tuvo compuesta por un total de 56 
atletas. Este éxito se une también a 
la medalla de bronce que consiguió 
en el Campeonato de España al aire 
libre.

Además, en el Campeonato de España al aire libre se colgó la medalla de bronce en la prueba de los 800 metros 

Torrejón de Ardoz estuvo presente en los 
Juegos Olímpicos de Tokyo gracias a Pablo 
Sánchez-Valladares

Homenaje de la 
Comunidad de Madrid 
y del Ayuntamiento al 
torrejonero Pablo Sánchez-
Valladares

La Comunidad de Madrid rindió el 22 de septiembre un homenaje a los deportistas madri-
leños que han participado en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, entre ellos 
el torrejonero Pablo Sánchez-Valladares. 
El acto estuvo presidido por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que estuvo acompa-
ñada por el Presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
El alcalde, Ignacio Vázquez, recibió al torrejonero el 1 de octubre en reconocimiento a su 
participación en Tokyo 2020. El atleta le entregó la camiseta y dorsal que llevó en los 
Juegos Olímpicos.
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El portero internacional ha conseguido numerosos títulos y, además, fue elegido tercer y segundo 
Mejor Portero del Mundo en los años 2017 y 2018, respectivamente

El torrejonero Jesús Herrero, llega a los 350 
partidos defendiendo la camiseta de Movistar Inter

El torrejonero Jesús Herre-
ro cumplió el pasado 15 de 
mayo, ante Industrias Santa 

Coloma, 350 partidos defendien-
do la camiseta de Movistar Inter. 
El portero internacional llegó al 
club interista en la temporada 
2008-2009 procedente de Carni-
cer Torrejón y recientemente ha 
renovado su contrato hasta el año 
2023.

En todos estos años, después 
de dos cesiones a OID Talavera 
y Caja Segovia, Jesús ha ganado 
numerosos títulos con Movistar 
Inter como 3 Champions, 6 ligas, 
5 Copas de España, 5 Supercopas 
y 2 Copas del Rey. Con la selección 
española ha sido campeón de Eu-
ropa en el año 2016. 

Además, en el año 2017 fue 
elegido tercer Mejor Portero del 
Mundo y en 2018 quedó en se-
gundo lugar en los Futsal Planet 
Awards. Jesús Herrero junto a José Manuel Saorín y José Carlos Degaldo, Presidente y Director General de Movistar  

Inter FS, respectivamente

Federico Zeballos, campeón del 
Memorial César Álvarez de tenis

Ania Horcajada, primera 
torrejonera en una vuelta ciclista 
por etapas profesional El XXIV Memorial César Álvarez de tenis organizado por el Club de Tenis To-

rrejón en colaboración con el Ayuntamiento es uno de los torneos con más 
prestigio del Corredor del Henares. El triunfador de esta edición fue Federico 
Zeballos, tenista de Bolivia que ha disputado varios partidos de Copa Davis. 

En la entrega de premios estuvieron presentes el concejal de Deportes, 
José Miguel Martín Criado, y la concejal de Mujer, Míriam Gutiérrez, que acom-
pañaron a Jesús de Castro, presidente del Club de Tenis Torrejón, Santiago Mo-
lina y Luis Díaz, vicepresidentes, José Luis Rascón, presidente de la Federación 
de Tenis de Madrid, y Manuel Cruz, presidente del Comedor Social que recibió 
un lote de productos de comida para repartir entre las personas más desfavo-
recidas de la ciudad.

Ania Horcajada sigue avanzando en su forma-
ción como ciclista y, con sólo 19 años, ya ha 
debutado en una vuelta por etapas a nivel 

profesional, siendo la primera torrejonera en ha-
cerlo. La ciclista participó en la Semana de Valen-
cia-Vuelta Comunidad Valenciana compitiendo 
junto a algunas de las mejores del pelotón. Ania 
Horcajada, todavía de categoría sub-23, corrió con 
su equipo, el Río Miera Cantabria Deporte.
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Cerca de 800 personas 
participaron en los cursos de 
la Concejalía de Inmigración 
del curso 2020-2021
Cerca de 800 personas de la ciudad han participado 
en los cursos programados por la Concejalía de 
Inmigración en la edición 2020-2021. Se trata de 
talleres socioculturales y cursos de formación para el 
empleo que abarcaron desde cursos de español para 
extranjeros, talleres interlingüísticos y de conocimiento 
constitucional y sociocultural, así como extraescolares 
para adolescentes.

Monitorización remota a usuarios  
del servicio de teleasistencia para 
prevenir accidentes

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, en colaboración con la 
empresa Domusvi, ha puesto en marcha un proyecto piloto 
de monitorización remota a usuarios del servicio municipal 

de teleasistencia domiciliaria para prevenir accidentes. Permite 
saber en todo momento cómo se encuentran los mayores o depen-
dientes mediante la colocación de una serie de sensores en el hogar 
que detectan posibles situaciones de emergencia y permiten activar 
la petición de ayuda sin necesidad de que la persona pulse el botón 
de teleasistencia posibilitando una respuesta inmediata y acortando 
los tiempos de reacción.

El concejal de Bienestar entrega los diplomas a los estudiantes  
del último curso de español para extranjeros
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CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES

PRÓTESIS Y RODILLERAS
TECNOLOGÍA AVANZADA 3D CAD/CAM

SCANNER 3D

37 VIVIENDAS LIBRES 
en Torrejón de Ardoz

138.900,00€
DESDE

con plaza de garaje y trastero, 
zonas comunes y piscina

EN EL CENTRO DE TORREJÓN

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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Desde el sábado 23 de octubre hasta el lunes 1 de noviembre, con motivo del Día de Todos los Santos  
se ampliará el horario del cementerio.
Será gratuito estacionar en el aparcamiento situado junto al cementerio desde el viernes 29 de octubre  
hasta el lunes 1 de noviembre.
El servicio del autobús urbano se reforzará los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre.

Con motivo del Día de Todos los Santos, que tendrá lugar el próximo 1 de noviembre, el Cementerio de Torrejón, situado en el 
Paseo de los Cipreses, estará abierto de 08:00 h. a 20:00 h. de forma ininterrumpida del 23 de octubre al 1 de noviembre. 
El aparcamiento situado junto al Cementerio será gratuito, al igual que toda la zona azul de la Ronda Sur y el Paseo de los 
Cipreses desde el viernes 29 de octubre hasta el lunes 1 de noviembre. 
Se establece un refuerzo del transporte público en dirección al camposanto. El 30, 31 de octubre y 1 de noviembre los auto-
buses partirán desde Plaza de España cada 15 minutos de 09:30 h. a 13:30 h. y de 15:00 h. a 17:00 h. Desde la calle Budapest 
también cada 15 minutos de 09:20 h. a 10:05 h. y de 14:50 h. a 15:35 h. Asimismo, desde el cementerio partirán cada 15 
minutos de 10:00 h. a 14:00 h. y de 15:30 h. a 18:00 h.
Se recomienda comprar las flores para ese día tan especial en las floristerías de Torrejón de Ardoz por la atención personalizada, 
la calidad del servicio y de los productos que ofrecen. Se aconseja realizar las compras de manera escalonada en los días previos 
al 1 de noviembre para evitar aglomeraciones, así como sus visitas al cementerio de Torrejón de Ardoz.

Torrejón de Ardoz, octubre de 2021

Ignacio Vázquez Casavilla  |  El Alcalde Presidente

FLORISTERÍAS DE 
TORREJÓN DE ARDOZ
ARTIFRESIA FLORISTAS
Plaza Europa, 4. T. 91 677 56 07
FLORISTERIA ALYFLOR
Centro Comercial Parque Corredor. 
T. 91 070 91 24
LAS FLORES DE MAR
Calle de Londres, 56. T. 91 677 55 65
FLORES ELENA
Barrio Ciudad Jardín del Rosario, Local 3. 
T. 642 959 262
FLORISTERÍA COLORES
Calle Pozo de las Nieves, 2. T. 91 675 78 54
FLORISTERÍA EL TRÉBOL
Calle Manuel Sandoval,1. T. 91 656 38 77
FLORES ESTHER
Calle Madrid 36. T. 678 282 762
FLORISTERÍA GALÁN
Avd. de los Fresnos, 2. T. 642 61 43 94
FLORES GARES 
Calle Medinaceli, 1. T. 91 675 29 77
IGLESIAS FLORISTERÍA & EVENTOS 
Ctra. Loeches, callejón Silicio, esquina. 
T. 91 678 18 16
ISABELLA FLORES 
C. Circunvalación, 70. T. 91 677 57 82
MARIFLAUERS 
Calle de Budapest, 11. T. 91 126 15 93
RAFAEL GARES FLORISTERÍA 
Av. de la Constitución, 48. T. 91 675 27 74
FLORISTERÍA TANATORIO MUNICIPAL 
(Avd. de los Cipreses s/n). 686 093 119

BANDO

DONACIONES ERUPCIÓN 

LA PALMA

Código 03747
Cuenta bancaria
IBAN ES47 2100 9169 0122 0017 9456
Concepto: “Donación volcán”
Destinatario: Cabildo Insular de La Palma
EL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 
HA REALIZADO UNA PRIMERA DONACIÓN DE 6.000 €

Colabora: 

Protección Civil Torrejón de Ardoz

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO
TORREJÓN TORREJÓN 

DEDE ARDOZ ARDOZ

Colabora:

TORREJONEROS, COLABORAD CON LA PALMA
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Se inicia el curso con las mejoras 
realizadas durante el verano con 
el programa “El Ayuntamiento 

Mejora los Colegios Públicos” en el 
que se han invertido 1,5 millones entre 
2020 y 2021. Esta iniciativa supone la 
mayor inversión en mejoras en los co-
legios públicos de la ciudad en la histo-
ria de Torrejón de Ardoz con un gasto 
total de 4,5 millones de euros, con 1,5 

El alcalde, Ignacio Vázquez,  
y el concejal de Educación, Rubén 
Martínez, visitaron el Colegio Público 
Ramón Carande con motivo del  
inicio del nuevo curso escolar  
2021-2022 en el que se han 
matriculado 22.589 alumnos.  
De ellos, 15.147 son estudiantes 
del modelo bilingüe impartido en 19 
centros educativos de la ciudad. 

Torrejón de Ardoz cuenta con 20 colegios públicos, 8 institutos públicos, 6 escuelas infantiles públicas, 
5 colegios concertados ordinarios y 1 colegio concertado de Educación Especial

Comienza el curso escolar 2021-2022 en Torrejón con 22.589 alumnos

El alcalde y el concejal de Educación junto a la directora 
del colegio Ramón Carande, Mercedes Portero

millones entre 2020 y 2021, que se su-
man a los más de 3 millones invertidos 
entre 2016 y 2019.

Torrejón de Ardoz cuenta con un 
nuevo centro educativo bilingüe, 
el Instituto de Enseñanza Secun-
daria “Valle Inclán”, que incremen-
ta este tipo de oferta educativa ya 
existente en otros trece colegios y 
cinco institutos, donde al menos un 

30% de los contenidos se ofrecen en 
inglés. 

Otra de las novedades es que el 
IES León Felipe ha añadido a su lis-
ta de estudios este curso el nuevo 
Grado Superior de Técnico en Ense-
ñanza y Animación Sociodeportiva 
(más conocido con la denominación 
anterior de TAFAD).



AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ
MayoresTORREJÓN DE ARDOZ

REABIERTOS 
CENTROS DE MAYORES

Con medidas
ANTICOVID

• Talleres dinamizados 
por voluntarios/as 
(encuadernación y 
marquetería)

• Zonas de juego
• Cafetería
• Comedor
• Baile

C/  Madrid, 5
Tel: 91 656 07 05

CENTRO DE MAYORES 
CALLE MADRID

• Talleres: baile en línea, 
sevillanas, pintura al 
óleo, ajedrez, mandalas 
y gimnasia

• Zonas de juego
• Billar
• Cafetería
• Comedor
• Peluquería
• Podología 
• Baile

Avda  Madrid, s/n
Tel: 91 656 09 12 

CENTRO DE MAYORES 
AVENIDA MADRID

C/ Salvador Allende, 7 
Tel: 91 674 97 72

• ¡Acondicionando 
nuevos espacios y 
salas de actividades!
Apertura enero 2022

CENTRO DE MAYORES 
FRONTERAS

C/ Pamplona, 9
Tel: 91 677 45 84   

• Zonas de juego
• Cafetería

CENTRO DE MAYORES 
CALLE PAMPLONA

• Zonas de juego
• Cafetería
• Billar
• Petanca

C/ La Cañada 50
Tel: 91 677 49 53  

CENTRO DE MAYORES 
LA CAÑADA

• Talleres dinamizados por 
voluntarios/as (gimnasia, 
yoga, bailes de salón, 
sevillanas, memoria, lecto-
escritura, cultura, inglés, 
informática, guitarra, labores 
artesanas, patchwork, 
pintura, dibujo, estaño, 
marquetería & carey, cestería, 
manualidades y mandalas)

• Zonas de juego
• Petanca
• Biblioteca
• Psicología

C/ Lisboa 49 
Tel: 91 675 53 90

CENTRO DE MAYORES 
LAS VEREDILLAS

• Fisioterapia
• Peluquería
• Podología
• Psicología
• Baile
• Junta Directiva de Mayores

C/ Joaquín Blume.
Tel: 91 235 31 98 -EXT. 9789 

CENTRO DE MAYORES 
LA CAJA DEL ARTE

• Zonas de juego
• Cafetería
• Baile

Tel: 91 677 06 59
C/ Hilados, s/n  

CENTRO DE MAYORES 
EL PARQUE

OTROS SERVICIOS
• Teleasistencia gratuita
• Teléfono de apoyo a los mayores en soledad
• Acompañamiento presencial a los mayores 

en soledad
• Comida a domicilio
• Senderismo
• Gimnasia al aire libre 
• Baile de mayores
• Canal YouTube Mayores
Más información:
Concejalía de Mayores - avda. Virgen de Loreto, 2
Tel. 91 656 65 14 - mayores@ayto-torrejon.es

NUEVOS SERVICIOS 
Pensando en el bienestar de las personas mayores

APOYO PSICOLÓGICO  
Centros de Mayores 
La Caja del Arte y Veredillas
Cita previa:

91 656 65 14
Horario de atención: 
Lunes 16:00 a 19:00 h. 
Jueves 10:00 a 14:00 h.
Viernes 10:00 a 13:00 h. 

TELÉFONO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
AL MAYOR 
Para recibir este 
servicio asistencial 
llame a los teléfonos: 

91 656 65 14
622 478 045

FISIOTERAPIA 
PREVENTIVA 
Centro de Mayores 
La Caja del Arte
Cita previa:
91 523 47 86
Tarifas: 17€ sesión
               24€ en domicilio

GRATUITO GRATUITO



  

  

PORQUE LO QUE BUSCAS
ES CALIDAD Y QUEDA
MUCHO POR VIVIR

Modernas instalaciones adaptadas a la vida de nuestros mayores

Servicios de FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONALServicios de FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓNACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
ESTANCIAS PERMANENTES y TEMPORALESESTANCIAS PERMANENTES y TEMPORALES

Calle Milán nº 6. 28850 Torrejón de Ardoz - Tel.:  91 665 62 93 - email: torrejondeardoz@edalia.es - www.edalia.es

Aprovéchate deAprovéchate de
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La Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento acogió un en-
cuentro de trabajo en el que 

participaron el alcalde, Ignacio Váz-
quez, el director general de Juventud 
de la Comunidad de Madrid, Nikolay 
Yordanov, y el concejal de Juventud 
de Torrejón, Alejandro Navarro Prie-
to, con el objetivo de impulsar la cola-
boración entre ambas administracio-
nes para potenciar los programas y 
servicios que se ofertan a la juven-
tud torrejonera y estudiar nuevas 
vías de colaboración. Se definieron 
las líneas de trabajo conjuntas en ma-
teria de formación y desarrollo profe-
sional, promoción de la participación 
juvenil y fomento de actividades de 
ocio saludable e inclusivo. Además, 
se analizaron diversos programas 
emprendidos por la Concejalía de 
Juventud y en los que la administra-
ción regional podría colaborar. 

Ayuntamiento y Comunidad de Madrid se reúnen 
para impulsar programas y recursos para jóvenes

DESCUENTOS Y PROMOCIONES IRREPETIBLES
ESPECTÁCULOS DE CIRCO, JUEGOS Y ANIMACIÓN

 

SÁBADO 16 DE OCTUBRE
De 10:00h. a 15:00h. en la Plaza MayorENTRADA

GRATUITA

DISFRUTA

TORREjón de ardoz
LOS DíAS MÁGICOS DE tus comercios en

Acércate y canjea tu ticket de compra 
que has realizado en el comercio local por un regalo
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C/ Álamo esq. C/ Brújula
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Ronda sur esq. Pº Cipreses
Puerta Brandenburgo
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Ronda sur – Pza. de España
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ESTO ES MÉXICO
5 LOS CUATRO GUARDIANES

DE LA MUERTE
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CORRE Y 
SE VA CORRIENDO
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Gran éxito de Mexicráneos en su primera 
parada en España en Torrejón de Ardoz
Mexicráneos, la exposición de arte 

urbano visitada ya por más de doce 
millones de personas a su paso por 

México y Francia, está siendo un auténtico 
éxito en su primera parada en España en el 
Parque Europa de Torrejón de Ardoz. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, el teniente 
de alcalde, Valeriano Díaz, el concejal de 
Cultura, José Antonio Moreno, y el CEO 
de Grupo Albia, Juan Rodríguez, inaugu-
raron la muestra gratuita compuesta por 
17 cráneos gigantes repartidos por todo el 
parque, una bancatrina y dos cabezones 
colgantes, creación de artistas reconoci-
dos y emergentes inspirándose en una de 
las fiestas con más tradición de la cultura 
mexicana, el Día de los Muertos. 

Mexicráneos es una propuesta cultu-
ral que nace bajo la premisa de preservar 
la festividad mexicana del Día de Muertos 
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO. La ex-
posición internacional Mexicráneos, que 
acerca el duelo a través del arte y la histo-
ria del rito funerario de México.

SOBRE 
MIS ORÍGENES

13

MOVIMIENTO
14 EN HONOR A LA MUJER

 INDÍGENA EN MÉXICO

15
XANTOLO

16
REY MIDAS

17

LA MUERTE 
A TRAVÉS DEL VITRAL

1

DESCUBRE TODOS LOS MEXICRÁNEOS DE PARQUE EUROPA

Acceso al parque
C/ Álamo esq. C/ Hilados

Puerta de Alcalá

12
13

El alcalde, Ignacio Vázquez, el teniente de alcalde, Valeriano Díaz, el concejal de Cultura, José Antonio 
Moreno, y el CEO de Grupo Albia, Juan Rodríguez, inauguraron la muestra el 10 de septiembre

¡NO TE LO 
PIERDAS!

si no la 
has visto 
todavía
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 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES    
Casa de la Cultura. Calle Londres, 5
Exposición de grabados  
“Las mujeres de Goya. Obra Gráfica”
Hasta el 19 de octubre de 2021
Autor: Francisco de Goya
Horario: de lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 h.  
y domingos de 11 a 14 h.
Visitas guiadas a grupos previa inscripción: 
concejaliadecultura@ayto-torrejon.es 

 SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES 
 DEL MUSEO DE LA CIUDAD  
Avenida Constitución 61
Exposición de pintura “La realidad que pisamos”
Del 7 al 31 de octubre de 2021
Autor: Ángel Humanes
Horario: de miércoles a domingo de 10 a 14 y de 17 a 20 h.

 CASA DE CULTURA (1ª planta)
Casa de la Cultura. C/Londres, 5
Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2021
Exposición de pintura “Conexiones emocionales"
Autor:  Boris Albarrán
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h.

 CENTRO CULTURAL EL PARQUE
C/ Hilados s/n
Exposición del Taller Textil del C.C. El Parque
Fecha: del 7 al 27 de octubre de 2021
Trabajos de tapices, alfombras y Patchwork
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21h.

 CENTRO CULTURAL RAFAEL ALBERTI    
C/ Cañada, 50
Exposición de Fotografía: “Retratos cercanos” 
Fecha: de 4 a 28 de octubre de 2021
Autor: Antonio Delgado
Encuentro con el autor: jueves 7 de octubre de 2021 a las 12 h.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados de 10 a 14 h.

 CENTRO CULTURAL LAS FRONTERAS   
Calle Salvador Allende, 7
Exposición “Tengo derecho a…”
Del 4 al 24 de octubre de 2021
Obras de Creación Colectiva elaboradas con materiales reciclados
Autores: Participantes del Taller de Creatividad del Centro de Acogida  
y Encuentro. Comedor Solidario de Torrejón de Ardoz
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PROGRAMACIÓN OCT 2021

MARTES 12 OCTUBRE
20 HORAS
TODOS LOS PÚBLICOS

#FANTASÍA
Danza Española 
ALEJANDRO LARA DANCE PROJECT

SÁBADO 9 OCTUBRE
20 HORAS
ADULTOS. ESTRENO NACIONAL

UNA HISTORIA
DE AMOR
Teatro Contemporáneo
 PTC PRODUCCIONES 

SÁBADO 16 OCTUBRE
20 HORAS 
JÓVENES Y ADULTOS

MICHAEL’S LEGACY: 
NEW SHOW
Teatro Musical
BOULEVARD PRODUCCIONES  
y JACKSON DANCE COMPANY 

VIERNES 15 OCTUBRE 
20 HORAS
JÓVENES Y ADULTOS

FUTBOLISTOC
Monólogo 
TXALO PRODUCCIONES

DOMINGO 10 OCTUBRE 
18 HORAS
PÚBLICO FAMILIAR. 
ESTRENO NACIONAL

EL MUSICAL DE 
ALADDIN
Teatro Musical / CRIS&GALL 
PRODUCTIONS

DOMINGO 24 OCTUBRE
20 HORAS 
ADULTOS. 
ESTRENO NACIONAL

DESCANSO 
DOMINICAL
DE LOS CREADORES DE “HIJO  
DE LA LUNA”

DOMINGO 17 OCTUBRE
20 HORAS 
ADULTOS

ROMEO Y 
JULIETA
Teatro Clásico
TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA
SÁBADO 23 OCTUBRE
20 HORAS 
ADULTOS

EL ABRAZO 
Teatro Contemporáneo
NUEVO TEATRO BELLAS ARTES 

Con María Galiana.

VIERNES 22 OCTUBRE 
20 HORAS 
JÓVENES Y ADULTOS

TINDER SORPRESA
Monólogo / ANDREU CASANOVA

DOMINGO 31 OCTUBRE
20 HORAS 
ADULTOS

EL AVARO
Teatro Clásico
MORBORIA 
400 AÑOS MOLIÈRE 1622-2022

VIERNES 29 y SÁBADO 30 OCTUBRE  - 20 HORAS
JÓVENES Y ADULTOS

DON QUIJOTE
Danza Clásica / BALLET DE CATALUNYA

Consulte el resto de la programación en  www.teatrojmrodero.es  |  Calle Londres 3. Tel: 91 677 23 10
OCIO 

SEGURO
–––––––––

PROTOCOLO  
COVID19

ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE 
EDUCACIÓN [2021-2022]
LUDOTECAS MUNICIPALES
Bebeteca: Para niños/as de 3 a 15 meses
Pequeteca (sin acompañante): Para niños/as 
de 1 a 3 años
Innovateca (pequeteca con acompañante): 
para niños/as de 1 a 3 años
Meetkids: para niños/as de 4 a 6 años
Ludotecas: Para niños/as de 4 a 6 años

INSCRIPCIONES:  
Ludoteca La Cañada (Centro Cultural  
Rafael Alberti, C/ Cañada, 50) de 10:00 a 
13.00 horas de lunes a viernes.  
Tfnos: 652 392 019 / 91 678 25 60 

SÁBADOS 
EN INGLÉS
Para niños de 3 a 12 años
Todos los sábados de 10:00 a 13:00 
horas en los colegios Ramón Carande 
(C/ Londres nº 44) y Giner de los Ríos 
(C/ Álamo nº 6).

INSCRIPCIONES: 
Academia de Idiomas Ebenen.  
C/ Cábilas, 2 -  C/ Cruz, 48 y 62
Tfno: 91 786 53 88

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES
Inglés - Science/Apoyo Bilingüe - Deberes 
Música y movimiento -  Creatividad - Teatro 
Ludoteca/Diverteca - Estimulación del Lenguaje
Francés - Speaking - Preparación de examenes oficiales
Programación y robótica - Inteligencia emocional - Danza 
Ajedrez - Fábrica de retales - Ofimática - Guitarra
Logopedia

INSCRIPCIONES: 
Concejalía de Educación (C/ Boyeros, 5). De lunes a 
viernes de 8:30 a 14:30 horas. De lunes a jueves de 
15:30 a 18:30 horas. Tfno: 91 678 25 60

Vuelve la Campaña
De compras por Torrejón

         en las
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En la web www.teatrojmrodero.es puede consultar la programación. Se recomienda adquirir las entradas online en giglon.com

Michael Jackson, Mecano, María Galiana, danza, humor y 
mucho más en octubre en el "José María Rodero"
Octubre levanta el telón del  
Teatro Municipal José María 
Rodero que va retomando poco 
a poco cierta normalidad en 
esta pandemia. Y lo hace, como 
siempre, con energía renovada y 
una programación de calidad con 
espectáculos que están entre los 
mejores del panorama escénico 
actual. 

Los musicales son los grandes 
protagonistas de la programa-
ción de octubre. Michael´s Le-

gacy: New Show es uno de los me-
jores espectáculos musicales que se 
puede disfrutar en la actualidad so-
bre Michael Jac kson y que no puedes 
perderte. Otro gran musical que aco-
gerá el teatro es Des canso Domini-
cal, el mejor homenaje a Mecano que 
existe hasta la fecha, con una cuidada 
puesta en escena que seguro te sor-
prenderá.

Por otro lado, contaremos con la 
reconocida actriz María Galiana que 
saldrá a escena con El Abrazo, una 
comedia dramática en la que se mez-
clan con maestría realismo y fantasía. 
Otros montajes teatrales a destacar 
son El Avaro, un clásico de Molière 
adaptado por la compañía Morboria, 
Romeo y Julieta o Una historia de 
amor.

Otras propuestas para este mes 
son Futbolistoc y Tinder Sorpresa, 
ambas con buenas dosis de humor; 
#Fantasía y Don Quijote para los 
amantes de la danza; y Aladdín. El 
Musical, un cuento lleno de sorpresas 
y magia.

El Teatro Municipal José María Ro-
dero cumple con las medidas de pre-
vención e higiene frente a la Covid-19 
y su programación se puede consultar 
en la página anterior de esta revista y 
en www.teatrojmrodero.es

El aclamado musical Michael´s Legacy: 
New Show que rinde tributo al Rey del Pop 
llega a Torrejón en octubre

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el segundo teniente 
de alcalde, Valeriano Díaz, presentando la nueva 
programación

Vuelve la Campaña
De compras por Torrejón

         en las

Si tienes un comercio y quieres  
participar en la campaña navideña 
"De compras por Torrejón"
inscríbete del 25 al 29 de octubre 
de 2021 en la Concejalía de Empleo 
(calle Londres-Urbanización Torrejón 2000)
o por mail en concejaliaempleo@ayto-torrejon.es

Más información 
www.ayto-torrejon.es

MÁGICAS
NAVIDADES
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Entregados 1.074 euros
a la Asociación Dog Point
obtenidos con los monólogos
de Torrejón Joven
Los monólogos de Torrejón Joven celebrados en el Tea-
tro Municipal José María Rodero, con los espectáculos 
“Descabellado” del mago y humorista Jandro y “Es mi 
palabra contra la mía” de Luis Piedrahita tenían un pre-
cio simbólico de 1 y 3 euros, recaudaron 1.074 euros. 
Esta cantidad se ha entregado a la Asociación Dog 
Point para continue desarrollando el trabajo que realiza 
en la ciudad con los niños que sufren TEA. 

El acto de entrega del cheque solidario contó con 
la presencia del concejal de Festejos y Juventud, Ale-
jandro Navarro Prieto, y representantes de esta entidad.

Entregados los premios del 
sorteo de zapatillas del Programa 
Información+Joven

El sorteo en el que participaron más de 400 estudiantes de los 
8 institutos públicos de la ciudad se realizó a través de Insta-
gram y se enmarca dentro de las actuaciones que se desarro-

llan a través del Programa Información+Joven, impulsado por la 
Concejalía de Juventud con el objetivo de acercar la información 
más relevante para los jóvenes a sus centros educativos.

La entrega de premios tuvo lugar el pasado 3 de junio en la 
Plaza Mayor y contó con la presencia del concejal de Festejos 
y Juventud, Alejandro Navarro Prieto. Los premios consistían 
en un vale por importe de 60 euros para la tienda de ropa de 
moda y deportiva “Diamond Shop” a canjear por unas zapatillas 
“Sneakers” u otro material deportivo.

CASA DE CULTURA
JUEVES DE  
CINE ESPAÑOL
7 de octubre. 19:00 h.
“Dolor y gloria”

21 de octubre 19:00 h. 
“Las niñas”
  
CINE EN FAMILIA
24 de octubre. 12:00 h. 
“La gallina Turuleca” 

C.C. LAS 
FRONTERAS
VII ENCUENTRO  
POÉTICO “TORREJÓN  
EN VERSO” 
Organizado por la Asociación 
Tertulia Poética Desván 
en colaboración con el 
Ayuntamiento.
22 de octubre. 
De 18:30 a 21:30 h.
23 de octubre. 
De 12:00 a 14:00 h. y de  
18:30 a 21:30 h.

C.C. EL PARQUE
JUEVES CULTURALES 
VIRTUALES
Conferencias sobre arte, 
historia, música…a través de 
www.torrejoncultural.es

AULA DE HUMANIDADES
España: historia, arte  
y literatura I
Martes de 17:00 a 18:30 h

Historia, arte y 
pensamiento en Europa
Martes de 19:00 a 20:30 h

BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES
BIBLIOTECA FEDERICO  
GARCÍA LORCA
14 de octubre. 19:00 h. 
Presentación del libro  
“La vida en esencia” por 
el autor local Sergio Pardo 
Delgado.

AGENDA CULTURAL TORREJÓN OCTUBRE 2021

Aforo limitado según normativa vigente sanitaria para todas las actividades culturales.
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Fisioterapia psicología

NutricióN suelo pélvico
DirigiDo por fisioterapeutas

pilates clásico
pilates embarazo
Yoga

Deportiva y traumatológica
SeSioneS De 1 hora

terapia manual
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De manera natural
nutrición emocional
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incontinencia

www.origamisalud.com

Paseo de la Concordia 7, Torrejón de Ardoz
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91 230 58 40 | 676 076 628

A 100 m del 
Hospital de Torrejón
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PARQUES
TEMÁTICOS

DÍAS ESPECIALES
de Torrejón de Ardoz

en

2021

10% DE DESCUENTO canjeable en cualquier punto de  
restauración (excepto La Posta, Nickelodeon Café y Dominos  
Pizza) del Parque de Atracciones por un consumo mínimo  
de 10€ por ticket.
10% DE DESCUENTO canjeable solo en la tienda principal del Parque de Atracciones  
por un consumo mínimo de 10€ por ticket.

CONDICIONES GENERALES: Ofertas válidas para el día indicado. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes. Es necesario que el titular acredite residencia en Torrejón de Ardoz (DNI, pasaporte o similar). 
Precio por persona. No acumulable a otras ofertas y/o promociones. Prohibida su venta. Precios de taquilla a 30 de septiembre de 2021.

Necesaria reserva online  
previa o por teléfono de mínimo  
4 personas (622660555)
Código de descuento: TORREJONESCAPE

THE WALKING DEAD 
EXPERIENCE 

Venta online a través de link habilitado: 
https://www.faunia.es/torrejon o en el parque

(comprando la entrada  
el primer día en el parque)

Venta online con el código promocional: 
TORREJONARDOZHWN21

9 y 10 OCT.

20% 
de descuento 
en todas las 

salas.

16 y 17 
OCTUBRE

18e 
por persona

4,50e 
por persona

PVP
36,90e 

por persona

30 y 31 
OCTUBRE

17e 
por persona

PVP
28,95e 

por persona

ENTRADA 
+ MENÚ

(hamburguesa, 
patatas y refresco):

25,90e 
por persona PVP

34,95e 
por persona

23 y 24 
OCTUBRE

21e 
por persona

2º día
consecutivo

6e 
por persona

PVP
46,90e 

por persona

EN CONTACTO 
DIRECTO CON LA
NATURALEZA
POR  SOLO 5 EUROS  DISFRUTA 
DE  DIFERENTES ACTIVIDADES 
AL AIRE LIBRE
Incluye: traslado en autobús, 
actividad y monitores especializados.

Concejalía de Juventud.  Tel.: 91 678 38 65. C. P. Abogados de Atocha.  C/ Londres, 11B.
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y lunes y jueves de 17:00 a 20:00 h. 

INSCRÍBETE YA 
SENDERISMO INVERNAL 

EN PEÑALARA

OTOÑO EN EL VALLE DEL LOZOYA

DESCUBRE LA PEDRIZA

OCIO 
SEGURO
–––––––––

PROTOCOLO  
COVID19

16 
octubre
 (18-35 años) 

23 
octubre 
(14-17 años)

13 
noviembre

 (18-35 años)

11
diciembre

 (18-35 años) 

18
diciembre 

(14-17 años)
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40 aniversario de la UNED

La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) cedió a la biblioteca Gabriel Celaya, situada 
en el Centro Cultural Las Fronteras, la bibliografía de 

todas las titulaciones que se imparten en su centro asocia-
do en Torrejón.

Antonio Zapardiel, director del Centro Asociado a la 
UNED en Madrid, Paloma del Campo, subdirectora de 
Coordinación y Planificación del Centro Asociado y Gre-
gorio Escalera, coordinador del centro de zona de Torrejón, 
entregaron al alcalde, Ignacio Vázquez, y al concejal de Cul-
tura, José Antonio Moreno, una escultura que conmemora 
el 40 Aniversario de la creación de la UNED.

El Club Rotary del Henares  
dona 3.500 kilos de fruta y verdura 
al Comedor Social de Torrejón
El Club Rotary del Henares, en colaboración con el Ayuntamiento 
y la empresa torrejonera “Frutas y Verduras Fernando y Mary”, ha 
donado 3.500 kilos de fruta y verdura fresca al Comedor Social 
de Torrejón para ayudar a las familias más vulnerables de la ciu-
dad que han visto agravada su situación debido a la pandemia 
de la Covid-19. Se han destinado 2.000 euros para esta acción 
solidaria. El concejal de Bienestar, Rubén Martínez, participó en 
la donación en la que estuvo acompañado José Antonio Morena, 
Guillermo Wattebled y Julieta González, representantes del Club 
Rotary Henares, María Ángeles Aguado, de la empresa “Frutas 
Fernando y Mary”, y Fuensanta Meléndez, del Comedor Solidario.



Visítanos en Facebook
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REFUERZO ESCOLAR PRIMARIA E.S.O.  
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y MOTIVACIÓN 

PROBLEMAS DEL LENGUAJE  
TALLERES DE LECTOESCRITURA 

NIÑOS ●ADOLESCENTES ●ADULTOS 
ORIENTA CIÓN A PADRES 

 
Atendemos con 

cita previa 
663 21 42 53 

C/ Libertad 49 
info@accionsinapsis.com 

 


