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Ampliados el importe, plazo y requisitos para que más comercios y establecimientos 
hosteleros sin veladores de Torrejón de Ardoz puedan solicitar la ayuda de 1.000 euros

mayor información municipal

REALIZADAS OBRAS
EN DISTINTAS CALLES  
PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Y MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL
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Calle Castilla
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Calle Fraguas

Calle Cobre

Calle Manuel Sandoval
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La nueva fase del Plan de Revitalización de la Zona Centro renueva aceras y 
calzadas, eliminando barreras arquitectónicas para mejorar la seguridad vial
El Plan de Revitalización 
de la Zona Centro continúa 
desarrollándose para dar una 
nueva imagen a las calles del 
centro de la ciudad con un 
diseño más funcional y estético. 
Con la nueva fase se ha actuado 
en las calles Libertad, Cruz, 
Castilla, Manuel Sandoval, 
Ronda de Poniente, Fraguas, 
Ronda Saliente y Enmedio. Se 
ha renovado todo el acerado y 
calzadas eliminando las barreras 
arquitectónicas para mejorar la 
seguridad vial. CALLE LIBERTAD Se ha renovado el últi mo tramo de este vial, desde la calle Cruz hasta la calle 

Madrid, con nuevo acerado y calzada adoquinada. También se han plan tado árboles.

ANTES

En total se han reformado 11.000 metros cuadrados de acerado con materiales más elegantes y antideslizantes 
y cerca de 8.000 metros cuadrados de calzada

En total se han reformado 11.000 metros cuadrados de acerado con materiales más elegantes y antideslizantes con 
baldosa granallada, similar a la que se ha instalado en el resto de la Zona Centro, y se han adoquinado cerca de 
8.000 metros cuadrados de calzada. Con esta actuación se han eliminado las barreras arquitectónicas situando las 

calles y calzadas al mismo nivel mejorando la seguridad vial. Además, se ha renovado la red de saneamiento de las calles 
instalando 2 kilómetros de colector general. 

También se han creado nuevas jardineras ornamentales con alcorques adoquinados y se han plantado más de 20 
árboles y plantas. En la plaza de la calle Cruz se ha mejorado la iluminación y en la plaza de la calle Ronda de Poniente 
se ha instalado una nueva fuente ornamental. 

AHORA

CALLE FRAGUAS Se ha renovado la acera y la calzada. 
º                                        Además, se ha plantado nuevo arbolado.

ANTES
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AHORA

La nueva fase del Plan de Revitalización de la Zona Centro renueva aceras y 
calzadas, eliminando barreras arquitectónicas para mejorar la seguridad vial

CALLE LIBERTAD Se ha renovado el últi mo tramo de este vial, desde la calle Cruz hasta la calle 
Madrid, con nuevo acerado y calzada adoquinada. También se han plan tado árboles.

Se han eliminado las barreras arquitectónicas situando las calles y calzadas al mismo nivel 
mejorando la seguridad vial

Esta calle estrena una renovada plaza con una fuente ornamental decorada con plantas y el aparcamiento junto 
al carril bici se ha remodelado para evitar que los vehículos aparquen en él como venía sucediendo. Además, se 
ha renovado el pavimento de toda la calle y adoquinado la calzada. También se han plantado árboles.

RONDA DEL PONIENTE
AHORA

AHORA ANTES
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AHORA

ANTES

Se ha pavimentado la acera, asfaltado la calzada 
con adoquín y plantado nuevo arbolado.

CALLE
CASTILLA

AHORA

RONDA
DEL SALIENTE Se ha reformado el acerado y la calzada dotando a la calle de 

nuevo arbolado. 

ANTES

En el tramo fi nal de esta calle, desde la avenida 
Constitución hasta la calle Ferrocarril, se ha 
pavimentado la acera y asfaltado la calzada. 
También se han plantado árboles

CALLE
ENMEDIO

AHORA

ANTES
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Se ha pavimentado toda la calle y adoquinado la calzada. También se han plantado árboles
CALLE MANUEL SANDOVAL

AHORA

ANTES

AHORA

ANTES

Se ha reformado el acerado y la calzada dotando a la calle de 
nuevo arbolado. 

Se ha remodelado la plaza de la calle Cruz, esquina calle Cristo, con pavimento 
nuevo e instalando iluminación más potente. Además, se han retirado los 
bancos de obra que había en la zona. 

CALLE
CRUZ

AHORA

ANTES

AHORA

ANTES
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El Ayuntamiento ha reformado las calles Cobre y París a través del Plan de Mejora de Barrios 
que se viene desarrollando en Torrejón con el fi n de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Además de la Zona Centro, se están realizando 
actuaciones por toda la ciudad

AHORA

ANTES

CALLE 
COBRE

Actuación sobre superfi cie de 600 m2, pavimentando las aceras con loseta antideslizante roja 
sustituyendo el acerado en mal estado. Renovación de las líneas de alumbrado, instalación de dos 
reductores de velocidad para mejorar la seguridad vial y otros dos en calles Ozono y Río Sil. Nuevo 
paso de peatones y reforma del existente. Plantación de10 nuevos árboles de distinto porte.

AHORA

CALLE
PARÍS

La Plaza Mayor cuenta con nuevos puntos de luz que 
consumen menos energía e iluminan más
En los soportales de la Plaza Mayor de Torrejón se han instalado 420 metros de 
iluminación tipo led de alta potencia lumínica y bajo consumo. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, comprobó en primera persona la calidad de la nueva iluminación que con-
tribuirá a mejorar la seguridad en esta zona tan transitada al reforzar la visibilidad. 
Por otro lado, se han instalado 18 unidades de focos tipo proyector en la fachada del 
Ayuntamiento que permitirá iluminarla de distintos colores para celebrar los días de 
solidaridad con diferentes causas humanitarias.

Pavimentación de 1.922 
m2 de terrizos para evitar 
encharcamientos y humedades, 
aplicando cerramiento de obra 
a los bajos de las fachadas para 
mejor salubridad, renovado el 
saneamiento de la zona, además de 
plantar 28 árboles, 2.822 arbustos e 
instalado riego por goteo.
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| carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle que 
continuamos mejorando las ca-
lles de la Zona Centro de Torre-
jón con el Plan de Revitalización 
que venimos desarrollando desde 
el Gobierno local con el fi n de do-
tarlas de un diseño más funcio-
nal y estético. Hemos actuado en 
las calles Libertad, Cruz, Castilla, 
Manuel Sandoval, Ronda de Po-
niente, Fraguas, Ronda de Salien-
te y Enmedio. Hemos renovado 
aceras y calzadas, eliminado ba-
rreras arquitectónicas para me-
jorar la seguridad vial de peato-
nes y vehículos, renovado la red 
de saneamiento y plantado nue-
vo arbolado, entre otras mejoras. 
También hemos reformado otros 
viales de la ciudad, gracias al Plan 
de Mejora de Barrios, como son la 
calle Cobre y París.
Para paliar el impacto negativo 

que las distintas restricciones están ocasionando en el pequeño y mediano comercio de la 
ciudad, hemos ampliado el importe, plazo y requisitos para que más comercios de Torrejón 
puedan solicitar la ayuda de 1.000 euros que acordamos en el Pacto Torrejón Solidario.
En materia de bienestar social, me he reunido recientemente con el consejero de Políticas 
Sociales de la Comunidad de Madrid, Javier Luengo, para solicitar la construcción de una 
residencia pública para personas mayores de titularidad autonómica tan necesaria en 
nuestra ciudad. Mientras tanto, he conseguido que 120 plazas del nuevo Centro Residen-
cial y de Día para Personas Mayores situado entre los barrios de Soto Henares y Mancha 
Amarilla sean para torrejoneros a precios reducidos. Se trata de la quinta Residencia de 
Mayores de la ciudad, cuya inminente apertura ha sido acogida con gran satisfacción por 
la Junta Directiva de Mayores de Torrejón. 
Por otro lado, las mascarillas, geles hidroalcohólicos y otros productos de protección 
se han convertido en artículos de primera necesidad para las familias. Por este motivo, 
hemos instado al Gobierno de España a que reduzca el IVA del 21% al 4% de los mismos al 
considerar no son artículos de lujo. 
Informarle que la Comunidad de Madrid va a realizar en los próximos días test de antí-
genos dirigidos a población residente en las dos Zonas Básicas de Salud (Las Fronteras 
y Brújula) con restricciones de movilidad en Torrejón. Las personas convocadas para este 
estudio, recibirán un mensaje de texto en su móvil indicando la hora a la que tiene que 
acudir. En esta revista aportamos más información. 
Por último, desde estas líneas quiero volver a lanzar un mensaje de responsabilidad 
ante la segunda ola de coronavirus a la que nos enfrentamos. Hasta que llegue la vacuna, 
es necesario protegernos y proteger a los que nos rodean utilizando los instrumentos de 
los que disponemos, mascarillas, distancia social e higiene de manos, así como el cumpli-
miento de las normas decretadas por las autoridades sanitarias. Sólo así podremos ganar 
esta lucha. Estoy convencido de que, entre todos, vamos a lograrlo. Muchas gracias por 
vuestro esfuerzo.

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

La Comunidad de Madrid va a realizar 
en los próximos días test de antígenos 
dirigidos a población residente en las dos 
Zonas Básicas de Salud (Las Fronteras y 
Brújula) con restricciones de movilidad 
en Torrejón.

“El tuit
del

mes”

Reunido con el nuevo consejero de 
Polí� cas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad de la @ComunidadMadrid, 
@Javier_luengo, solicitando una mayor 
atención a nuestros mayores mediante 
la construcción de una residencia 
pública de � tularidad autonómica en 
#TorrejóndeArdoz.

Todas las imágenes 
que aparecen en esta 
publicación de grupos de 
personas sin mascarilla y 
sin guardar la distancia 
de seguridad se realizaron 
antes de la pandemia 
COVID-19.
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Hasta que la construcción del 
Palacio de Justicia de To-
rrejón sea una realidad, la 

Comunidad de Madrid ha llevado 
a cabo en las sedes judiciales de To-
rrejón actuaciones de mejora por 
valor de 614.271 euros y este mes 

de noviembre entrará en funcio-
namiento el Juzgado de Primera 
Instancia nº 6, ubicado en la calle 
Granados nº 24 en el que se han rea-
lizado obras de acondicionamiento, 
según ha informado el Gobierno re-
gional. 

El partido judicial de Torrejón de Ar-
doz presta servicio a 217.934 habitan-
tes de once municipios: Torrejón de 
Ardoz, Ajalvir, Algete, Cobeña, Daganzo 
de Arriba, Fresno de Torete, Fuente el 
Saz de Jarama, Paracuellos de Jarama, 
Ribatejada, Valdeolmos-Alalpardo y 
Valdetorres de Jarama.

Futuro Palacio de Justicia de Torrejón

Durante su visita, el consejero afirmó 
que el futuro Palacio de Justicia To-
rrejón de Ardoz-Edificio Judicial Úni-
co “tendrá un coste de 17,5 millones 
de euros y consolidará el proyecto 
de modernización y humanización 
de sedes judiciales en la Comunidad 
de Madrid a través del Plan Justicia 
21x21”. Se trata de un proyecto moder-
no e innovador que se edificará en una 
parcela de más de 6.000 m2 ubicada en 
la avenida de la Constitución nº 188 
que fue cedida por el Ayuntamiento 
de Torrejón al Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid para este fin.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la 
Comunidad de Madrid visita las obras del nuevo 
Juzgado de Primera Instancia de Torrejón de Ardoz

Enrique López, consejero de 
Justicia, Interior y Víctimas de la 
Comunidad de Madrid, visitó el 
29 de septiembre junto al alcalde, 
Ignacio Vázquez, y la juez decana 
del partido judicial de Torrejón, 
Raquel Rodríguez, las obras de 
adaptación para la puesta en 
funcionamiento del nuevo Juzgado 
de Primera Instancia nº6 ubicado 
en la calle Granados de Torrejón 
que ayudará a descongestionar la 
actividad judicial en esta zona.
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“No es la primera vez que consensuamos con la oposición iniciativas, y lo seguiremos haciendo siempre que éstas sean 
positivas para Torrejón y sus vecinos, que son nuestra prioridad”, afirmó el alcalde

Aprobada por unanimidad la iniciativa del 
alcalde de instar al Gobierno de España 
a bajar el precio de las mascarillas, geles 
hidroalcohólicos y otros productos de 
protección reduciéndoles el IVA

“Con esta petición nos equi-
pararíamos a lo que se está 
haciendo en buena parte 

de Europa donde se ha eximido del 
IVA para este tipo de productos. 
Además, hemos incorporado la apor-
tación del grupo Podemos para que 
estos artículos sanitarios de primera 
necesidad sean gratuitos para las fa-
milias con menos recursos económi-
cos”, afirmó indicó el portavoz del Go-
bierno local, José Luis Navarro.

Fondos Europeos para combatir el 
Covid-19

Por otro lado, se aprobó sólo con los 
votos del alcalde y del grupo del Par-
tido Popular, y sin el apoyo del PSOE 
y Podemos que se han abstenido, la 
propuesta para instar al Gobierno de 
España y a la Comunidad de Madrid 
a que realicen una importante apor-

tación económica extraordinaria a 
los ayuntamientos procedente de 
los Fondos Europeos para combatir 
el Covid-19 destinada a tomar me-
didas para ayudar a compensar los 
efectos económicos provocados por 
esta pandemia.

“El alcalde siempre antepone los 
intereses de los torrejoneros a los de 
cualquier partido político, mientras 
que una vez más PSOE y Podemos 

anteponen sus intereses partidistas 
porque querían que la propuesta 
sólo se dirigiera a la Comunidad de 
Madrid, ya que casualmente el Go-
bierno de España está formado por 
sus partidos políticos. Sin embargo, el 
alcalde no hace distinciones y recla-
ma estos recursos, tanto al Gobierno 
de España como de la Comunidad de 
Madrid”, afirmó José Luis Navarro, 
portavoz del Gobierno local.

En la propuesta aprobada en 
el Pleno celebrado el 28 de 
octubre se ha instado al Gobierno 
de la Nación para que baje el 
precio de las mascarillas, geles 
hidroalcohólicos, guantes y otros 
productos farmacéuticos y de 
protección, reduciendo el IVA del 
21% al 4%, aplicándoles así un IVA 
superreducido como artículo de 
primera necesidad y no de lujo, 
o incluso eximiéndoles de dicho 
impuesto.

“Las mascarillas y otros elementos de protección se han convertido 
en un producto de primera necesidad y no de lujo, por ello solicitamos 
esta bajada de precio, ya que en la actualidad es un problema para la 
bolsa de la compra de la mayoría de las familias”, valoró el alcalde.



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

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

670 20 50 99
916 77 65 25

Visita Virtual de 
nuestras instalaciones
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Podrán solicitar la ayuda aque-
llas empresas, autónomos y 
entidades sociales de hasta 10 

empleados que se encuentren en una 
de las dos situaciones siguientes: 

¨ Aquellas que hayan mantenido o 
incrementado su plantilla entre 
el 1 de enero de 2019 y la fecha de 
solicitud de la ayuda. 

¨ Aquellas que, no habiendo des-
pedido a ningún trabajador des-
de el 1 de marzo de 2020, generen 
nuevo empleo a partir de esa fe-
cha contratando a una persona 
en situación legal de desempleo 
que lleve en esta situación como 
mínimo 30 días previos a la con-
tratación para la que se solicita la 
ayuda.

Cada empresa puede recibir como 
máximo una ayuda, que puede llegar 
a 4.500 euros durante nueve meses si 

el contrato es a jornada completa (500 
euros netos al mes). Si el contrato es a 
media jornada, la ayuda será de 2.700 
euros, es decir de 300 euros al mes. 

La duración del contrato se extien-
de hasta los 9 meses, pudiendo contra-
tar sin límite de edad (siempre a mayo-
res de 18 años), a personas que llevan, 
al menos, un mes en situación legal de 
desempleo y siempre que se formalice 
un contrato a jornada completa o a me-
dia, quedando excluido el contrato por 
obra y servicio y autoempleo.

Estas ayudas se podrán solicitar hasta el 30 de diciembre de 2020 en www.fundacionmapfre.org

El Ayuntamiento apoya el programa 
“Accedemos-COVID-19” para la creación de empleo 
de la Fundación MAPFRE al que se suma UNICEM 

El alcalde, Ignacio Vázquez, la 
concejala de Empleo, Ainhoa 
García, el vicepresidente de la Unión 
Comarcal de Empresarios del Este 
de Madrid (UNICEM), Rubén Campos 
y los representantes de la Fundación 
MAPFRE, Vicente Romera y José 
Gallardo, presentaron el pasado 
13 de octubre las 1.500 ayudas al 
empleo “Accedemos-COVID-19”, 
dirigidas a pequeñas empresas, 
autónomos y entidades sociales 
con hasta diez empleados y con el 
objetivo de mantener los puestos de 
trabajo, previos a la declaración del 
estado de alarma del mes de marzo, 
como a generar nuevos empleos.

Más información en www.fundacionmapfre.org, llamando al 
902 500 374 o por mail: accedemos@fundacionmapfre.org



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

dos en Torrejón de Ardoz, tanto a pie 
de calle como en planta (antes sólo se 
benefi ciaban los ubicados a pie de calle).

Nuevos requisitos para solicitar 
la ayuda

¨ Podrán optar los locales comer-
ciales incluidos en estas bases, 
abiertos al público situados en 
Torrejón de Ardoz, tanto a pie de 
calle, como los situados en plan-
ta (antes sólo se benefi ciaban los 
ubicados a pie de calle).

¨ Podrán optar los locales comer-
ciales con una superfi cie de hasta 
2.000 m2, que no tengan una fac-
turación superior a 600.000 € en el 
ejercicio anterior, ni una plantilla 
superior a 20 trabajadores. En las 
anteriores bases solo se benefi cia-
ban los que tenían una superfi cie 
de hasta 250 m2 y una plantilla no 
superior a 10 trabajadores. 

 ̈Podrán optar los locales comerciales, 
aunque no hayan cerrado durante 
la pandemia. En las anteriores bases 
solo se beneficiaban los que habían 
cerrado al menos un mes.

 ̈Podrán optar los locales comercia-
les que estén dados de alta en el ré-
gimen de la Seguridad Social o en 
la Mutua profesional correspon-
diente y en el Impuesto de Activi-
dades Económicas en la actividad 
comercial principal por la que soli-
cita la ayuda anterior al 1 de junio 
de 2020. En las anteriores bases era 
anterior al 1 de marzo de 2020.

¨ Podrán optar las diferentes ac-
tividades que se desarrollen 
en un mismo local con distintos 
titulares jurídicos. En las anterio-
res bases solo se benefi ciaba el 
titular de la licencia de actividad 
del establecimiento.

¨ Podrán optar los locales situa-
dos en los centros comerciales.
En las anteriores bases no po-
dían optar a esta ayuda. 

¨ Podrán optar las siguientes ac-
tividades a esta ayuda: dentis-
tas, médicos, veterinarios, arqui-
tectos, farmacias, aseguradoras, 
escuelas infantiles, parques in-
fantiles, estancos, estancos con 
prensa, locutorios, tiendas de 
telefonía e informática, bazares 
con o sin alimentación, inmobi-
liarias, organización de eventos 
y concesionarios dependientes 
de administraciones públicas. En 
las anteriores bases estas activi-
dades no se benefi ciaban de esta 
ayuda.

Con esta ampliación se podrán sumar más comercios a esta ayuda que ya han solicitado 
un total de 474 establecimientos en su primera convocatoria 

Ampliados el importe, plazo y requisitos para que 
más comercios de Torrejón de Ardoz 
puedan solicitar la ayuda de 1.000 euros

Con esta ampliación se podrán sumar 
más comercios y establecimientos 
hosteleros sin veladores a esta 
ayuda que ya han solicitado un 
total de 474 establecimientos en 
su primera convocatoria. Esta 
medida ha sido acordada en el 
Pacto Torrejón Solidario por el 
alcalde, Ignacio Vázquez, con los tres 
partidos políticos con representación 
municipal (PP, PSOE y Podemos).

“Las primeras ayudas de 500 euros que propuse ante la pandemia, 
fueron para paliar los perjuicios sobre el comercio en el confi namiento 
domiciliario de primavera, y ahora he planteado duplicar el importe de 

las mismas hasta 1.000 euros y así compensar los efectos negativos de 
las distintas restricciones que se están produciendo”, indicó el alcalde.

La ayuda podrá solicitarse 
hasta el 23 de noviembre.

Más información: 91 660 06 67 - 
cmse@ayto-torrejon.es

El alcalde y la concejala de Empleo presentaron la nueva convocatoria de ayudas en uno de los comercios 
locales de la ciudad
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LA COMUNIDAD DE MADRID MANTIENE LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD EN LAS 2 ZONAS BÁSICAS DE SALUD FRONTERAS Y BRÚJULA 
HASTA EL DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE.
LA COMUNIDAD DE MADRID COMIENZA A REALIZAR TEST DE ANTÍGENOS A VECINOS DE ESTAS 2 ZONAS CONVOCÁNDOLES POR SMS. DESDE 
EL MARTES 10 DE NOVIEMBRE A RESIDENTES DE LA ZONA FRONTERAS EN EL PABELLÓN J. A. PARAÍSO. Y A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE A 
LOS DE LA ZONA BRÚJULA EN EL CENTRO CULTURAL EL PARQUE.
EL AYUNTAMIENTO ANUNCIA UNA NUEVA AYUDA ECONÓMICA EXTRA PARA LOS COMERCIOS Y ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS SIN VELADORES 
DE TODA LA CIUDAD, DEBIDO AL PERJUICIO QUE LES ESTÁ GENERANDO ESTAS RESTRICCIONES. TAMBIÉN SE PERMITIRÁ A LA HOSTELERÍA 
INSTALAR CALEFACTORES EN SUS TERRAZAS SEGÚN LA ORDENANZA MUNICIPAL. ESTAS MEDIDAS PROPUESTAS POR LA ALCALDÍA SE HAN 
ACORDADO POR TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS.
EL RESTO DE LOS VECINOS DE TORREJON DE ARDOZ PUEDEN ENTRAR Y SALIR DE LA CIUDAD Y MOVERSE POR ELLA, MENOS EN LAS 2 ZONAS 
FRONTERAS Y BRÚJULA. Y PARA TODOS LOS TORREJONEROS SE PROHÍBE LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y MOVIMIENTO DE 00:00 A 6:00 
HORAS, EXCEPTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS, SEGÚN EL ESTADO DE ALARMA DECRETADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA.
¡¡ATENCIÓN!! LOS VECINOS QUE RESIDEN EN LAS DOS ZONAS BÁSICAS DE SALUD FRONTERAS Y BRÚJULA (VER PLANO ABAJO) SÓLO PODRÁN 
MOVERSE POR SU ZONA, EXCEPTO LAS SIGUIENTES CAUSAS HASTA EL DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE:

• Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
• Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales.
• Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas escuelas de educación infantil.
• Retorno al lugar de residencia habitual.
• Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas 

especialmente vulnerables.
• Para desplazarse a entidades financieras y de seguros.
• Para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

• Para realizar renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites 
administrativos inaplazables.

• Para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
• Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
• Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

La circulación por carretera y viales que transcurran o atraviesen estas Zonas básicas de salud de 
Fronteras y Brújula estará permitida siempre y cuando tengan origen y destino fuera del mismo.
Se permite la circulación de residentes dentro de las zonas afectadas, siempre respetando las medidas 
de protección individual y colectiva establecidas por las autoridades sanitarias competentes, si bien 
se desaconseja a la población los desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles.

ZONA BÁSICA DE SALUD FRONTERAS CON MOVILIDAD RESTRINGIDA ZONA BÁSICA DE SALUD BRÚJULA CON MOVILIDAD RESTRINGIDA
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E l alcalde, Ignacio Vázquez, ha 
conseguido que 120 plazas de 
esta residencia para personas 

mayores sean para los torrejoneros 
residentes en la ciudad a un precio re-
ducido por debajo del precio de plaza 
concertada, lo que supondrá que torre-
joneros que actualmente pagan más 
en otras residencias se benefi cien de 
un precio menor, así como los que en-
tren por primera vez en la residencia.

Por todo ello, la Junta Directiva de 
Mayores ha felicitado expresamente 

al alcalde, Ignacio Vázquez, y ha mos-
trado su total apoyo porque la ciudad 
vaya a tener la 5ª Residencia de Mayo-
res.

Además, la Junta Directiva de Ma-
yores ha expresado su respaldo al al-
calde en las gestiones que está reali-
zando ante la Comunidad de Madrid, 
la última fue la reunión que mantuvo 
el 13 de octubre con el consejero de Polí-
ticas Sociales, Javier Luengo, para con-
seguir otra residencia de mayores en la 
ciudad, que en este caso sería pública.

La Junta Directiva de Mayores de Torrejón 
de Ardoz expresa su satisfacción por la 
inminente apertura de la 5ª Residencia 
de Mayores en la ciudad

La Junta Directiva de Mayores 
de Torrejón de Ardoz, la única 
entidad representativa ofi cial de 
los mayores torrejoneros elegida 
democráticamente entre los 
usuarios que acuden a todos los 
Centros Municipales de Mayores, 
manifi esta su agrado por la buena 
acogida que ha tenido entre este 
sector de la población la puesta 
en marcha del plazo de inscripción 
en el nuevo Centro Residencial 
y de Día para Personas Mayores 
situado entre los barrios de Mancha 
Amarilla y Soto Henares.
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Los vecinos de Torrejón de Ar-
doz interesados en optar a 
cualquiera de las 100 plazas 

residenciales y 20 de centro de día 
a precio reducido podrán hacerlo 
hasta el 30 de noviembre, solicitan-
do cita previa con la Dirección del 
centro o la Trabajadora Social en el 
propio centro residencial ubicado en 
Carmen Laforet s/n, en horario de 10 
a 14 horas, y de 16 a 20 horas de lunes 
a viernes en el teléfono 911 094 352.

Podrán optar a estas plazas los 
torrejoneros residentes en la ciudad 
con una antigüedad mínima de dos 
años en el padrón municipal, mayo-
res de 65 años de edad o de 55 en el 
caso de enfermedad de Alzheimer y 
otros tipos de demencia, así como 
sus cónyuges mayores de 60. 

La residencia tiene 140 habita-
ciones individuales y 35 habitacio-
nes dobles, teniendo una capacidad 
de 210 plazas residenciales y 50 de 
centro de día. Se trata de un nuevo 
concepto de residencia de mayores 
donde prima la humanización y ca-
lidad de vida. Al menos el 50% de la 
ocupación máxima se destinarán a 
plazas concertadas de la Comunidad 
de Madrid.

Se destinarán 100 plazas residenciales y 20 plazas de estancia diurna a un precio 
reducido para los torrejoneros, además de otras 18 plazas de centro de día gratuitas para 
las personas con mayor necesidad

120 PLAZAS PARA LOS TORREJONEROS
• 50 PLAZAS RESIDENCIALES con precio reducido de 

1.548,02 €/mes IVA incluido para personas dependientes 
con Grado III reconocido y recurso residencial o de estan-
cia diurna en su Programa Individual de Atención (PIA) o en 
proceso de reconocimiento por pérdida total de autonomía 
del solicitante.

• 50 PLAZAS RESIDENCIALES al precio tasado de plaza 
pública, 1.878,02 €/mes IVA incluido, para personas con 
cualquier grado de dependencia reconocido o en proceso 
de reconocimiento e inclusión o solicitud en su Programa 
Individual de Atención (PIA) del recurso residencial o de es-
tancia diurna.

• 10 PLAZAS DE CENTRO DE DÍA con precio reducido de 
591,44 €/mes IVA incluido para personas dependientes 
con Grado III reconocido y recurso residencial o de estan-
cia diurna en su Programa Individual de Atención (PIA) o en 
proceso de reconocimiento por pérdida total de autonomía 
del solicitante.

• 10 PLAZAS DE CENTRO DE DÍA al precio tasado de plaza 
pública, 701,44 €/mes IVA incluido, para personas con cual-
quier grado de dependencia reconocido o en proceso de re-
conocimiento e inclusión o solicitud en su Programa Indivi-
dual de Atención (PIA) del recurso residencial o de estancia 
diurna.

Se establecerán como criterios de prelación para la adju-
dicación de plazas tanto el grado de dependencia, como la 
capacidad económica y la edad del solicitante.

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

PARA VISITAR 
EL CENTRO 
RESIDENCIAL HASTA 
EL 30 DE NOVIEMBRE 
DEBEN SOLICITAR 
CITA PREVIA  
CONCERTADA 
EN EL TELÉFONO
911 094 352

Nuevo Centro Residencial y de Día para Personas Mayores en Torrejón de Ardoz:
ABIERTO EL PLAZO DE INFORMACIÓN, RECOGIDA Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
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Abierto el plazo para solicitar 
plaza en el nuevo Centro 
Residencial y de Día para 
Personas Mayores de Torrejón 
situado en Carmen Laforet, 
s/n, entre los barrios de Soto 
Henares y Mancha Amarilla. 
Será la 5ª Residencia de 
Mayores en la ciudad. Cuenta, 
entre otras,  con 100 plazas 
residenciales y 20 plazas de 
estancia diurna a un precio 
reducido para los torrejoneros, 
además de otras 18 plazas de 
centro de día gratuitas para 
personas con mayor necesidad.

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

Nuevo Centro Residencial y de Día para Personas Mayores en Torrejón de Ardoz:
ABIERTO EL PLAZO DE INFORMACIÓN, RECOGIDA Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
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Los alcaldes de Arganda y Torrejón de Ardoz  dirigen la 
Federación Madrileña de Municipios de Madrid

Ignacio Vázquez, junto a Guillermo 
Hita, se convierten en los dos máxi-
mos representantes de los 179 alcal-

des de todas la ciudades y pueblos de 
la Comunidad de Madrid. El alcalde 
destacó “lo importante que es para To-
rrejón de Ardoz asumir una responsa-
bilidad relevante en las instituciones 
que defi enden los intereses de los 
municipios y sus vecinos, como ya 
venimos haciendo en la FEMP”.

El alcalde de Torrejón también 
ha sido nombrado por la Federación 
Española de Municipios (FEMP), pre-

sidida por el alcalde de Vigo, Abel 
Caballero, como miembro de la Co-
misión Nacional de Administración 
Local (CNAL), órgano permanente 
para la colaboración entre la Admi-
nistración General del Estado y la 
Administración local.

Para Torrejón de Ardoz es 
importante “asumir una 
responsabilidad tan relevante en 
las instituciones que defi enden 
los intereses de los municipios”, 
comentó el alcalde, Ignacio 
Vázquez.

El alcalde de Torrejón, Ignacio 
Vázquez, fue elegido vicepresidente 
primero de la Federación de 
Municipios de Madrid (FMM). 
El regidor socialista de Arganda 
del Rey, Guillermo Hita, ha sido 
elegido presidente de la institución, 
renovando su cargo.

Ignacio Vázquez junto a Guillermo Hita



NUEVOS REQUISITOS
• Podrán optar los locales comerciales incluidos en estas bases, abiertos 

al público situados en Torrejón de Ardoz, tanto a pie de calle, como los 
situados en planta. En las anteriores bases solo se beneficiaban los 
ubicados a pie de calle.  

• Ahora podrán optar los establecimientos con una superficie de hasta 
2.000 m2, que no tengan una facturación superior a 600.000 € en el ejercicio 
anterior, ni una plantilla superior a 20 trabajadores. Antes sólo se 
beneficiaban los que tenían una superficie de hasta 250 m2 y una plantilla 
no superior a 10 trabajadores. 

• Podrán optar los locales comerciales, aunque no hayan cerrado 
durante la pandemia. En las anteriores bases solo se beneficiaban los 
que habían cerrado al menos un mes.

• Podrán optar los locales comerciales que estén dados de alta en el 
régimen de la Seguridad Social o en la Mutua profesional correspondiente 
y en el Impuesto de Actividades Económicas en la actividad comercial 
principal por la que solicita la ayuda anterior al 1 de junio de 2020. En las 
anteriores bases era anterior al 1 de marzo de 2020.

• Asimismo, podrán optar las diferentes actividades que se desa-
rrollen en un mismo local con distintos titulares jurídicos. En las 
anteriores bases solo se beneficiaba el titular de la licencia de actividad 
del establecimiento.

• Además, podrán beneficiarse los locales situados en los centros 
comerciales. En las anteriores bases no podían optar a esta ayuda. 

• Podrán optar las siguientes actividades a esta ayuda: dentistas, médicos, 
veterinarios, arquitectos, farmacias, aseguradoras, escuelas infantiles, parques 
infantiles, estancos, estancos con prensa, locutorios, tiendas de telefonía e 
informática, bazares con o sin alimentación, inmobiliarias, organización de 
eventos y concesionarios dependientes de administraciones públicas. En las 
anteriores bases estas actividades no se beneficiaban de esta ayuda.

Las solicitudes se presentarán hasta el día 23 de noviembre de 2020 por vía 
telemática, a través de la Sede Electrónica de la web municipal www.ayto-torrejon.
es, correo administrativo y presencialmente en el registro general del Ayuntamiento 
de Torrejón. Todos los solicitantes que presentaron su solicitud en septiembre  
o en los primeros días de noviembre mantendrán su número y hora de re-
gistro, no admitiendo nuevas solicitudes de los mismos establecimientos. AYUNTAMIENTO

TORREJÓN 
DE ARDOZ

MEDIDAS 
PACTO TORREJÓN SOLIDARIO

Podrán optar los locales comerciales incluidos en estas bases, abiertos 
tanto a pie de calle, como los 

En las anteriores bases solo se beneficiaban los 

con una superficie de hasta 
 que no tengan una facturación superior a 600.000 € en el ejercicio 

. Antes sólo se 
 y una plantilla 
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estén dados de alta en el 
 o en la Mutua profesional correspondiente 

y en el Impuesto de Actividades Económicas en la actividad comercial 
principal por la que solicita la ayuda anterior al 1 de junio de 2020. En las 

-
 En las 

anteriores bases solo se beneficiaba el titular de la licencia de actividad 

locales situados en los centros 

Ampliado el importe y el plazo

1.000 €por
solicitante

NUEVO PLAZO 
Presentación de solicitudes:

HASTA EL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2020

!!

AYUDAS AL 
PEQUEÑO COMERCIO 
Y HOSTELERÍA (sin veladores)
  Ahora mas comercios pueden 
beneficiarse de una mayor ayuda 
para compensar los efectos negativos 
de las distintas restricciones !!

MÁS INFORMACIÓN
91 660 06 67
cmse@ayto-torrejon.es
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Más declaraciones institucionales y mociones 
aprobadas unánimemente en el Pleno

En el Pleno también se aprobaron dos declaracio-
nes institucionales a favor de los derechos de las 
mujeres y de incrementar los recursos contra la 

violencia de género. Por un lado, se acordó sumarse a 
la declaración propuesta por la Federación Española de 
Municipios y Provincias, “por un futuro sin discrimi-
nación por razón de género, donde hombres y mujeres 
formen parte de nuestra sociedad en igualdad de de-
rechos y responsabilidades”. Por otro lado, se solicitó 
incrementar los recursos materiales y humanos del 
Punto Municipal del Observatorio regional de la Vio-
lencia de Género, así como realizar proyectos educati-

vos en igualdad en colegios e institución. También se 
instó a la Comunidad de Madrid a poner en marcha en 
Torrejón las paradas a demanda en el transporte públi-
co de autobuses urbanos e interurbanos, para mujeres 
y menores. Con motivo del Día Internacional del Orgu-
llo LGTBI se aprobó una declaración para apoyar a este 
colectivo. Por último, para regularizar la implantación 
de las casas de apuestas y salas de juegos en la ciudad, 
se tramitó una nueva modifi cación del Plan Especial 
de Adecuación de Usos, incrementando la distancia mí-
nima de radio hasta los 2.000 metros entre dos de las 
mismas.

| actualidad  | plazamayor

El alcalde solicita a la Comunidad de 
Madrid la construcción de una residencia 
pública para personas mayores en Torrejón

E l Pleno aprobó unánimemente 
una declaración institucional 
para instar al Gobierno Regio-

nal a realizar los trámites necesarios 
para la construcción de una residen-
cia pública de atención a las personas 
mayores en la ciudad. Se acordó asig-
nar y comprometer una parcela de di-
mensiones, características y ubicación 
adecuadas para su construcción. 

Por este motivo, el alcalde, Ignacio 
Vázquez, y el concejal de Bienestar, Ru-
bén Martínez, se desplazaron hasta la 

sede de la Consejería de Políticas So-
ciales de la Comunidad de Madrid para 
reunirse con su titular, Javier Luengo, a 
quien solicitaron que se construya esta 
infraestructura en Torrejón de Ardoz. 
En la moción también se reconoció la 

labor de la Coordinadora en Defensa 
del Sistema Público de Pensiones, que 
ha recabado el apoyo mediante fi rmas 
de cerca de 6.000 personas solicitando 
la realización de residencias 100x100 
públicas en Torrejón de Ardoz.

El alcalde, Ignacio Vázquez, se 
reunió el pasado 13 de octubre con 
el consejero de Políticas Sociales 
de la Comunidad de Madrid, 
Javier Luengo, para solicitar la 
construcción de una residencia 
pública para personas mayores de 
titularidad autonómica en Torrejón 
de Ardoz.NUEVOS REQUISITOS

• Podrán optar los locales comerciales incluidos en estas bases, abiertos 
al público situados en Torrejón de Ardoz, tanto a pie de calle, como los 
situados en planta. En las anteriores bases solo se beneficiaban los 
ubicados a pie de calle.  

• Ahora podrán optar los establecimientos con una superficie de hasta 
2.000 m2, que no tengan una facturación superior a 600.000 € en el ejercicio 
anterior, ni una plantilla superior a 20 trabajadores. Antes sólo se 
beneficiaban los que tenían una superficie de hasta 250 m2 y una plantilla 
no superior a 10 trabajadores. 

• Podrán optar los locales comerciales, aunque no hayan cerrado 
durante la pandemia. En las anteriores bases solo se beneficiaban los 
que habían cerrado al menos un mes.

• Podrán optar los locales comerciales que estén dados de alta en el 
régimen de la Seguridad Social o en la Mutua profesional correspondiente 
y en el Impuesto de Actividades Económicas en la actividad comercial 
principal por la que solicita la ayuda anterior al 1 de junio de 2020. En las 
anteriores bases era anterior al 1 de marzo de 2020.

• Asimismo, podrán optar las diferentes actividades que se desa-
rrollen en un mismo local con distintos titulares jurídicos. En las 
anteriores bases solo se beneficiaba el titular de la licencia de actividad 
del establecimiento.

• Además, podrán beneficiarse los locales situados en los centros 
comerciales. En las anteriores bases no podían optar a esta ayuda. 

• Podrán optar las siguientes actividades a esta ayuda: dentistas, médicos, 
veterinarios, arquitectos, farmacias, aseguradoras, escuelas infantiles, parques 
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eventos y concesionarios dependientes de administraciones públicas. En las 
anteriores bases estas actividades no se beneficiaban de esta ayuda.
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TORREJÓN 
DE ARDOZ

MEDIDAS 
PACTO TORREJÓN SOLIDARIO

Ampliado el importe y el plazo

1.000 €por
solicitante

NUEVO PLAZO 
Presentación de solicitudes:

HASTA EL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2020

!!

AYUDAS AL 
PEQUEÑO COMERCIO 
Y HOSTELERÍA (sin veladores)
  Ahora mas comercios pueden 
beneficiarse de una mayor ayuda 
para compensar los efectos negativos 
de las distintas restricciones !!

MÁS INFORMACIÓN
91 660 06 67
cmse@ayto-torrejon.es
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El Ayuntamiento suspendió las Fiestas Patrones con el fi n de preservar el bienestar y la salud de todos los vecinos 
ante la pandemia del coronavirus

La Hermandad de la Virgen del Rosario 
rinde homenaje a las víctimas del 
coronavirus de Torrejón de Ardoz

Banderas de Torrejón de Ardoz con la imagen de la Vir-
gen del Rosario engalanaron los balcones y ventanas 
de la ciudad a principios de octubre con motivo de 

las Fiestas Patronales que el Ayuntamiento suspendió para 
preservar el bienestar y la salud de todos los vecinos de-
bido a la pandemia del coronavirus.

Los actos religiosos en honor a la patrona, organizados 
por la Hermandad de la Virgen del Rosario, se celebraron 
bajo estrictas medidas anticovid en la Parroquia San Juan 
Evangelista, este año de “una manera más recogida, pero 
con más fe si cabe”, y le pidieron a la patrona “que nos pro-
teja y cuide en estos momentos tan di® ciles que estamos 
viviendo”, expresó con devoción la hermandad en sus redes 
sociales.

Este 2020 no hubo fotogra® a de la Virgen del Rosario en 
la Plaza Mayor luciendo su espectacular manto de fl ores. 
La tradicional ofrenda fl oral que los torrejoneros viven con 
gran emoción y fervor durante estas fi estas se sustituyó 
por una misa en homenaje a las víctimas del coronavirus 
de Torrejón en la que participó el alcalde, Ignacio Vázquez. 
También se organizó una “ofrenda virtual” y se cambió el 
ramillete de claveles por un donativo para ayudar a quienes 
más lo necesitan en estos momentos tan di® ciles. Se han 
recaudado 1.800 euros que se entregarán a Cáritas y al Co-
medor Solidario de Torrejón.

La pandemia del coronavirus obligó a suspender 
las Fiestas Patronales de Torrejón de Ardoz y los 
torrejoneros no pudieron entregar a su patrona, la 
Virgen del Rosario, los claveles con los que es tradición 
confeccionarle un hermoso manto de colores. La 
ofrenda floral se sustituyó por una misa homenaje de la 
Hermandad de la Virgen del Rosario por las víctimas del 
coronavirus de Torrejón.

El alcalde junto al presidente de la Hermandad de la Virgen del Rosario en el 
acto homenaje a las víctimas del coronavirus



25de

4 de Noviembre
EL SUICIDO: DESMONTANDO MITOS

TERESA PACHECO TABUENCA.
Doctora en Psicología. Experta en intervención en 
crisis, emergencias y sucesos de gran magnitud. 
Inaugura la jornada: El Excmo. Sr. Alcalde Don Ignacio
Vázquez Casavilla.

11 de Noviembre
SUICIDIO Y VIOLENCIA DE GÉNERO
MARIA ACOSTA BENITO.
Psicóloga PMORVG, Torrejón de Ardoz.

SERGIO NAVAZO ALGORA.
Psicólogo infantil PMORVG. 
Presenta la jornada: Doña Mª Eugenia Gil, Directora
de la Concejalía de Mujer.

18 de Noviembre
ACTUACIÓN PROFESIONAL: PAUTAS Y 
RECOMENDACIONES
SERGIO TUBÍO REY.
Bombero Ayuntamiento de Madrid. Coordinador de
la Unidad de Intervención ante tentativa suicida del
Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

NURIA SANTOS BERMEJO.
Trabajadora social PMORVG, Torrejón de Ardoz. 
Presenta la jornada: Doña Mª Jesús Agudo, 
Coordinadora del PMORVG de Torrejón de Ardoz.

25 de Noviembre
AUTOCUIDADO PARA PROFESIONALES
MERCEDES CAVANILLAS DE SAN SEGUNDO.
Psicóloga General Sanitaria. Especialista en Psicología

de urgencias, emergencias y catástrofes. Formadora

en Emergencias y Habilidades en organizaciones. 

Clausura la jornada: Doña Miriam Gutiérrez, Concejala

de Mujer del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

LAS JORNADAS SE REALIZARÁN ON LINE DURANTE EL MES 

DE NOVIEMBRE TODOS LOS MIÉRCOLES EN HORARIO DE

16:00 - 18:00 HORAS, PREVIA INSCRIPCIÓN.

DIRIGIDO A PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS, CUERPOS Y

FUERZAS DE SEGURIDAD, ESTUDIANTES Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS EN LA MATERIA..

Información e inscripciones:

Tel. 91 678 38 63
concejaliamujer@ayto-torrejon.es

MUERTES INVISIBLES: SUICIDIO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

PROGRAMA ESCUELA VIRTUAL

NoviembreNoviembre

ACTIVIDADES

ASOCIACIONES DE MUJERES

La Asociación de Mujeres Ada Byron de Torrejón de
Ardoz ha organizado los siguientes certámenes:

“NO MÁS VIOLENCIA”

“MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO”

19 de noviembre en directo a las 12:00 h. a través de

Facebook de la Asociación de Mujeres Ada Byron.

Lectura Online de escritoras con entrevistas sobre 

situaciones de los malos tratos. 

LECTURA DE LIBRO Y CAFÉ

PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Concejalía de Mujer de Torrejón de Ardoz. Centro Abogados de Atocha, 1ª planta c/ Londres 11B

Tel. 91 678 38 63 / Email: concejaliamujer@ayto-torrejon.es
Teléfonos de Atención a Víctimas de Violencias machistas: 012 y 016 / Policía Nacional y Policía Local: 091 y 092

DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA

VIOLENCIA HACIA

LAS MUJERES

MUERTES
INVISIBLES:

suicidio y violencia de género

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS

La Exposición de ambos certámenes, podrá verse 
de forma online del 16 al 22 de noviembre en la 
página de Facebook de la Asociación Ada Byron. 
Entrega de premios: 23 de noviembre.

Temática: “Mujeres”
Plazo de admisión: del 9 al 23 de noviembre.
Entrega de premios: 9 de diciembre. 

XIV CERTAMEN ON LINE LITERARIO DE RELATO CORTO.

25 de Noviembre. Este acto, se retransmitirá en 

directo a partir de las 12:00 h. en los canales de 

IG y Facebook de la Concejalía de Mujer.

INSTITUTOS DE TORREJÓN DE ARDOZ

Han participado en la elaboración de un vídeo 
interpretando “La puerta violeta” de Rozalén en 
lengua de signos como homenaje al día internacional
contra la violencia de género. Este video se podrá 
visionar a partir del 25 de noviembre en las redes de
la Concejalía de Mujer (IG y Facebook) y en el canal
de YouTube del Ayuntamiento.
Participan los siguientes centros:
IES Isaac Peral, IES Veredillas, IES León Felipe, 
IES Luis de Góngora, IES Victoria Kent, 
IES Juan Bautista Monegro, CEPA Buen Gobernador,
Escuela Municipal de adultos y los programas de 
SUBE-T y ENCUENTRO de la Concejalía de Bienestar
Social. 
Con la colaboración de la Asociación de Personas 
Sordas de Torrejón de Ardoz.

¡NO ESTÁS SOLA!

Para más información: 

asociacionadabyron@gmail.com

La Asociación de Mujeres Viudas de Torrejón de

Ardoz ha organizado la siguiente inauguración:

INAUGURACIÓN DEL MURAL

“NO PIDAS PERMISO PARA VOLAR”

X CERTAMEN ONLINE DE FOTOGRAFÍA

XIII CERTAMEN ON LINE DE PINTURA



La torrejonera Miriam Gutié-
rrez lleva meses preparándose 
a conciencia para la pelea más 

importante de su carrera deportiva, 
compaginando duros entrenamientos 
con su labor al frente de la Concejalía 
de la Mujer del Ayuntamiento de To-
rrejón. “Estoy contando los días para 
disfrutar de una pelea que tanto tiem-
po llevaba esperando. Deseo que todos 
los torrejoneros y torrejoneras estén 
apoyándome”, afi rma.

“La Reina” se medirá el 14 de no-
viembre con la actual campeona ab-
soluta del peso ligero, la irlandesa Katie 
Taylor, que ostenta todos los títulos de 
los principales organismos que rigen 

el boxeo: WBC, WBA, IBF y WBO. Mi-
riam podría conseguir de un plumazo 
todos los títulos de esta división, sien-
do la primera boxeadora de la historia 
de nuestro país que pelea por todos los 
cinturones de un mismo peso. 

A sus 37 años se ha convertido en uno 
de los referentes del boxeo femenino a ni-
vel nacional e internacional. Firma un ré-
cord profesional de 13 victorias, 5 de ellas 
por KO y ninguna derrota. El pasado 29 
de noviembre de 2019 conquistó el título 
Mundial WBA Interino tras derrotar a 
Keren Batiz. Ahora, casi un año después, 
le llega el combate que estaba esperando.

Será la primera boxeadora en la historia de nuestro país en disputar los cuatro cinturones de un peso

Miriam Gutiérrez peleará  el 14 de noviembre 
por las coronas mundiales del peso ligero

25| actualidad  | plazamayor

La boxeadora, teniente de alcalde, 
concejala de Mujer y cofundadora 
de la plataforma ciudadana 
independiente Nos Gusta Torrejón, 
Miriam Gutiérrez, está a un paso 
de alcanzar su sueño. El 14 de 
noviembre se enfrentará a Katie 
Taylor en el Reino Unido y será la 
primera boxeadora en la historia 
de España en pelear por todos los 
cinturones de un mismo peso.

Miriam lleva meses preparándose para el combate más importante de su carrera deportiva
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La Comunidad de Madrid presentó en Torrejón 
el Plan de Inversión Regional y el Plan Vive 
Madrid a los alcaldes de la zona Este de Madrid

Apetición del Ayuntamiento de 
Torrejón, y a través del Plan de 
Inversión Regional (PIR) se es-

tán reformando las calles del centro 
de la ciudad, construyendo un nuevo 
vestuario para la piscina de la Ciudad 
Deportiva Joaquín Blume, así como 
sustituyendo las calderas de gas en los 
colegios públicos.

El consejero destacó durante el 
encuentro, que los municipios de 
Torrejón de Ardoz, Alcalá de Hena-
res, Ajalvir, Camarma de Esteruelas, 
Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, 
Loeches, Mejorada del Campo, To-
rres de la Alameda y Villalbilla, serán 
los benefi ciarios de las más de 2.200 
viviendas que la Comunidad de Ma-

drid tiene previsto construir en la 
zona al contar con suelo disponible 
para poner en marcha el Plan Vive 
Madrid.

Este Plan impulsará la construc-
ción de 25.000 nuevas viviendas en 
alquiler que se incorporarán al merca-
do inmobiliario en los próximos ocho 
años, 15.000 de ellas durante la presen-
te legislatura, mediante la fórmula de 
colaboración público privado. El obje-
tivo es que las rentas de alquiler sean 

entre un 40% y un 50% más baratas 
que los precios de mercado, y en el que 
los jóvenes será uno de los colectivos 
más benefi ciados, facilitando así su 
emancipación.

Por otro lado, la Comunidad de 
Madrid destina 70 millones de euros 
del PIR en 19 municipios del Este de 
la región, según detalló el consejero de 
Vivienda y Administración Local, en el 
encuentro con los alcaldes de la zona 
Este.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento 
acogió una reunión de trabajo 
convocada por el Gobierno regional 
en la que participaron David Pérez, 
consejero de Vivienda y Administración 
Local de la Comunidad de Madrid, el 
alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, y 
el resto de alcaldes de la zona Este de 
la región para abordar las actuaciones 
del Plan de Inversión Regional y el Plan 
Vive Madrid entre otras cuestiones.
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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
celebrada el 19 de octubre ha adoptado, entre otros, 
el acuerdo en relación al establecimiento de las dos 
fi estas locales de la ciudad para 2021 que serán 
inhábiles en el municipio.

Si las autoridades sanitarias lo permiten debido a la pandemia de la Covid-19, las Fiestas Populares de 2021 
serían del 18 al 22 de junio y las Fiestas Patronales del 1 al 3 de octubre

El 21 y 22 de junio serán los días festivos 
de Torrejón en 2021

Los festivos de carácter local del próximo año serán 
los días 21 y 22 de junio. Las Fiestas Populares de 2021 
comenzarían el viernes 18 y fi nalizarían el martes 22, 

si las autoridades sanitarias lo permiten debido a la pan-
demia de la Covid-19. De esta forma, a las festividades de 
ámbito nacional y regional se añaden estas dos de carácter 
local, quedando el calendario de días festivos para el año 
2021 de la siguiente forma:

Fiestas laborales para el año 2021 en Torrejón de Ardoz
1 de enero (viernes), Año Nuevo. 
6 de enero (miércoles), Epifanía del Señor.
19 de marzo (viernes), San José.
1 de abril, Jueves Santo.
2 de abril, Viernes Santo.
1 de mayo (sábado), Fiesta del Trabajo.
3 de mayo (lunes), traslado de la Fiesta de la Comunidad de Madrid.
21 de junio (lunes), Fiestas Populares.
22 de junio (martes), Fiestas Populares.
12 de octubre (martes), Fiesta Nacional de España.
1 de noviembre (lunes), Día de Todos los Santos.
6 de diciembre (lunes), Día de la Constitución Española.
8 de diciembre (miércoles), Inmaculada Concepción.
25 de diciembre (sábado), Natividad del Señor.



Últimas plazas libres

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

Dibujo, GAP, hipopresivos, pilates, pole dance, retoque de 
fotografía, ilustración digital y yoga.

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

Diseño web, e-commerce y gestión de contenidos 
web, inglés, pilates y yoga.

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

Dibujo, francés, guitarra infantil, gestión administrativa, 
hipopresivos, nutrición, o� mática,  pilates, yoga y zumba.

CursosyTalleresPara mejorar tu formación y tu ocio

30



2020
2021

Últimas plazas libres ¡INSCRÍBETE!

20
21CursosyTalleres
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C.C. LAS FRONTERAS
E-mail: lasfronteras@centrosculturalestorrejonardoz.com
Teléfono: 91 674 97 72

Pilates y cata de vinos.

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

Cata de vinos, danza bollywood, danza oriental, 
escritura creativa, GAP, inglés, pilates, yoga, 
zumba, PNL, técnicas de bienestar y 
mindfullness.

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

En todas las disciplinas.
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El Ayuntamiento sigue apoyando a las PYMES 
de Torrejón
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, continúan con su campaña de apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas de Torrejón, conscientes de que son ellas las que generan y mantienen la mayoría 
de los empleos. Han visitado negocios nuevos y ya consolidados en la ciudad.

1  DISTRITO 28850
Es un local de hostelería basado en desayunos y meriendas si-
tuado en el nº8 de la avda. Madrid. Tiene una atractiva carta en 
la que combinan los aperitivos con las raciones más demanda-
das de la zona. Además, cuenta con servicio de catering, menús 
del día y menús especiales en fechas señaladas, como Navidad. 

2  RASTRILLO TORREJONERO
Este establecimiento de venta de artículos de ocasión y 
segunda mano se encuentra en el nº40 de la avda. Madrid 
y ofrece atención personalizada y profesional. Cuenta 
con gran variedad de artículos seminuevos y de segunda 
mano en muy buen estado y a precios muy competitivos.

3  CHEF ISUNZA
Tienda gourmet especializada en croquetas en el nº4 de c/La 
Mancha, esquina con calle Ceuta. Ofrece croquetas gourmet 
y otros productos delicatessen para llevar, como crema de foie, 
almogrote gomero y especias de la mejor calidad. También 
dispone de croquetas sin gluten, sin lactosa y sin huevo. 

4  JOOL CAFÉ
Este bar y cafetería, que ha celebrado su primer aniversa-
rio, está en el nº7 de la c/ Madrid, ofrece menús y tiene una 
amplia y atractiva carta, en la que se puede encontrar carnes, 
pescados, mariscos o hamburguesas, así como platos de cu-
chara y comida casera. También cuenta con servicio de comi-
da para llevar y a domicilio.

5  CAPRICHOS
Este establecimiento de referencia en la Zona Centro en la 
venta de chucherías y artículos para celebraciones (bodas, 
bautizos, comuniones y cumpleaños) ha cambiado de ubica-
ción a la c/Los Curas nº1.  Con más de 30 años de experiencia, 
cuenta con las últimas novedades y tendencias del mercado.

6  YULI PELUQUERÍA
Este negocio, situado en la c/ Palermo, ha cumplido su primer 
año. Su propietaria ha realizado su sueño, montar su propia 
peluquería. Cuenta con un equipo de grandes profesionales 
y un amplio surtido de servicios (peluquería, manicura, maqui-
llajes, peinados …) con una excelente relación calidad-precio.

1

2

3

4

5

6



AULADE OCIO Y NATURALEZA
salidas y excursiones cursos monogrÁficos

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES: Torrejón Joven 

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

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

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

INCLUYE: 
Traslado en autobús, 
actividad y monitores 
especializados

5
PRECIO

por actividad

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

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

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

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

Precio

10

Precio

10

Precio

10
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Un año más llega “De Compras 
por Torrejón en las Mágicas 
Navidades”, una iniciativa del 

Ayuntamiento con la que se pretende 
incentivar las compras en el pequeño 
y mediano comercio de la ciudad de 
cara a la Navidad.

Este año se han incrementado los 
premios un 56%, en total 9.800 euros 
para promover la atracción y fi deliza-
ción de clientes e impulsar a este sec-
tor.

Por compras superiores a 20€ en 
los comercios adheridos a esta campa-
ña del 27 de noviembre al 5 de enero, se 
pueden ganar premios al momento 
de 100€, así como entrar en el sorteo 
de cuatro cheques por valor de 3.000€, 
2.000€, 1.500€, 800€ y un lote de pro-
ductos. 

Se han incrementado 
los premios un 56%, en 
total 9.800 euros, para 
promover la atracción y 
fi delización de clientes

Inscripción abierta hasta el 16 de noviembre en la Concejalía de Empleo (c/ Londres-Urbanización Torrejón 2000) 
o por mail a cmse@ayto-torrejon. Más información: 91 660 06 67

Los comercios ya pueden inscribirse en la campaña 
navideña “De compras por Torrejón”, que este año 
incrementa los premios para impulsar el consumo

ductos. 
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EN FUNCIONAMIENTO EL

OCTAVO INSTITUTO PÚBLICO

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
JUAN BAUTISTA MONEGRO 

EN SOTO HENARES

Se mantiene la bajada del 5%

de los impuestos municipales 
en 2020Miriam Gutiérrez, 

campeona del Mundo 
de boxeo

Torrejón recibe el “Premio Visión Zero Municipal” por décimo año consecutivo 

por cero víctimas mortales en accidentes de tráfico
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Se inauguran el 22 de noviembre
las Mágicas Navidades
de Torrejón de Ardoz con el 
mayor Paseo de la Navidad 
de España

plazamayor Revista de 
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TERMINADAS LAS OBRAS DEL

NUEVO TÚNEL
DE LA CALLE ENMEDIO 
BAJO LAS VÍAS DEL TREN

20192019
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Los Carnavales 2020 de Torrejón de Ardoz, entre los más importantes 
de la Comunidad de Madrid

A BUEN RITMO LAS OBRAS DE LA 1ª FASE  PARA COMPLETAR LA RONDA SUR HASTA LA M-45
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El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz incrementa a 300 euros la sanción por 

no recoger los excrementos caninos

MUY AVANZADA 

LA 1ª FASE DE LA NUEVA 

GRAN CIUDAD DEPORTIVA

QUE ABRIRÁ SUS PUERTAS EN JUNIO
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Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz

comunicacion@ayto-torrejon.es

Información: 91 678 96 21 / 79

La MEJOR OPCIÓN para promocionar SU NEGOCIO

plazamayorREVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

www.ayto-torrejon.es

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

54.000
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E l V Congreso de UGT-FICA-ESTE 
Madrid celebrado en Torrejón 
abordó la problemática relativa 

a la industria, construcción y sector 
agrícola de la zona Este de Madrid, 
así como la elección de los órganos 

ejecutivos de UGT-FICA. El acto contó 
con la presencia del alcalde, Ignacio 
Vázquez, el secretario general de UGT, 
Jesús La Roda, el alcalde de Alcalá de 
Henares, Javier Rodríguez, y el secreta-
rio general de UGT-FICA, Ángel Benei-
tez, así como con los representantes de 
los Sindicatos Comarcales UGT-FICA 
Madrid, de la Unión Comarcal UGT 
Este Madrid y de las Federaciones 
Regionales de UGT Madrid. El actual 
Gobierno local cree fi rmemente en la 
importancia de los agentes sociales 
y, sin duda, en los representantes de 
los trabajadores. De ahí nació la Es-
trategia de Torrejón de Ardoz por el 
Empleo, acordada por este sindicato, 
la patronal y el Ayuntamiento, para 
favorecer las medidas encaminadas 
a aumentar la competitividad de la 
economía de la ciudad y, por tanto, la 
creación de empleo.

Torrejón de Ardoz, sede del 
V Congreso de UGT-FICA-ESTE Madrid
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Esta cadena de supermercados colabora con los bancos de alimentos y comedores sociales de la región, 
a los que donó 400 toneladas de alimentos en 2019

Mercadona dona 6.000 kilos de alimentos 
a Cáritas y al Comedor Solidario de Torrejón 
de Ardoz

Mercadona, compañía de super-
mercados ® sicos y de venta 
online, refuerza su ‘Modelo 

Responsable’ durante la situación ex-
cepcional ocasionada por el Covid-19. 
En este sentido, reactiva su proceso 
de donaciones con las entidades so-
ciales de la Comunidad de Madrid con 
las que colabora habitualmente, y pro-
cede a implementar nuevas medidas 
que garantizan tanto la seguridad de 
las personas, como el suministro de 
estas organizaciones.

El alcalde, Ignacio Vázquez, agrade-
ció a la compañía su gran labor solida-
ria con Cáritas y el Comedor Solidario 
de Torrejón de Ardoz, ya que se ha “tri-

plicado el número de solicitantes de 
ayuda en el Comedor Solidario de To-
rrejón, acercándonos a 200”, aseguró su 
presidente, Manuel Cruz. Y en Cáritas 
Interparroquial de Torrejón “estamos 
proporcionando alimentos a 690 fami-
lias en situación vulnerable”, apuntó su 
representante, Julio Arévalo. 

Por su parte, el responsable de Re-
laciones Externas de Mercadona en la 
Comunidad de Madrid, Gonzalo Ca-
nelada, destacó que vamos a “hacer lo 
que haga falta para dar respuesta a 
las necesidades de las personas más 
vulnerables en esta situación de ex-
traordinaria complejidad que estamos 
viviendo”.

Mercadona ha donado 6.000 kilos 
de alimentos de primera necesidad 
a Cáritas y al Comedor Solidario de 
Torrejón de Ardoz que se destinarán 
a las familias más necesitadas 
de la ciudad. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, el concejal de Juventud 
y Festejos, Alejandro Navarro, y el 
edil de Bienestar, Rubén Martínez, 
acompañados del responsable de 
Relaciones Externas de Mercadona 
en la Comunidad de Madrid, Gonzalo 
Canelada, asistieron al acto de 
entrega de estos productos, como 
arroz, aceite, conservas, legumbres, 
cacao y galletas.
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Comunidad
de  Madrid

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

SE INCREMENTAN
LOS PREMIOS UN 56 %

HASTA 9.800 €

7, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.(*)

7, 8, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.(*)

(*)
(*)

(*)

con premios a canjear por comprasPAPELETAS-RASCA
en los comercios de Torrejón de Ardoz adheridos a la campaña.

Premios al momento de 100   y si no se obtiene premio directo,
rellenando la papeleta se participa en el sorteo de cuatro

CHEQUES-COMPRA POR VALOR DE 3.000 €
2.000 €, 1.500 €, 800 € y UN LOTE DE PRODUCTOS 

(*)Estos horarios y ubicaciones pueden ser susceptibles de cambio en función de las indicaciones de las 
autoridades sanitarias.
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¡Tú sabes quién responde!

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

Conoce al resto del equipo 
en miclinicadental.es

vv

¡Tú sabes quién responde!

Haz realidad tu sonrisa 
#OrtodonciaInvisible #SinBrackets

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

91 656 52 91

¡Síguenos!

| torrejón seguro  | plazamayor 37
El Ayuntamiento ha creado la Unidad de Mediación Vecinal de la Policía Local para luchar contra las mafi as 
que ocupan ilegalmente viviendas 

La Policía Local evita la ocupación de varias 
viviendas por presuntos integrantes de mafi as 
dedicadas a trafi car con pisos

Los agentes fueron avisados sobre 
la posible ocupación o robo que se 
estaba produciendo en un domi-

cilio, en el que se había activado la alar-
ma instalada. Al personarse, compro-
baron que el bombín estaba forzado y 
que había personas en el interior de la 
vivienda, evitando la ocupación.

Por otro lado, los agentes detuvie-
ron a cinco personas que pretendían 
ocupar viviendas, entre los que se 
encontraban una mujer sobre la que 
constaba una orden de búsqueda, de-
tención e ingreso inmediato en prisión, 
y un individuo que quería usurpar una 
vivienda de una empresa pública para 

hacer negocio con ella. También detu-
vieron a una persona que intentaba 
acceder a una vivienda por una de sus 
ventanas e interceptó a otras dos que 
pretendían entrar en otro inmueble 
forzando su puerta.

Unidad de Mediación Vecinal
Conociendo la difi cultad legal para po-
der afrontar este tipo de delitos, desde 
el Ayuntamiento “se ha creado la Uni-

dad de Mediación Vecinal de la Policía 
Local, que tiene como principales ob-
jetivos el contacto con las asociaciones 
y comunidades de vecinos para luchar 
contra las mafi as que ocupan ilegal-
mente estas viviendas para trafi car con 
ellas y para apoyar a los vecinos que 
sufren graves problemas de conviven-
cia en sus comunidades originados por 
estas situaciones”, indicó el alcalde, Ig-
nacio Vázquez.

El dispositivo especial puesto 
en marcha por la Policía Local 
de Torrejón de Ardoz contra el 
incremento de ocupaciones continúa 
dando sus resultados. Los agentes 
han detenido a varias personas por 
usurpación de vivienda y ha evitado 
otros intentos de ocupación de 
domicilios por parte de presuntos 
integrantes de mafi as dedicadas a 
trafi car con pisos.
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autoridades sanitarias.
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NUEVO
El Ayuntamiento ha puesto en marcha este canal en 
YouTube para que los mayores de la ciudad puedan 
realizar desde su casa distintas actividades para su 
entretenimiento y disfrute.

TUTORIALES ONLINE:
Pilates, ejercicios de memoria, 
manejo de un Smartphone, 
encaje de bolillos, bailes de salón, 
mindfulness y muchas actividades más.

Escanea el 
código QR para ir al 
Canal Mayores Torrejón

MÁS INFORMACIÓN: Concejalía de Mayores. Avenida Virgen de Loreto. Teléfono: 91 656 65 14 - mayores@ayto-torrejon.es

 SUSCRIPCIÓN GRATUITA

19 NOVIEMBRE 2020  |  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. “Taller de educación y planifi cación fi nanciera”
 D. Baltasar Dutor. Director Comercial en Ahorro y Protección – Grupo Galilea.

12:45 a 14:00 h. “Teletrabajo - ¡Me quedo!”
 D. José Luis Cuesta Montero. Consultor Senior en Conforsa.

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

¿tienes
  una          

   idea?
¡Ahora es 

tu momento!

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

OB

JETIVO

CREACIÓN DE EM
PL

EO

GRATUITO
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El IES Isaac Peral de Torrejón ha añadido a su lista de 
estudios el nuevo ciclo formativo de grado medio de 
Técnico en Electromecánica de Maquinaria, que se 

está impartiendo en este curso escolar. Este grado ofrece 
diferentes salidas profesionales, como electromecánico de 
maquinaria agrícola, electromecánico de maquinaria in-
dustrial, extractiva y de edifi cación y electromecánico de 
maquinaria de obra civil.

Es un ciclo formativo implantado con la colaboración 
de AEDHE (Asociación de Empresarios del Henares) y to-
das las empresas del sector (Gruas Correa, Manitou, JCB 
Walkia, Komatsu España, Haulo¹ e, Gam, CNH y Ascen-
dum), por su alta empleabilidad. 

Cada ciclo formativo se distribuye en dos cursos, con 
una duración de 2.000 horas de formación. Al fi nal se com-
pleta la formación con un módulo que se realiza en un 
centro de trabajo y el grado superior con un módulo de 
proyecto.

El IES Isaac Peral añade el ciclo formativo 
de grado medio de Electromecánica de 
Maquinaria a su oferta educativa 

tienes



NUEVO
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AYUDAS ECONÓMICAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
TORREJÓN DE ARDOZ
PARA MUJERES VÍCTIMAS 
VIOLENCIA DE GÉNERO
TIPOS DE AYUDAS
1. Ayudas de emergencia social que favorezcan la 
independencia de la víctima 
Estas ayudas deben tener como finalidad dotar a la víctima de violencia de 
género de unos recursos económicos mínimos en apoyo de su 
independencia del agresor.

a) Ayuda económica para cubrir necesidades básicas de alimentación e 
higiene, así como material escolar. Tendrá por objeto cubrir los gastos 
derivados de la adquisición de alimentos y productos de higiene de primera 
necesidad, así como material escolar a favor de los hijos/as menores de edad.
b) Ayuda económica para vivienda habitual o habitación. Tendrá por objeto cubrir 
gastos derivados del mantenimiento o acceso a la vivienda o habitación que constituirá 
su domicilio familiar.
c) Otras ayudas: a tenor de las nuevas necesidades que vayan surgiendo en la ciudad y con 
el objeto de poder dar una respuesta inmediata a las mismas. 

2. Ayudas para inserción laboral y conciliación de la vida laboral y familiar
Tienen por objeto apoyar a la mujer víctima de violencia de género en su inserción laboral con la 
finalidad de garantizar la autonomía económica y encontrarse en búsqueda activa de empleo, extremo 
que debe constar acreditado en el expediente municipal.

a) Las ayudas dirigidas al cuidado de menores de edad a cargo de la mujer víctima de violencia, con el 
objeto de garantizar la búsqueda o mantenimiento de empleo de la mujer.  
b) Apoyo a transporte para favorecer la participación en actividades formativas y de inserción laboral, 
con el objeto de garantizar la participación de actividades de formación o durante el primer mes de 
contratación laboral. O con el objeto de asistir a la red de recursos especializados de la Red de Asistencia 
a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 

Nuevas

Sólo podrán acceder a estas ayudas aquellas mujeres 
que  cumplan los siguientes requisitos: 

• Tener vigente el título de acreditación de la situación de violencia de género.
• Ser mayor de edad o emancipada legalmente.
• Empadronamiento y residencia en la ciudad de Torrejón de Ardoz.
• Contar con un Diseño de Intervención Social elaborado por el Punto de 

Violencia de Género de la Concejalía de Mujer.
• Que su unidad familiar, carezca de ingresos mensuales (renta/patrimonio) superiores 

al ingreso mínimo vital.

MÁS INFORMACIÓN: 
CONCEJALÍA DE MUJER - 91 678 38 63 
concejaliademujer@ayto-torrejon.es AYUNTAMIENTO

TORREJÓN 
DE ARDOZ



AOVE Fresco
SIN FILTRAR

¡YA DISPONIBLE!

GRAN SELECCIÓN

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

LOS ACEITES MÁS PREMIADOS

Te esperamos en
Calle Rioja, 1 (Zona Juncal)
Torrejón de Ardoz, Madrid.

Telf: 916 77 28 09

| juventud  | plazamayor 41

Místicos de Arkat es una asociación juvenil de Torre-
jón que lleva desde 1995 difundiendo los juegos 
de mesa y rol dentro y fuera de la ciudad para fo-

mentar actividades de ocio y tiempo libre saludable. Su 25 

aniversario llega en plena pandemia, por lo que “no hemos 
podido cumplir con nuestros planes de celebración debi-
do a la situación actual”, aseguraban desde sus redes. 

Esta crisis sanitaria les ha obligado a posponer esta 
celebración y a suspender las actividades que venían de-
sarrollando en su sede, en la calle Pino nº 2, aunque con-
tinúan activos a través de sus redes sociales. Durante el 
confi namiento organizaron el certamen fotográfi co ¡Foto-
Juego! que esperan volver a celebrar con otra temática.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Juventud, 
Alejandro Navarro Prieto, visitaron a Místicos de Arkat, 
una asociación que colabora activamente con la Conce-
jalía de Juventud estando muy presente en la programa-
ción de la Semana de la Juventud y en el programa La No-
che Abierta y que apoya distintas causas solidarias para 
ayudar a las personas que más lo necesitan. 

mentar actividades de ocio y tiempo libre saludable. Su 25 

La asociación Místicos de Arkat
de Torrejón cumple 25 años

Si todavía no conoces a Místicos de Arkat, 
entra en sus redes: 
Instagram:@misticosarkat
Twitter: @MisticosArkat
Mail: misticosarkat@gmail.com

AYUDAS ECONÓMICAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
TORREJÓN DE ARDOZ
PARA MUJERES VÍCTIMAS 
VIOLENCIA DE GÉNERO
TIPOS DE AYUDAS
1. Ayudas de emergencia social que favorezcan la 
independencia de la víctima 
Estas ayudas deben tener como finalidad dotar a la víctima de violencia de 
género de unos recursos económicos mínimos en apoyo de su 
independencia del agresor.

a) Ayuda económica para cubrir necesidades básicas de alimentación e 
higiene, así como material escolar. Tendrá por objeto cubrir los gastos 
derivados de la adquisición de alimentos y productos de higiene de primera 
necesidad, así como material escolar a favor de los hijos/as menores de edad.
b) Ayuda económica para vivienda habitual o habitación. Tendrá por objeto cubrir 
gastos derivados del mantenimiento o acceso a la vivienda o habitación que constituirá 
su domicilio familiar.
c) Otras ayudas: a tenor de las nuevas necesidades que vayan surgiendo en la ciudad y con 
el objeto de poder dar una respuesta inmediata a las mismas. 

2. Ayudas para inserción laboral y conciliación de la vida laboral y familiar
Tienen por objeto apoyar a la mujer víctima de violencia de género en su inserción laboral con la 
finalidad de garantizar la autonomía económica y encontrarse en búsqueda activa de empleo, extremo 
que debe constar acreditado en el expediente municipal.

a) Las ayudas dirigidas al cuidado de menores de edad a cargo de la mujer víctima de violencia, con el 
objeto de garantizar la búsqueda o mantenimiento de empleo de la mujer.  
b) Apoyo a transporte para favorecer la participación en actividades formativas y de inserción laboral, 
con el objeto de garantizar la participación de actividades de formación o durante el primer mes de 
contratación laboral. O con el objeto de asistir a la red de recursos especializados de la Red de Asistencia 
a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 

Nuevas

Sólo podrán acceder a estas ayudas aquellas mujeres 
que  cumplan los siguientes requisitos: 

• Tener vigente el título de acreditación de la situación de violencia de género.
• Ser mayor de edad o emancipada legalmente.
• Empadronamiento y residencia en la ciudad de Torrejón de Ardoz.
• Contar con un Diseño de Intervención Social elaborado por el Punto de 

Violencia de Género de la Concejalía de Mujer.
• Que su unidad familiar, carezca de ingresos mensuales (renta/patrimonio) superiores 

al ingreso mínimo vital.

MÁS INFORMACIÓN: 
CONCEJALÍA DE MUJER - 91 678 38 63 
concejaliademujer@ayto-torrejon.es AYUNTAMIENTO

TORREJÓN 
DE ARDOZ
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E l Ayuntamiento promueve la cultura a través de expo-
siciones, muchas de ellas giran en torno a la pintura, 
como “El Arte nos da la vida”, organizada por la pin-

tora local Rosim Moreno y protagonizada por sus alumnos, 
pacientes de la AECC. La mujer fue la temática de las mues-
tras “Ellas, pluma & creación”, de Marie Tanco, y “Mujer 
tenía que ser”, de Esther Moya. También disfrutamos de 
las exposiciones “Pintores con boca y pie” y “Los secretos 
que había en mí” de Paloma M. Ortiz. En fotogra® a destacan 
“Las mil caras del luto”, en “Homenaje al Fútbol de Torre-
jón de Ardoz” y las imágenes subrealistas de la exposición de 
la Agrupación Fotográfi ca “Ortiz Echagüe”. Por último, “El 
apasionante mundo de las setas”, fue interesante muestra 
organizada por la Asociación Micológica de Torrejón.

Pintura y fotografía, 
grandes protagonistas en Torrejón

“El arte nos da la vida”

“Las mil caras del luto”

“Imágenes subrealistas”

Exposición “Los secretos que había en mí”

“Homenaje al Fútbol de Torrejón de Ardoz”

“El apasionante mundo de las setas”

“Ellas, pluma & creación”

“Mujer tenía que ser”

“Pintores con boca y pie”



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

680311363
910519167

hola@zonadeciencias.com

Ahora es el momento de
aprobar el curso

Desd
e

5€/h
ora

"Deberes
al día"

ZONA DE CIENCIAS
C/GRANADOS, 8 Detrás del Ayuntamiento

TORREJÓN DE ARDOZ
www.zonadeciencias.com

43| cultura  | plazamayor

El Ayuntamiento, a través de 
sus Concejalías de Cultura 
y Mujer y en colaboración 

con la editorial MaLuma, S.L, con-
voca el VI del Certamen Literario 
de Narrativa “Mujer al viento”, que 
pretende fomentar la creación 
literaria de las mujeres, así como 
visibilizar y reconocer su talento 
en el mundo de la cultura.

Podrán participar las mujeres 
mayores de 18 años residentes en 
España, excepto las ganadoras de 
otras ediciones. Las obras deberán 

estar escritas en castellano, ser ori-
ginales e inéditas (incluso por in-
ternet) en toda su extensión.

La ganadora recibirá como 
premio 500 euros, que se entre-
garán a la autora en concepto de 
anticipo de derechos de autor. Las 
dos fi nalistas, al igual que la gana-
dora, verán su obra publicada.

El plazo de recepción de las obras será del 7 al 13 de enero de 2021 y se entregarán en la Concejalía de Cultura 
(calle Londres, 5)

Convocado el 
VI Certamen Literario 
     de Narrativa
               “Mujer al viento” 

Más información y las bases 
completas en www.ayto-torrejon.es 
y www.torrejoncultural.es



NOVIEMBRE
DICICIEMBRE/20

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

Viernes 13  - 20 horas

Sábado 14  - 17:00 y 20:30 horas
ADULTOS

JEKILL & HYDE. 
EL MUSICAL
Teatro/Musical
THEATRE PROPERTIES

Domingo 15  - 20 horas
A PARTIR DE 15 AÑOS

EL INSÓLITO CASO 
DE MARTÍN PICHE
Teatro/Contemporáneo
TXALO PRODUCCIONES

Sábado 21  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS

MAESTRISSIMO
PAGAGNINI 2
Música/Varios/Musicales
YLLANA

Domingo 22  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS. MAYORES DE 7 AÑOS

CARMEN DE MÉRIMÉE
Danza/Español
DE SANGRE Y RAZA

Viernes 27  - 19:30 horas
JÓVENES Y ADULTOS. FUERA DE ABONO

TINDERSORPRESA
ANDREU CASANOVA

Sábado 28  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS

DON QUIJOTE
DELIRIO FRENTE A LA RAZÓN
Danza/Español
BALLET FLAMENTO JOSÉ HUERTAS

Domingo 29  - 20 horas
ADULTOS

SEÑORA DE ROJO 
SOBRE FONDO GRIS
Teatro/De actor/Texto
SABRE AUDIOVISUAL

Sábado 5  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS. ESTRENO NACIONAL

BAILAORAS
Danza/Flamenco
BALLET FLAMENTO MARÍA JUNCAL

Domingo 6  - 20 horas
A PARTIR DE 14 AÑOS

EL CORONEL NO TIENE 
QUIEN LE ESCRIBA
Teatro/De actor/Texto
OKAPI PRODUCCIONES

Lunes 7  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS

BLABLACOCHE
Teatro/Contemporáneo
SECUENCIA 3

Martes 8  - 20 horas
A PARTIR DE 14 AÑOS

CREENCIAS
Danza/Flamenco
JUAN CARLOS AVECILLA

PRECIO 
ESPECIAL 

15
EUROS
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VII EDICIÓN ESCUELA VIRTUAL

DE FORMACIÓN
Inscripción y acceso a la plataforma virtual de formación:
A través de www.ayto-torrejon.es y www.bolsaempleotorrejon.es
• Dirigidos tanto a personas desempleadas como trabajadoras, 

empadronadas en Torrejón de Ardoz, que tengan 16 años de edad o más y 
que posean correo electrónico.

• Se podrán solicitar tantos cursos como deseen, por orden de preferencia.
• Todos los usuarios/as aptos/as recibirán un diploma.

141 cursos 
gratuitos

Mas információn: 
O� cina Municipal 
de Empleo 
C/ Londres, 7 
(Urb. Torrejón 2000) 
Tfno.: 91 660 06 67

VII EDICIÓN

NOVIEMBRE
DICICIEMBRE/20

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

45
Consulte la programación en www.teatrojmrodero
Se recomienda adquirir las entradas online a través de giglón.com

José Sacristán, Juan Gea, Yllana, el musical Jekill & Hyde 
y otros grandes espectáculos, en noviembre en el Teatro 
José María Rodero
A principios de diciembre llega Imanol Arias, Pablo Carbonell y un Tributo a Lina Morgan

La programación del Teatro 
Municipal José María Rodero 
ha regresado en noviembre y 

grandes actores pasarán por su es-
cenario, como José Sacristán con 
“Señora de rojo sobre fondo gris”, 
un homenaje a Miguel Delibes en el 
centenario de su nacimiento, el día 
29 (20h) y Juan Gea con la obra “El 

insólito caso de Martín Piche” el 
día 15 (20 h).

Además, disfrutaremos de grandes 
espectáculos, como el musical “Jekill 
& Hyde” que ofrecerá varias funciones 
(día 13 a las 20 horas y día 14 a las 17 y 
20:30 horas) y “Maestrissimo. Pagagni-
ni 2”, la nueva creación de Yllana, con 
el virtuoso violinista Strad, el día 21 

(20 h), un show cómico-musical que se 
encuentra de gira por todo el país. Ade-
más, Andreu Casanova regresa a los 
escenarios con su desternillante monó-
logo “Tindersorpresa” el día 27 (19:30 h).

Los amantes de la danza tienen 
una cita con Carmén de Mérimée el 22 
(20h) y con el Ballet de José Huertas en 
“Don Quijote” el día 28 (20h).

Por otro lado, a principios de diciem-
bre llegarán al teatro Imanol Arias con 
la obra teatral de Gabriel García-Már-
quez “El coronel no tiene quien le es-
criba” (día 6), Pablo Carbonell y Soledad 
Mallol con la comedia “Blablacoche” 
(día 7) y el Tribuno a Lina Morgan “Gra-
cias por venir” (día 12). 

Recordar que el teatro ha puesto 
en marcha una serie de medidas anti-
Covid para garantizar la seguridad en 
sus instalaciones atendiendo las dispo-
siciones establecidas por las autorida-
des sanitarias como son reducción de 
aforo, separación entre butacas para 
asegurar el distanciamiento social, 
uso obligatorio de mascarilla y desin-
fección de previa al acceso del público 
y entre pases cuando haya doble fun-
ción, entre otras. Además, se recomien-
da adquirir las entradas online y acudir 
media hora antes del comienzo del es-
pectáculo para evitar aglomeraciones.

José Sacristán es la voz de Miguel Delibes en “Señora de rojo sobre fondo gris”



PARQUES TEMÁTICOS
DÍAS ESPECIALES

de Torrejón de Ardoz
en

2020

Ofertas válidas para el día indicado. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes. Es necesario que el titular acredite residencia en Torrejón de Ardoz (DNI, pasaporte o similar). Precio por persona. 
No acumulable a otras ofertas. Precios de taquilla a fecha 6 de octubre de 2020. Promociones sujetas a las restricciones de movilidad establecidas por las autoridades sanitarias en cada momento.
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DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
14 y 15 de noviembre

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

Precio taquilla

19

Sólo por

10
por persona

DÍAs especiales DE TORREJÓN DE ARDOZ
Sábado y Domingo

 21 y 22 de noviembre

29€/ 4 horas y equipo completo (salvo guantes y calcetines)
19€ / 2 horas y equipo completo (salvo guantes y calcetines)

15€/ 1 hora de acceso y equipo completo (salvo guantes y calcetines) tobogganing + Snowbikes

Precio taquilla

39

Precio taquilla

29

Precio taquilla

20

Sólo por

29
por persona

Sólo por

19
por persona

Sólo por

15
por persona

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ

Sábado y Domingo
28 y 29 de noviembre

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

Sólo por

10
por persona

Precio taquilla

15

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

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

Sábado y Domingo
14 y 15 de noviembre

Precio taquilla

36,90

Sólo por

18
por persona

Sábado y DomingoSábado y Domingo

DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ



El pasado 26 de septiembre se ce-
lebró el VI Memorial Manuel 
Saorín – Trofeo Ciudad de To-

rrejón, partido presentación de tem-
porada de Movistar Inter disputado 
ante Viña Albali Valdepeñas, con vic-
toria para los locales por 7-3. 

Antes del encuentro, que se dispu-
tó sin público en cumplimiento de las 
medidas sanitarias por el COVID-19, 

Movistar Inter entregó a Ignacio Váz-
quez, alcalde de Torrejón de Ardoz, y al 
concejal de Deportes, José Miguel Mar-
tín Criado, la medalla de Campeones 
19/20 y una camiseta ofi cial del Club 

de la presente temporada por su labor 
fomentando el fútbol sala español.

Hay que recordar que Movistar In-
ter FS consiguió la pasada temporada 
un nuevo campeonato de Liga para 
sus vitrinas, nada menos que su 14º 
título de Primera División de fútbol 
sala. Nunca antes había conquistado 
seis títulos de Liga en sólo una década. 
Además, esta temporada el equipo di-
rigido por Tino Pérez volverá a dispu-
tar la máxima competición europea a 
nivel de clubes, la Champions League.
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Movistar Inter es el club más laureado del Fútbol Sala y, con él, Torrejón de Ardoz cuenta con un equipo en la élite 
del fútbol sala que promociona la imagen y el buen nombre de la ciudad por toda España y Europa

El Movistar Inter entrega al alcalde de Torrejón de Ardoz la 
medalla de campeones de Liga 2019-2020
por su labor de fomento del deporte

Movistar Inter FS entregó al alcalde de 
Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, 
la medalla de campeones de Liga 
2019-2020 por su labor de fomento 
del deporte. El Ayuntamiento, por su 
parte, quiso reconocer al Movistar 
Inter su brillante triunfo en el último 
campeonato de Liga y al torrejonero 
David Ramos, por haber sido elegido la 
pasada campaña mejor entrenador de la 
primera división de Liga de Fútbol Sala. 

El presidente de Movistar Inter entregando al alcalde la medalla de Campeones 2019/2020

David Ramos recibe un reconocimiento del Ayuntamiento por ser mejor entrenador de la primera división 
de Liga de Fútbol Sala

José Manuel Saorín, presidente de Movistar 
Inter, muestra el reconocimiento realizado por 
el Ayuntamiento por su 14º título de Primera 
División de fútbol sala

PARQUES TEMÁTICOS
DÍAS ESPECIALES

de Torrejón de Ardoz
en

2020

Ofertas válidas para el día indicado. Promoción válida para un titular y 3 acompañantes. Es necesario que el titular acredite residencia en Torrejón de Ardoz (DNI, pasaporte o similar). Precio por persona. 
No acumulable a otras ofertas. Precios de taquilla a fecha 6 de octubre de 2020. Promociones sujetas a las restricciones de movilidad establecidas por las autoridades sanitarias en cada momento.
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14 y 15 de noviembre

1 hora y media de saltos con calcetines incluidos. 
Menores de 4 años deben ir acompañados de un adulto.
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19

Sólo por
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DÍAs especiales DE TORREJÓN DE ARDOZ
Sábado y Domingo
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29€/ 4 horas y equipo completo (salvo guantes y calcetines)
19€ / 2 horas y equipo completo (salvo guantes y calcetines)

15€/ 1 hora de acceso y equipo completo (salvo guantes y calcetines) tobogganing + Snowbikes

Precio taquilla
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DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ
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28 y 29 de noviembre

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

Sólo por

10
por persona

Precio taquilla

15

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

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

Sábado y Domingo
14 y 15 de noviembre

Precio taquilla

36,90
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DíAs especiales DE
TORREJÓN DE ARDOZ



El Gimnasio Municipal-Sala AFI 
situado en el C.D. Londres (ca-
lle Londres, 11) ha reabierto sus 

puertas aplicando las medidas an-
tiCovid que marcan las autoridades 
para los espacios deportivos que se-
rán de obligado cumplimiento para 
los usuarios y que a continuación 
detallamos. 

El aforo es limitado, por lo que 
hay que solicitar cita previa en www.
pidolavez.com para usar la sala de 
peso libre, máquinas de cardio y 
asistir a clases colectivas. Se puede 
elegir entre distintos turnos y solo 
se puede permanecer un máximo de 
2 horas y media. A la fi nalización de 
cada turno se limpiará y desinfectará 
el gimnasio. 

Además, se han habilitado dos cir-
cuitos de entrada y salida, no se pue-
den usar los vestuarios, se tomará la 
temperatura al entrar (no se puede 
acceder con más de 37,5º), es obliga-
torio el uso de mascarilla y se debe 
respetar la distancia de seguridad de 
1,5 metros. En la sala existen varios 
dispensadores de gel hidroalcohólico 
para desinfectar las manos antes y 
después de cada actividad. Los usua-

rios también tienen que desinfectar 
la maquinaria y equipamientos que 
utilicen antes y después de cada uso 
y es obligatorio que lleven dos toallas, 
una para secarse el sudor y otra para 

evitar el contacto directo con las má-
quinas.

Horario del gimnasio: De lunes a 
sábado de 9 a 22 horas y los domingos 
de 9 a 14 horas.

Durante el tiempo que ha permanecido cerrado se ha renovado toda la maquinaria por una más moderna y se ha 
cambiado el suelo de la zona de clases de ciclo y colectivas

Reabre el renovado Gimnasio 
Municipal-Sala AFI del C.D. Londres 
con medidas antiCovid

Los judokas del CDE Fresnos 
de Torrejón se traen a casa 
tres medallas de la Copa de 
España de Veteranos
Los judokas del CDE Fresnos de Torrejón de Ardoz lograron tres 
medallas de la Copa de España de Veteranos. Dos platas para Mª 
Victoria Martínez en la categoría M3 de menos de 57 kilos y para Jesús 
Martínez en la categoría M4 de menos de 73 kilos. Daniel Rodríguez se 
hizo con el bronce en la categoría M3 de menos de 81 kilos. Además, 
David Montalvo fue el quinto clasificado en la categoría M1 de menos de 
60 kilos.

48 plazamayor | torrejón ciudad del deporte  |





50 plazamayor  |  sociedad  |

La fachada del Ayuntamiento de 
Torrejón se iluminó de verde en 
varias ocasiones para apoyar 

distintas campañas, como la iniciati-
va de la Fundación Francisco Luzón 
que animaba a las instituciones del 
país a contribuir con este pequeño 
gesto a dar a conocer qué es la ELA 
(Esclerosis Lateral Amiotrófica) y 
lograr una cura para esta enferme-
dad. También contribuimos a hacer 
visible a los ostomizados, pacientes 

que han sufrido una ostomía, es de-
cir, un orificio de salida artificial que 
practica un cirujano en la pared ab-
dominal por causa de diversos diag-
nósticos, para facilitar la salida al 
exterior de los productos de desecho 
del organismo. Por último, la ciudad 
se sumó a la celebración del Primer 
Día Internacional de Concienciación 
sobre la Pérdida y el Desperdicio de 
Alimentos declarado por Naciones 
Unidas. 

Torrejón se iluminó de verde por los días 
mundiales del ELA, del Ostomizado y contra  
el desperdicio alimentario

La Parroquia de 
Nuestra Señora del 
Rosario cumple 
medio siglo de vida
Yan han transcurrido 50 años desde que 
se erigió la Parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario en Torrejón, entre los barrios 
del Rosario y del Parque Cataluña. Bajo el 
lema “Acogiendo a todos” han organizado 
un conjunto de actos para conmemorar me-
dio siglo de vida que comenzaron a finales 
de 2019 y que se suspendieron debido a la 
pandemia del coronavirus. Poco a poco van 
retomando la actividad y celebrando even-
tos programados con motivo de la efemé-
ride que se desarrollarán hasta finales de 
este mes de noviembre.



En atletismo, el también teniente de alcalde, Juan José 
Crespo, que ha sido campeón del Mundo en 800, 1.500 
y 3.000 metros en la categoría de mayores de 45 años 

y dos veces subcampeón, además de lograr 23 medallas en 
campeonatos de España; y Pablo Sánchez-Valladares, que 
acumula en su palmarés siete Campeonatos de España y el 
récord nacional de 500 metros, entre otros títulos.

En baloncesto, Santi Yusta, jugador de baloncesto que 
actualmente está recuperándose de una grave lesión de ro-
dilla y que milita en las fi las del Iberostar Tenerife y que, 
además, ha sido internacional con España. Y en fútbol, Ma-
rio Soriano, jugador del Atlético de Madrid B, que ha sido 
internacional sub-17 y formó parte de la selección española 
que disputó el campeonato de Europa de la categoría en el 
que España cayó en semifi nales ante Holanda.

Merecidos homenajes a 
deportistas destacados de Torrejón
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Distintas entidades de Torrejón han querido rendir 
homenaje a varios deportistas de la ciudad como 
reconocimiento a su esfuerzo, constancia y dedicación, 
que les ha llevado a destacar en sus carreras deportivas. 
Destacan entre ellos, Miriam Gutiérrez, que ha pasado a la 
historia del boxeo por ser la primera española en conquistar 
el título de campeona del Mundo interino del peso ligero.

Homenaje de la AD Torrejón CF a Miriam Gutiérrez. 
Saque de honor en el Campo de Las Veredillas

Homenaje de la AD Torrejón CF a Juan José Crespo

Homenaje de la Escuela de Judo del Club Deportivo Fresnos a Juan José Crespo

Homenaje del restaurante La Mar de Huelva a Miriam Gutiérrez y 
Juan José Crespo

Homenaje de Movistar Inter a Pablo Sánchez Valladares, Miriam Gutiérrez, 
Santi Yusta, y Mario Soriano
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