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El Hospital Universitario de Torrejón vacuna contra la Covid-19 a los torrejoneros
de 70 a 74 años avanzando así la inmunización contra el virus en Torrejón de Ardoz

EN MARCHA LAS OBRAS 
DEL CENTRO PÚBLICO  
DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
IKER CASILLAS 
DE TORREJÓN DE ARDOZ
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El Centro Público de Educación 
Especial de Torrejón supondrá 
la creación de 100 nuevas pla-

zas públicas para alumnos con ne-
cesidades educativas especiales y 
contará con tres aulas de Educación 
Infantil, diez de Educación Básica 
Obligatoria, tres de Transición a la 
Vida Adulta y cuatro específi cas des-
tinadas a psicomotricidad, música, 
hogar e informática. A estas se unen 
dos salas de fi sioterapia, biblioteca, 
gimnasio y sala de enfermería. Se 
le añaden otras prestaciones que la 
Comunidad de Madrid ofrece a las 

familias de alumnos madrileños de 
Educación Especial, como el servicio 
de comedor y transporte escolar.

“Hoy es un día importante para To-
rrejón de Ardoz. El próximo año conta-
remos con este nuevo Centro Público 
de Educación Especial, un logro que 
hemos conseguido con el esfuerzo de 
todos, que va a hacer la vida más sen-
cilla y agradable a muchas familias y a 
sus hijos que tenían que desplazarse a 
otras ciudades”, destacó el alcalde. 

Se trata de un centro educativo 
necesario para la ciudad, puesto que 
Torrejón de Ardoz es la localidad de 
mayor tamaño de la región que no 
tiene un colegio público de Educación 
Especial, ya que cuenta con uno con-
certado, el Colegio Virgen de Loreto 
gestionado por la asociación ASTOR. 
Esta obra evitará que alrededor de 
60 alumnos de la ciudad se tengan 
que desplazar a diario a otros cen-
tros de similares características en 
Alcalá de Henares, Coslada y otras 
ciudades.

El Centro de Educación Especial de Torrejón supondrá la creación de 
100 nuevas plazas públicas para alumnos con necesidades educativas especiales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde y el deportista, Iker Casillas,
presentan el futuro Centro Público de Educación Especial de Torrejón que llevará 
el nombre del futbolista
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
el alcalde, Ignacio Vázquez, 
y el futbolista, Iker Casillas, 
presentaron el 5 de marzo el 
nuevo Colegio de Educación 
Especial público en Torrejón de 
Ardoz que llevará el nombre del 
deportista madrileño. El centro se 
está construyendo en la parcela 
cedida por el Ayuntamiento 
situada en la avenida de la 
Constitución con la calle Almagro. 
Para su construcción,  que se 
ejecutará en una única fase, con 
una previsión para estar operativo 
en 2022, el Gobierno regional va 
a destinar 3,6 millones de euros, 
y refuerza la oferta educativa de 
este tipo de enseñanza adaptada 
a alumnos con discapacidad de 
entre 3 y 21 años.

Enrique Ossorio, consejero de Educación, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, Iker Casillas, y el alcalde, Ignacio Vázquez
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El Centro de Educación Especial de Torrejón supondrá la creación de 
100 nuevas plazas públicas para alumnos con necesidades educativas especiales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde y el deportista, Iker Casillas,
presentan el futuro Centro Público de Educación Especial de Torrejón que llevará 
el nombre del futbolista

“Se trata de un centro educativo necesario para la ciudad, puesto que Torrejón de Ardoz es la localidad 
de mayor tamaño de la región que no tiene un colegio público de Educación Especial”, indicó Ignacio Vázquez

Enrique Ossorio, consejero de Educación, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, Iker Casillas, y el alcalde, Ignacio Vázquez

PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN
3.628.533,48 €
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Por su parte, la presidenta regio-
nal, Isabel Díaz Ayuso, remarcó “la 
importancia de este nuevo centro 
en Torrejón de Ardoz, la única gran 
ciudad de la región que carecía de 
un colegio público de estas caracte-
rísticas” y recordó que “Iker Casillas 
es un campeón, humilde, referente de 
muchísimos madrileños y españoles, 
y después de tantos años dando sa-
tisfacciones y alegrías, forma parte de 
muchas familias”. 

El alcalde señaló que “la elección 
para el nombre del centro de un bri-
llante deportista como Iker Casillas, 
premio Príncipe de Asturias del 
Deporte que destaca también por 
su calidad humana, su compromiso 
solidario con los más desfavorecidos, 
sobre todo los niños y niñas y cuya fi -
gura trasciende lo meramente depor-
tivo. Íker es uno de los mejores porte-
ros del fútbol mundial, campeón del 
Mundo con la selección española de 
la que ha sido su capitán más de una 
década y que destaca también por su 
faceta solidaria tras apoyar numero-
sas causas contra la pobreza infantil 
y el hambre”.

IKER 
CASILLAS

CENTRO PÚBLICO DE

ESPECIAL

CENTRO PÚBLICO DE

ESPECIAL

CENTRO PÚBLICO DE

ESPECIAL
EDUCACIÓN

“El alcalde siempre trabaja bus-
cando lo mejor para los intereses de 
los vecinos, gestionando hasta lograr 
mejoras muy importantes como este 
nuevo Centro Público de Educa-
ción Especial, consiguiendo que se 
inicien las obras y que este centro 
sea público, tras meses de reunio-
nes de trabajo con el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid. Mientras, 
lamentablemente, el PSOE de Torre-
jón ha intentado boicotear el acto de 
presentación de este nuevo equipa-

miento tan esencial para la ciudad y 
muchas familias torrejoneras. No du-
dando en faltar al respeto a un pres-
tigioso deportista de talla mundial 
apolítico como es Iker Casillas, que 
ha prestado su nombre de manera 
desinteresada implicándose en este 
gran proyecto social y educativo. El 
PSOE ha intentado dar hoy una ima-
gen de Torrejón y los torrejoneros 
que causa vergüenza y bochorno aje-
no”, declaró el portavoz del Gobierno 
local, José Luis Navarro.

TORREJÓN DE ARDOZ

Estado actual del desarrollo de las obras

Estado inicial de la parcela de la c/ Almagro

YA HAN COMENZADO LAS OBRAS
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de Ardoz 
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Elecciones Autonómicas en Torrejón de Ardoz

20
El equipo torrejonero de fútbol sala,
Movistar Inter, campeón de la Copa de España 
y de la Supercopa

| carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informarle que 
el próximo año contaremos con 
el nuevo Colegio de Educación 
Especial público de Torrejón 
de Ardoz Iker Casillas, que he-
mos conseguido con el esfuerzo 
de todos. Este centro, que va 
a hacer la vida más sencilla y 
agradable a muchas familias y a 
sus hijos que tenían que despla-
zarse a otras ciudades, llevará el 
nombre del deportista madri-
leño y se está construyendo en 
la parcela que cedimos desde el 
Ayuntamiento a la Comunidad 
de Madrid situada en la avenida 
de la Constitución con la calle 
Almagro. 
En materia sanitaria, continúa 
la campaña de vacunación 
contra la Covid-19 en Torrejón 
de Ardoz y la Comunidad de 
Madrid ha comenzado a vacu-

nar a los torrejoneros de 70 a 74 años en el Hospital Universitario de Torrejón. Para 
avanzar en la inmunización contra el virus es necesario agilizar la vacunación. Por ello, 
instamos nuevamente al Gobierno de España a que aumente el número de vacunas 
que suministra a la Comunidad de Madrid y a que agilice su entrega. 
Además, informarle que se han detectado 112 casos positivos entre los 34.656 torre-
joneros que se hicieron el test de antígenos realizados por la Comunidad de Madrid. 
Con estos cribados masivos se pretende detectar población asintomática y cortar la 
transmisión del virus. 
A pesar de la pandemia, más de 1.800 mujeres han elegido el Hospital Universitario 
de Torrejón para dar a luz en 2020, que cuenta con un Paritorio que es referencia en el 
ámbito del Parto Respetado en la Comunidad de Madrid superando los 20.000 partos 
desde su apertura en 2011.
Por otro lado, hemos puesto en marcha el Plan de Actuación en Parques para mejorar 
las zonas infantiles de diferentes parques de la ciudad que se han visto deterioradas, 
acometiendo la remodelación integral del área infantil “El Futuro” del Parque Euro-
pa donde se dan cita gran número de niños y niñas de Torrejón. En los próximos meses 
renovaremos otras dos zonas infantiles del gran pulmón verde la ciudad.
En materia de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Torrejón de 
Ardoz han desarticulado la banda criminal latina “Forty Two” que actuaba en todo 
el Corredor del Henares. Han detenido a 7 individuos, entre ellos 3 menores de edad 
que han sido arrestados como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a 
organización criminal, extorsión y detención ilegal.
Por último, Movistar Inter sigue ampliando su palmarés y confi rmando que es el me-
jor equipo de fútbol sala de España. En menos de un mes han conquistado la Copa 
de España y la Supercopa. Por ello, quiero dar la enhorabuena a nuestro equipo, es un 
orgullo poder disfrutar de la calidad de sus jugadores y que lleven el nombre de nuestra 
ciudad no solo por España, sino por todo el mundo. OrgulloTorrejonero.

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

Para avanzar en la inmunización contra el 
virus es necesario agilizar la vacunación. 
Por ello, instamos nuevamente al Gobierno 
de España a que aumente el número de 
vacunas que suministra a la Comunidad de 
Madrid y a que agilice su entrega.

35
El Ayuntamiento renueva el convenio con
Cruz Roja para el mantenimiento del Albergue e 
incrementa el importe destinado a este recurso

17
Desarticulada la banda latina “Forty Two”
que actuaba en el Corredor del Henares

“El tuit
del

mes”

Hemos presentado el proyecto del 
futuro Centro Público de Educación 
Especial de #Torrejón junto a 
@IdiazAyuso e @IkerCasillas quien 
dará nombre a este nuevo colegio. 
Agradecemos a la @ComunidadMadrid
la llegada de esta importante dotación 
que empezará a construirse en breve.
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Los centros de salud de Atención Primaria de la ciudad continúan avanzando en la inoculación 
de primeras y segundas dosis de Pfi zer a mayores de 75 años de edad

El Hospital Universitario de Torrejón vacuna contra la Covid-19 a los torrejoneros de 70 a 74 
años, avanzando así la inmunización contra el el virus en Torrejón de Ardoz y la Comunidad 

La Comunidad de Madrid amplía 
su capacidad de vacunación 
frente a la Covid-19, al estar pre-

vista la entrada de 226.980 dosis de 
Pfi zer y 24.400 de Moderna. Desde el 
27 de abril hay 23 hospitales públicos 
madrileños colaborando en la inmu-
nización de población general, entre 
ellos el Hospital Universitario de To-
rrejón de Ardoz, donde se está vacu-
nando con Pfi zer a torrejoneros de 70 
a 74 años de edad.

La campaña de vacunación 
contra la Covid-19 que realiza la 
Comunidad de Madrid avanza en 
Torrejón de Ardoz. Desde el 27 
de abril el Hospital Universitario 
de Torrejón está administrando 
dosis de la vacuna Pfi zer a los 
torrejoneros de 70 a 74 años. En 
los centros de salud de Atención 
Primaria de la ciudad se sigue 
vacunando a los mayores de 75 
años con Pfi zer y el grupo de entre 
60 y 65 años está recibiendo la 
vacuna AstraZeneca en el Hospital 
Enfermera Isabel Zendal, el Wanda 
Metropolitano y el Wizink Center. Además, los centros de Atención 

Primaria de la ciudad avanzan en la 
inoculación de primeras y segundas 
dosis de Pfi zer a mayores de 75 años 
de edad. Aquellas personas de más de 
75 que deban recibir la primera dosis 
pueden pedir cita previa llamando a 
su centro de salud y activando la op-
ción 0 en el teclado de su teléfono o 
verbalmente. No obstante, los centros 
de salud continúan llamando a los 
usuarios que no elijan esa opción. El 
número que fi gurará en sus teléfonos 
cuando reciban la llamada del centro 
de salud es el 91 370 00 01.

Igualmente, siguen activos los tres 
puntos de vacunación masiva habili-
tados por la Comunidad de Madrid: 
Hospital público Enfermera Isabel 
Zendal, Wizink Center y Estadio Wan-
da Metropolitano, donde se adminis-
tran dosis de AstraZeneca a población 
general de 60 a 65 años de edad. 

Grupos de muy alto riesgo
Por otro lado, profesionales de 

Atención Primaria están administran-
do la vacuna de Janssen a grandes de-
pendientes inmovilizados (Grado III 
de Dependencia) en sus domicilios. De 

# YO ME 
VACUNO
SEGURO

GOBIERNO 
DE ESPAÑA 

MINISTERIO
DE SANIDAD 
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PORCENTAJE DE 
TORREJONEROS/AS 
CON 1ª DOSIS VACUNA 
COVID-19 SEGÚN EDAD

92%

58% 21%

Por tramos de edad, el 92% de los 
mayores torrejoneros de 80 años 
ya han recibido la primera dosis. 
Respecto a las personas de 75 a 79 
años, son el 58% las ya vacunadas, 
y un 21% de los torrejoneros de 70 
a 74 años, según datos facilitados 
por los responsables sanitarios.

Los centros de salud de Atención Primaria de la ciudad continúan avanzando en la inoculación 
de primeras y segundas dosis de Pfi zer a mayores de 75 años de edad

El Hospital Universitario de Torrejón vacuna contra la Covid-19 a los torrejoneros de 70 a 74 
años, avanzando así la inmunización contra el el virus en Torrejón de Ardoz y la Comunidad 

Se ha comenzado a administrar la vacuna de Janssen a grandes dependientes 
inmovilizados (Grado III de Dependencia) en sus domicilios

forma paralela, se está vacunado con 
Moderna a personas de los grupos de 
muy alto riesgo (pacientes trasplan-
tados o en listas de espera, en trata-
miento sustitutivo renal (hemodiálisis 
y diálisis peritoneal), con enfermedad 
oncohematológica, cáncer de órgano 
sólido, inmunodefi ciencias primarias, 
infección con VIH inferior a 200 cel/
ml, y síndrome de Down de más de 40 
años) en la práctica totalidad de la red 
de hospitales públicos de la Comuni-
dad de Madrid.

+ 80 años 75-79 años 70-74 años

El Ayuntamiento, a iniciativa del alcalde, insta nuevamente al Gobierno de España a aumentar 
el número de vacunas que suministra a la Comunidad de Madrid y a que agilice su entrega
La propuesta del alcalde que fue aprobada con los votos a 
favor del Grupo Popular y Podemos y sin el apoyo del PSOE 
recoge lo siguiente:

• Instar al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a 
que agilice y mejore el proceso de entrega de vacunas y 
aumente el número de dosis que suministra a las comuni-
dades autónomas de una manera proporcional a su pobla-
ción, aportando por tanto más vacunas a la Comunidad de 
Madrid como le corresponde.

• Instar al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a 
que a través de su web ofi cial informen sobre la evolución 
del reparto de vacunas a cada comunidad autónoma.

• Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid a que continúe vacunando a todos los torrejoneros, 

como ya está haciendo con los mayores de 75 años en los 
Centros de Salud de nuestra ciudad y a los mayores de 70 
a 74 años desde el día de ayer en el Hospital Universitario 
de Torrejón, además de a los pacientes de alto riesgo a los 
que ya viene vacunando el centro hospitalario desde hace 
semanas.

• Trasladar este acuerdo al Ministerio de Sanidad del Gobier-
no de España y a la Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid.

• Instar a los concejales/as del Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz a que de manera voluntaria faciliten sus datos 
de vacunación (fecha y lugar) para ser publicados en un 
espacio habilitado en el portal de transparencia en la web 
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
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Los cribados masivos que realiza la Comunidad de Madrid tienen como objetivo detectar a 
población asintomática y cortar las cadenas de transmisión del virus

Se detectan 112 positivos entre los 34.659 torrejoneros que se hicieron el test de antígenos 
realizados por la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid convocó del 26 de febrero al 17 de 
marzo a vecinos pertenecientes, preferentemente, a las 
zonas básicas de salud de Veredillas, Juncal, Fresnos y 

La Plata, para realizarles el test de antígenos.  Estos 
se sumaron a los realizados en noviembre del año 

pasado en las zonas de Fronteras y Brújula. En 
total acudieron un total de 34.659 torrejoneros, 

de los que 112 dieron positivos. El objetivo 
de esta iniciativa es detectar casos 

asintomáticos e identifi car los contactos 
estrechos, de tal forma que el 

aislamiento del caso y la cuarentena 
de los contactos sean la clave 

para controlar la transmisión del 
virus en la ciudad.

La Comunidad de Madrid, en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, activó en dos 

ocasiones dispositivos de test de antí-
genos realizando cribados masivos en 
la ciudad para hacer un seguimiento de 
la transmisión de la Covid-19 entre sus 
vecinos.

En noviembre de 2020 convocó a 
los torrejoneros residentes en las zo-
nas básicas de salud de Fronteras y de 

Brújula, al que acudieron 18.305 per-
sonas, 28 de ellas dieron positivo. Del 
26 de febrero al 17 de marzo se convo-
có principalmente a los residentes de 
las zonas básicas de Veredillas, Juncal, 
Fresnos y La Plata 16.354 torrejone-
ros se realizaron la prueba, detectan-
do a 84 positivos. 

El test de antígenos, como los que 
se ha realizado en Torrejón de Ardoz, 
indica si estamos contagiados, es decir, 

si tenemos la infección, y permite saber 
que, estando infectado, puedes conta-
giar. 

Este tipo de prueba y cribado 
cuenta con el respaldo de distintos 
organismos internacionales, como la 
Comisión Europea y el servicio pú-
blico estadounidense Centros para el 
Control y Prevención de la Enferme-
dad (CDC), referente internacional en 
Salud Pública.

Más de 100.000 torrejoneros se hicieron el test en el Estudio de Seroprevalencia organizado por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,
el mayor de Europa y uno de los pioneros en el mundo, que ha servido de referencia a todas las comunidades autónomas, y a muchas ciudades y municipios 
de España que han realizado después también cribados masivos
Del 29 de mayo al 5 de junio se realizaron test 
serológicos a más de 100.000 torrejoneros (el 74,79% 
de la población total) y PCRs a 5.292 en seis días, 
permitiendo detectar 100 casos positivos asintomáticos 
susceptibles de transmitir el virus que se aislaron en 
sus domicilios para evitar su propagación.
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Los cribados masivos que realiza la Comunidad de Madrid tienen como objetivo detectar a 
población asintomática y cortar las cadenas de transmisión del virus

Se detectan 112 positivos entre los 34.659 torrejoneros que se hicieron el test de antígenos 
realizados por la Comunidad de Madrid

Más de 100.000 torrejoneros se hicieron el test en el Estudio de Seroprevalencia organizado por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,
el mayor de Europa y uno de los pioneros en el mundo, que ha servido de referencia a todas las comunidades autónomas, y a muchas ciudades y municipios 
de España que han realizado después también cribados masivos

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

Este tipo de prueba y cribado cuenta con el respaldo de distintos organismos internacionales, como la 
Comisión Europea y el servicio público estadounidense Centros para el Control y Prevención de la Enfermedad (CDC)

La muestra para el test de antígenos 
se obtiene a través del exudado 
nasal o faríngeo, mediante la 
introducción de un escobillón en 
las fosas nasales y parte trasera 
de la boca. El resultado se obtiene 
transcurridos entre 10 y 15 
minutos. Los torrejoneros fueron 
convocados por SMS en su teléfono 
móvil, indicando el día, la hora y 
el lugar al que tenían que acudir 
para evitar esperas innecesarias y 
aglomeraciones



PROTÉGETE
ANTE LA COVID-19

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MANTÉN UNA DISTANCIA DE DOS METROS CON 
LOS DEMÁS.1
LÁVATE LAS MANOS FRECUENTEMENTE
con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.2
USA MASCARILLA
en la calle y en los espacios públicos.3
EVITA TOCARTE LA CARA, NARIZ, OJOS Y BOCA.4
TOSE O ESTORNUDA EN UN PAÑUELO DESECHABLE
O EN EL HUECO DEL CODO.5

LIMPIEZA ESTRICTA
DESINFECTA A DIARIO
las superficies de contacto, sobre todo 
interruptores, tiradores, pomos, teléfonos, etc.

6
EXTREMA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA
si convives con casos sospechosos o confirmados 
de COVID-19.

7

POBLACIÓN VULNERABLE
PROTEGE ESPECIALMENTE A LOS MAYORES
y a personas con enfermedades crónicas.8

QUÉDATE EN CASA SI TIENES FIEBRE O 
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El Hospital Universitario de Torrejón empieza 
la vacunación masiva frente a la COVID-19 a 
los torrejoneros menores de 70 años
El centro administrará las dosis a los 
vecinos, del 6 de mayo al 30 de junio, 
previamente citados por la Comunidad 
de Madrid, mediante el envío de un SMS 
interactivo a su teléfono móvil, que les 
permitirá confi rmar su cita o solicitar un 
cambio de fecha. En caso de que el usuario 
no confi rme su cita a través de la opción 
habilitada para ello, recibirá una llamada 
telefónica para confi rmar la cita desde el 
número de teléfono 91 502 60 58, del Centro 
de Atención Personalizada (CAP) de la 
Consejería de Sanidad.

De esta forma, el Salón de 
Actos del Hospital Uni-
versitario de Torrejón se 

ha reconvertido para garantizar 
la seguridad de todos los pacien-
tes, albergando uno de los pun-
tos de vacunación masiva de la 
Comunidad de Madrid. 

De forma paralela, los cen-
tros de salud de Atención Pri-
maria continúan avanzando en 
la inoculación de primeras y se-
gundas dosis de Pfi zer a mayo-
res de 75 años de edad. En este 
caso, aquellas personas de más 
de 75 que deban recibir la pri-
mera dosis pueden pedir cita 
previa llamando a su centro 
de salud y activando la opción 
0 en el teclado de su teléfono o 

verbalmente. Una vez verifi ca-
da la edad del usuario y, según 
la disponibilidad de agendas del 
centro de salud, se procederá a 
su citación para recibir la vacu-
na. No obstante, los centros de 
salud continúan llamando a 
los usuarios que no elijan esa 
opción para completar la inmu-
nización en esa franja de edad. 
El número que fi gurará en sus 
teléfonos cuando reciban la lla-
mada del centro de salud es el 91 
370 00 01.

Por último, los torrejoneros 
entre 70 y 74 años vacunados 
de la primera dosis en el hospi-
tal o que falten por vacunar, se-
rán convocados próximamente 
para seguir el proceso.
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En los primeros meses del año 2021 se está observando un aumento del número de partos 
que se venían asistiendo en el fi nal del pasado año

El Hospital Universitario de Torrejón supera los 
20.000 partos desde su apertura en 2011
En 2020, a pesar de la pandemia 
de la Covid-19, más de 1.800 
mujeres eligieron el Hospital 
Universitario de Torrejón para 
dar a luz, gracias a las garantías 
de seguridad y medidas de 
prevención puestas en marcha 
frente al contagio para todos los 
pacientes y, especialmente, en el 
servicio de Paritorio de manera 
precoz en las primeras semanas 
de pandemia. 

Una de las claves del éxito sin 
duda es el Programa de Parto 
Respetado del centro, un pro-

yecto esencial que prioriza las deci-
siones y preferencias de la madre y 
el respeto integral al proceso del na-
cimiento manteniendo la atención a 
las necesidades médicas que puedan 
surgir durante este momento. Este 
programa se basa en factores como la 
garantía de acompañamiento de la 
mujer en el proceso del parto, el am-
biente cálido en una sala individual, 
musicoterapia, libertad de movimien-
to, uso de ducha o bañera, disponi-
bilidad de pelotas de Pilates y otros 
instrumentos de gestión del dolor no 
farmacológicos, así como gestión del 

dolor por métodos farmacológicos 
como la analgesia epidural o la wal-
king-epidural. Todo ello, se añade a 
que el equipo favorece la involucra-
ción activa y voluntaria del acompa-
ñante en el proceso de parto.

Este programa permite que un 
contacto madre-bebé constante des-
de el primer momento, monitorizan-
do el estado del recién nacido, pero 
sin interferir en ningún momento en 
el vínculo entre ellos a no ser que sea 
estrictamente necesario.

La jefa de servicio de 
Ginecología y Obstetricia 
del Hospital Universitario de 
Torrejón, Belén Santacruz, 
indicó que “todo el equipo 
forma parte del éxito de este 
servicio y hemos trabajado 
muy duro para que nuestro 
Paritorio sea referencia en el 
ámbito del Parto Respetado y 
llegar al nacimiento 20.000”.
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PARTIDO VOTOS %
PP 30.496  45,55%
PSOE 11.767 17,58%
MÁS MADRID 11.024 16,47%
VOX 5.606 8,37%
PODEMOS-IU 4.849 7,24%
Cs 2.018 3,01%

Resultados Elecciones Autonómicas en Torrejón de Ardoz

2021 2019
Participación en Torrejón 

Elecciones Autonómicas 2021

Participación: 67.478 75,03%

Abstenciones: 22.452 24,97%

Votos nulos: 527 0,78%

Votos en blanco: 427 0,64%

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

El PP vuelve a ganar ampliamente las 
Elecciones Autonómicas, en Torrejón de Ardoz 
y la Comunidad de Madrid 
El PP vuelve a ganar las 
Elecciones Autonómicas en 
Torrejón de Ardoz y la Comunidad 
de Madrid. Y lo ha hecho con 
una gran participación, ya que 
67.478 torrejoneros ejercieron 
su derecho al voto de un 
censo de 89.926 electores. 
El PSOE desciende de la 
primera a la tercera posición 
en las Elecciones Autonómicas 
respecto a las de 2019. Ahora es 
el PP quien ha logrado un gran 
triunfo en estos comicios.

La participación en Torrejón de 
Ardoz ha sido la gran protago-
nista de la cita electoral con un 

total de 67.478 votantes (75,03%), un 
8,5% más que en las pasadas Eleccio-
nes Autonómicas de 2019.

En Torrejón de Ardoz ha gana-
do ampliamente el PP, obteniendo 
30.496 votos, el 45,55%, lo que supone 
un aumento de 13.497 votos más que 
los 16.999 obtenidos en las pasadas 
Elecciones Autonómicas.

El PSOE ha obtenido 11.767 vo-
tos, perdiendo 4.268 electores con 
respecto a los 16.035 que consiguió 
en las pasadas Elecciones Autonó-
micas.

Por tanto, en Torrejón de Ardoz, el 
PP sube un 16,66%y el PSOE baja un 
9,67%, de esta forma la primera for-
mación política del PP casi triplica 
al PSOE.

Como consecuencia de los resul-
tados electorales de Unidas Pode-

mos, su candidato, Pablo Iglesias, 
secretario general de Podemos y 
hasta hace poco más de un mes vice-
presidente del Gobierno de España, 
abandona la política y renuncia a su 
escaño de diputado en la Asamblea 
de Madrid.

El partido político Ciudadanos 
desaparece de la Asamblea de Ma-
drid, pasando de tener 26 diputados 
a 0.

PARTIDO VOTOS %
PSOE 18.579 28,68%
PP 14.169 21,87%
VOX 12.305 19%
PODEMOS-IU 8.990 13,88%
Cs 5.912 9,13%
MÁS PAÍS-EQUO 3.009 4,65%
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Esta banda criminal actuaba en 
todo el Corredor del Henares, 
aunque las detenciones se lleva-

ron a cabo en Torrejón. Sus cabecillas 
inducían a los menores captados a 
abandonar su domicilio familiar y les 
obligaban a fi nanciar sus actividades 
por medio de robos y venta de estupe-
facientes.

La operación se inició tras la desa-
parición de varios menores de edad en 
Azuqueca de Henares (Guadalajara). 
Tras las pesquisas efectuadas, se logró 
determinar que dichas desapariciones 
estaban vinculadas a la actividad de 
captación de nuevos miembros que 
llevaban a cabo los responsables de la 
banda latina “Forty Two”.

Según fuentes policiales, los jóvenes 
eran sometidos a un ritual de iniciación 
en el que se les obligaba a abandonar 
su domicilio ya que les aseguraban que 
la banda funcionaría como una fami-
lia para ellos. En estos rituales, los as-
pirantes debían soportar agresiones 
� sicas y, además, se les exigía el pago 
de una cuota y la asistencia a reunio-
nes semanales. Para poder fi nanciar 
las actividades de la banda, utilizaban 
a los menores forzándoles a cometer 

pequeños robos y a vender sustancias 
estupefacientes.

Según informa la Dirección General 
de la Guardia Civil, en esta operación 
han colaborado agentes de la Jefatura 
de Información (UCE 3) de este cuerpo 
policial con la destacada colaboración 
de la Policía Local de Torrejón de Ardoz 
y el Cuerpo Nacional de Policía.

La operación conjunta de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Torrejón de Ardoz se ha saldado 
con la detención de 7 individuos, entre ellos, 3 menores de edad

Desarticulada la banda latina “Forty Two” que 
actuaba en el Corredor del Henares
La Policía Nacional, Guardia Civil 
y Policía Local de Torrejón de 
Ardoz han desarticulado la banda 
criminal latina “Forty Two” que 
actuaba en todo el Corredor del 
Henares. La operación conjunta 
de los tres cuerpos policiales se 
ha saldado con la detención de 7 
individuos, entre ellos, 3 menores 
de edad. Han sido arrestados 
como presuntos responsables 
de los delitos de pertenencia a 
organización criminal, extorsión y 
detención ilegal.

Según informa la Dirección 
General de la Guardia Civil, 
en esta operación han 
colaborado agentes de la 
Jefatura de Información (UCE 
3) de este cuerpo policial con 
la destacada colaboración de 
la Policía Local de Torrejón de 
Ardoz y el Cuerpo Nacional de 
Policía
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E l Parque Europa de Torrejón 
cuenta con cuatro grandes 
y originales zonas infantiles 

repartidas a lo largo de sus más de 
230.000 metros cuadrados de superfi-
cie, que hacen un total de 2.600 metros 
cuadrados dedicados a la diversión de 
los más pequeños de la ciudad.

Una de ellas, el área infantil de “El 
Futuro”, situada en la entrada de la 
calle Álamo, se ha remodelado ínte-
gramente ya que se había visto deterio-
rada por el uso intensivo al ser utilizada 
por un gran número de niños. El Ayun-
tamiento ha puesto en marcha el Plan 
de Actuación en Parques para mejo-
rar las zonas infantiles de diferentes 
parques de Torrejón. En los próximos 
meses está previsto renovar otras dos 
zonas infantiles del Parque Europa. 

Además, se ha cambiado totalmen-
te la arena de esta zona infantil y se ha 
pintado toda la valla perimetral.

El Parque Europa cuenta con cuatro grandes y originales zonas infantiles, un total de 2.600 metros cuadrados 
dedicados a la diversión de los más pequeños de la ciudad

Remodelada íntegramente la zona 
infantil de “El Futuro” del Parque 
Europa de Torrejón de Ardoz 
El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha el Plan de Actuación en 
Parques para mejorar las zonas 
infantiles de diferentes parques 
de Torrejón de Ardoz que se han 
visto deterioradas por el uso y el 
paso del tiempo, acometiendo la 
remodelación integral del área 
infantil “El Futuro” de El Parque 
Europa. En los próximos meses se 
procederá a renovar otras dos zonas 
infantiles del gran pulmón verde de 
la ciudad.

En esta zona infantil de 762 metros cuadrados de extensión 
se han instalado 5 nuevos juegos infantiles que cuentan con 
certificados según norma europea UNE EN-117:
1  Complejo de 3 torres provisto de toboganes de varios tamaños, rampas, plataformas a 

distintos niveles, zonas de escalada y de red, barras paralelas, así como elementos de 
juego adicionales en su interior. 

2  Tirolina de 34 metros de longitud con plataforma de lanzamiento y rampa de acceso 
que tiene un dispositivo de frenado para un aterrizaje óptimo y seguro. 

3  Columpio combinado dotado con un asiento nido rígido, un asiento adulto-bebé y un 
asiento inclusivo.

4  Columpio péndulo formado por un pórtico de cuatro patas desde donde se suspenden 
dos hileras de cadenas que convergen en una base de gran diámetro que permite el 
paso y estancia de los usuarios y un balanceo unidireccional. Es apto para varios niños.

5  Carrusel independiente de giro rápido ligeramente inclinado dotado con una platafor-
ma circular superior en forma de cuenco para sentarse o ponerse de pie. 
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Tanto en la Copa de España como en la Supercopa, el portero de Torrejón de Ardoz, Jesús Herrero, 
tuvo una actuación muy destacada y con sus paradas fue parte fundamental para el éxito de su equipo

El equipo torrejonero de fútbol sala, Movistar Inter, campeón de la 
Copa de España y de la Supercopa
Movistar Inter sigue ampliando 

su palmarés y confi rmando 
que es el mejor equipo de fút-

bol sala de España. En menos de un 
mes, el equipo de Torrejón de Ardoz ha 
conquistado la Copa de España y la 
Supercopa. Ambos torneos se disputa-
ron en el WiZink Center de Madrid y en 
los dos, tuvo como rival al Barcelona. . 

En el caso de la Copa de España,
los interistas vencieron en la fi nal, 
disputada el pasado 28 de marzo, 
por 6-1 después de realizar un partido 
casi perfecto durante los 40 minutos 
y levantaron su título 11º, siendo el 
equipo con más copas en esta compe-

COPAS DE

ESPAÑA
1990-1996-2001-2004-2005-2007-2009-

2014-2016-2017-2021

SUPER 
COPA

1990-1991-1996-2001-2002-2003-2005-
2007-2008-2011-2015-2017-2018-2020

1411

tición. Además, se trató de la mayor 
diferencia de goles en una fi nal.

La Supercopa se disputó el 15 de 
abril. Este título correspondía a la 
temporada 2019-2020 que se había te-
nido que aplazar debido a la situación 
provocada por la Covid-19. Al igual que 
sucedía con la Copa de España, Movis-
tar Inter terminaba llevándose el tro-
feo tras ganar por 6-4. En este torneo, 
los interistas acumulan 14 títulos y 
también son el equipo más laureado.

“Desde Torrejón de Ardoz le damos 
la enhorabuena a nuestro equipo, el 
mejor del mundo de fútbol sala, ya 
que es un orgullo para nosotros poder 
disfrutar de la calidad de sus jugado-
res en el Pabellón Jorge Garbajosa”, 
afi rmó el alcalde, Ignacio Vázquez.

El alcalde, en el palco, felicitando a los jugadores

El equipo tras el triunfo de la Supercopa de España
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Tanto en la Copa de España como en la Supercopa, el portero de Torrejón de Ardoz, Jesús Herrero, 
tuvo una actuación muy destacada y con sus paradas fue parte fundamental para el éxito de su equipo

El equipo torrejonero de fútbol sala, Movistar Inter, campeón de la 
Copa de España y de la Supercopa

Con 11 Copas de España y 14 Supercopas, Movistar Inter es el equipo con más 
títulos en ambas competiciones, consolidándose como el mejor equipo de fútbol sala español y mundial

El alcalde y el concejal de Deportes, junto a los jugadores Raya y el torrejonero Jesús Herrero

El equipo tras el triunfo de la Copa de España

En ambos torneos terminó 
levantando el trofeo después 
de vencer en la fi nal al 
Barcelona, por 6-1 en la 
Copa de España y 6-4 en la 
Supercopa
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SEMANA DE LA MUJER

La Semana de la Mujer se 
celebró durante el mes 
de marzo bajo el lema 
“Cambiar las imágenes 
para cambiar el mundo. 
El género femenino a 
través de la publicidad” 
para concienciar sobre 
los estereotipos de 
género en la publicidad 
y sobre la plena igualdad 
entre hombres y mujeres 
en la sociedad a través 
de un conjunto de 
actividades en torno al 
Día Internacional de las 
Mujeres adaptadas a 
las medidas preventivas 
sanitarias adoptadas 
por la pandemia de la 
COVID-19.

La edición de la Semana de la Mujer de 
este año se centró en concienciar a los 
jóvenes sobre la igualdad plena entre 

hombres y mujeres. Para ello, se realizó el ví-
deo “Inspirando al futuro sin estereotipos 
de género ¿de quién es esto?” con el objetivo 
de romper estereotipos de género en los co-
legios que ha sido elaborado con la participa-
ción de alumnos y alumnas del primer ciclo 
de Primaria del Colegio Público Jaime Vera y 
con la colaboración de voluntarios y volun-
tarias de diferentes profesiones. 

También se celebró una Campaña Escolar 
de teatro virtual en los colegios de la ciudad, 
talleres online, exposiciones, conferencias y 
obras de teatro, así como el VI Certamen de 
Narrativa para Mujeres “Mujer al viento” 

(ver en la página 47) y el XIV Certamen de 
Pintura online “Mujer y resiliencia” organi-
zado por la Asociación de Mujeres de Torre-
jón de Ardoz Ada Byron. Las obras ganadoras 
fueron “Desprendiendo Luz” de Sara Medina, 
“Por Fin” de Ramiro Aller y “Pandemia” de 
Mónica Gutiérrez (primer, segundo y tercer 
premio respectivamente). “Fuerza” de Marta 
Cano se llevó el Premio Revelación y “Anita” 
de Mª Isabel Ruiz el Premio del Público. 

Por otro lado, el Pleno municipal del pasa-
do mes de febrero aprobó de forma unánime 
una declaración institucional con motivo 
del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 
impulsada para toda España por la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias en 
su 40 aniversario.

DEL 1 AL 31 MARZO 2021

CAMBIAR 
LAS IMÁGENES
PARA CAMBIAR 
EL MUNDO

La Semana de la Mujer concienció sobre los 
estereotipos machistas en la publicidad

Diferentes centros educativos participaron en la Campaña Escolar de teatro virtual, con la igualdad como temática principal CÓDIGO QR
para ver el vídeo “Inspirando 

al futuro sin estereotipos”

Entrega de premios del XIV Certamen de PIntura de la Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz Ada Byron
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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
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¡Síguenos!
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También se aprobó en anteriores sesiones plenarias instar al Gobierno de España a reducir el IVA de 
las mascarillas quirúrgicas y el recibo de la electricidad para bajar su precio

El Pleno del Ayuntamiento aprueba una nueva iniciativa del 
alcalde instando al Gobierno de España a bajar el precio de las 
mascarillas, incluidas las FFP 

En la propuesta aprobada el 24 de 
febrero con los votos favorables 
del alcalde, el Grupo Popular y 

Podemos, y la abstención del PSOE 
se insta “al Gobierno de España a 
mejorar la prevención del contagio 
por Covid-19 bajando el precio de las 
mascarillas FFP y de todas las auto-
rizadas, así como geles hidroalcohóli-
cos, guantes y otros productos farma-
céuticos y de protección, reduciendo 
su IVA del 21% al 4% o aplicándoles 
un IVA superreducido como un ar-
tículo de primera necesidad y no de 
lujo, o incluso eximiéndoles de este 
impuesto al menos excepcionalmen-
te hasta diciembre de 2021”.

“Es triste que el PSOE de Torrejón 
no haya apoyado la propuesta. El al-
calde, Ignacio Vázquez, siempre ante-
pone los intereses de los torrejoneros 
a los de cualquier partido político, no 
así el PSOE torrejonero que una vez 
más antepone sus intereses partidis-
tas defendiendo antes al Gobierno de 
Sánchez que a los torrejoneros”, afi r-
mó el portavoz del Gobierno local.

Recordar que en el Pleno del 28 de 
octubre se aprobó reducir el precio de 
las mascarillas ya que “se han conver-
tido en un producto de primera nece-
sidad para las familias y desde luego 
no en un lujo y en la actualidad es un 
problema para la bolsa de la compra de 

la mayoría de las familias”, valoró el al-
calde, Ignacio Vázquez. 

Por otro lado, a propuesta del alcal-
de, se aprobó el 27 de enero instar al Go-
bierno de España a reducir el IVA en el 
recibo de la electricidad para bajar su 
precio, “ante la desmesurada subida del 
28% que vamos a soportar todos los ve-
cinos en el precio de la factura de la luz. 
Por ello pedimos al Gobierno de Espa-
ña a que disminuya el IVA de la luz ya 
que tiene competencias para hacerlo y 
estaba incluido en su propio programa 
de gobierno” indicó el alcalde. La mo-
ción fue aprobada con los votos favo-
rables del alcalde, el Grupo Popular y 
Podemos y sin el apoyo del PSOE”.

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz aprobó la iniciativa del 
alcalde, Ignacio Vázquez, de instar 
al Gobierno de España a bajar el 
precio de todas las mascarillas 
autorizadas incluyendo 
las FFP, así como geles 
hidroalcohólicos, guantes y 
otros productos de protección, 
reduciendo su IVA desde el 21% 
al 4% o eximiéndolas de este 
impuesto. 
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS PARA NIÑOS/AS

Actividades de ocio y tiempo libre, talleres 
y juegos. Programa tematizado con un 
componente en inglés. 
Participantes: niños/as de 3 a12 años.
Fechas y centros: Junio y julio: CEIP Miguel de 
Cervantes y Antonio Machado.
Agosto y septiembre: CEIP Pinocho y La Gaviota.

Horarios: 09:00 a 14:00 h., posibilidad de 
ampliar desayuno (07:30 a 9:00 h.) y comida 
(14:00 a 16:30 h.).
Duración: semanas, quincenas o meses completos.
Inscripciones: del 24 al 28 de mayo de manera 
telemática. Se pueden descargar la solicitud en 
la página web del Ayuntamiento 
(wwww.ayto-torrejon.es) o solicitar su envío en el 
teléfono de la Concejalía de Educación 
(91 678 25 60).
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componente en inglés. 
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Fechas y centros: Junio y julio: CEIP Miguel de 
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telemática. Se pueden descargar la solicitud en 
la página web del Ayuntamiento 
(wwww.ayto-torrejon.es) o solicitar su envío en el 
teléfono de la Concejalía de Educación 
(91 678 25 60).

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: del 1 al 30 de julio de 2021: 
colegios Giner de los Ríos y Ramón Carande.
Horarios: de 10:00 a 14:00 h. (guardería 
de 8:00 a 10:00 y de 14:00 a 15:00 h.). No 
incluye desayuno ni comedor.
Inscripciones: A partir del 24 de mayo en la 
Escuela de Idiomas Ebenen. C/ Cábilas, 2.
Más información: 91 786 53 88 y 911 53 38 49.

Participantes: niños/as de 3 a 12 años.
Fechas y centros: del 1 al 30 de julio de 2021: 
colegios Giner de los Ríos y Ramón Carande.
Horarios: de 10:00 a 14:00 h. (guardería 
de 8:00 a 10:00 y de 14:00 a 15:00 h.). No 
incluye desayuno ni comedor.
Inscripciones: A partir del 24 de mayo en la 
Escuela de Idiomas Ebenen. C/ Cábilas, 2.
Más información: 91 786 53 88 y 911 53 38 49.

campamento 
de ingles

Actividades de ocio y tiempo libre que 
tendrán lugar en Parque Europa
Participantes: niños/niñas de 4 a 12 años.
Fechas: 1-9 julio / 12-16 julio /19-23 julio 
/26-30 julio.
Inscripciones: a partir del 17 de mayo en la 
Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5 en horario 
de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. y de lunes a 
jueves de 17:00 a 19:00 h.

Actividades de ocio y tiempo libre que 
tendrán lugar en Parque Europa
Participantes: niños/niñas de 4 a 12 años.
Fechas: 1-9 julio / 12-16 julio /19-23 julio 
/26-30 julio.
Inscripciones: a partir del 17 de mayo en la 
Concejalía de Educación. C/ Boyeros, 5 en horario 
de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. y de lunes a 
jueves de 17:00 a 19:00 h.

CAMPAMENTO URBANO 
EN PARQUE EUROPA

campana de natacion y escuelas pre y polideportivas
Campaña Natación: niños/as de 4 a 14 años y fechas de celebración del 28 de junio al 16 de julio.
Escuela Predeportiva: niños/as de 4 a 6 años y fechas de celebración del 28 de junio al 30 de julio.
Escuela Polideportiva: niños/as de 7 a 14 años y fechas de celebración del 28 de junio al 30 de julio.
Inscripciones: desde el 24 de mayo hasta agotar plazas en C.D. Joaquín Blume y en C.D. Londres (todos los días de 09:00 a 21:00 h.)

CAMPAMENTO DE NAUTICA Y MULTIAVENTURA EN ASTURIASCAMPAMENTO DE NAUTICA Y MULTIAVENTURA EN ASTURIASCAMPAMENTO DE NAUTICA Y MULTIAVENTURA EN ASTURIAS
Participantes: niños/as de 6 a17 años.
Lugar: Valdes - Asturias.
Fechas:  Primer turno: 6-15 de julio.

Segundo turno: 22-31 de julio.
Tercer turno: 3-12 agosto

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

Colevacaciones
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Conscientes de lo difícil que es crear una empresa y tener éxito, el alcalde Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo,
Ainhoa García, han visitado nuevos negocios de la ciudad

Apoyando a las pequeñas y medianas empresas de Torrejón
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, visitan los nuevos negocios que eligen Torrejón de Ardoz para hacer realidad 
su proyecto empresarial como muestra de apoyo del actual Gobierno local con las pequeñas y medianas empresas generadas de empleo y 
actividad económica en la ciudad. 

4  BELMAR NAILS AND BEAUTY, SALÓN DE BELLEZA
Moderno salón de belleza especializado en manicura y 
pedicura en el nº19 de la avenida de la Unión Europea, que 
está al día de todas las tendencias del mercado. También 
dispone de otros servicios, como extensiones de pestañas 
o depilación de cejas con hilo, entre otras.

5  90 ENTRE 2, ARTÍCULOS DE PLATA Y BISUTERÍA
Nueva tienda de artículos de plata, bisutería y complemen-
tos, en el nº24 de la calle Hospital. Un trato cercano con el 
público, ofreciendo productos con la mejor relación cali-
dad-precio. Esas son las premisas del establecimiento que 
cuenta con una amplia variedad de artículos.

6  OPENFISIO, CENTRO DE FISITERAPIA
Nuevo centro de fi sioterapia ubicado en el nº19 de la aveni-
da Madrid. Este negocio, que se caracteriza por una aten-
ción profesional y personalizada a cada paciente, ha creado 
un espacio de salud y bienestar para todo aquel que re-
quiera un proceso de rehabilitación y/o habilitación ° sica.

1  PIRUETTAS, ESCUELA DE BAILE
Es una escuela de baile que ofrece diferentes actividades 
dirigidas a niños y a adultos en el nº3 de la avenida del Sol.  
Cuenta con pole kids, baile moderno, fl amenco, ballet y dan-
za, bailes latinos o pilates, entre otras, para iniciarse en el 
mundo del baile o seguir mejorando en esta disciplina.

2  TRUCCO, CENTRO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
Es un centro de peluquería y estética que presta servicio 
desde 1995 en el nº10 de la calle San Isidro. Este espacio uni-
sex, que ofrece asesoramiento individualizado, apostan-
do por resaltar la belleza natural de cada persona, cuenta 
con la última tecnología.

3  ANA AGUA, ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA
Esta fotógrafa que se defi ne como captadora de emocio-
nes tiene su estudio en el nº18 de la calle Juan XXIII. Tra-
baja desde la naturalidad personalizando los reportajes 
al máximo para obtener el mayor impacto emocional y vi-
sual. Cuenta con importantes galardones internacionales.

1
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20 MAYO 2021  |  De 11:00 a 14:00 h.
TODAS LAS PONENCIAS SERÁN ON LINE
Podrán unirse a la Jornada gratuitamente desde un PC, Mac, Linux, iOS o Android
Se requiere inscripción previa para obtener los enlaces de acceso
11:00 a 12:30 h. “Taller: En busca de la identidad I”
 Dña. Eva Segundo y Alicia Escriña. Diseñadoras Gráfi cas en Escriña Diseño Gráfi co.
12:45 a 14:00 h. “Taller: En busca de la identidad II”
 Dña. Eva Segundo y Alicia Escriña. Diseñadoras Gráfi cas en Escriña Diseño Gráfi co.

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
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GRATUITO tienes

En este congreso, Ignacio Vázquez destacó que el actual Gobierno local cree fi rmemente en la 
importancia de los agentes sociales y, sin duda, en los representantes de los trabajadores

Torrejón acogió el VI Congreso de la Unión 
Comarcal Este UGT-Madrid

En este congreso, Ignacio Váz-
quez destacó que el actual 
Gobierno local cree firme-

mente en la importancia de los 
agentes sociales y, sin duda, en los 
representantes de los trabajado-

res. Por ello, siempre ha abordado 
el problema del desempleo desde 
antes del inicio de la pandemia, 
impulsando iniciativas en las que 
cuentan con los agentes sociales. 
“Este es el caso de la Estrategia de 
Torrejón de Ardoz por el Empleo, 
acordada por UGT, la patronal y 
el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz para favorecer las medidas 
encaminadas a aumentar la com-
petitividad de la economía de la 
ciudad y, por tanto, la creación de 
empleo”, afirmó el primer edil. 

Asimismo, expresó que “Torre-
jón de Ardoz es una ciudad solida-
ria y producto de ello hemos sido 
una de las primeras ciudades de la 
Comunidad de Madrid donde he-
mos puesto en marcha una inicia-
tiva para ayudar a sus vecinos por 
la crisis del coronavirus: el Pacto 
Torrejón Solidario con los/as to-
rrejoneros”.

En este sentido, entre estas medi-
das está eximir del pago íntegro del 
IBI 2020 a las familias que tengan a 
todos sus miembros en situación de 
desempleo, ayudar con 1.000 euros 
al pequeño comercio o eximir a los 
bares y restaurantes en el pago de la 
tasa por terrazas y veladores. Éstas, 
“son solo algunas de las iniciativas 
con la que con las que modestamen-
te intentamos aportar para ayudar a 
afrontar esta crisis económica”, con-
cluyó el alcalde. 

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, acudió al VI Congreso de la Unión 
Comarcal Este UGT-Madrid, que reunió a 35 delegados en representación 
de los trabajadores afi liados. La cita, que tuvo lugar en La Caja del Arte, 
también contó con la presencia del secretario general de UGT, Jesús La 
Roda, y la secretaria de Organización de UGT Madrid, Rosa Moreno, así 
como representantes del sindicato de los centros de trabajo y empresas 
ubicadas, en Torrejón, Alcalá de Henares, Coslada, San Fernando de 
Henares, Daganzo, Mejorada del Campo, Ajalvir o Meco, entre otras.



A PARTIR DEL 1 DE ENERO,
VÁLIDO PARA TODA LA COMUNIDAD DE MADRID

www.comunidad.madrid
* Disminución progresiva de precios del Abono Tercera Edad en 2020 (9,30 euros),

2021 (6,30 euros), 2022 (3,30 euros) y 2023 (0 euros)

Desde el 1 de enero
el Abono +65
ya cuesta la mitad

Todo Madrid

x 6,30 € / mes

y en 2023
GRATIS*

CURSOS 
GRATUITOS 
DE

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.

147 cursos 
gratuitos

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

EMPLEO
DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PARA DESEMPLEADOS
CURSOS FINANCIADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

• SEGURIDAD INFORMÁTICA (500 horas).
• OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DE DOCUMENTOS (440 horas).

REQUISITOS: preferentemente estar desempleados e inscritos en la Ofi cina de Empleo de la Comunidad 
de Madrid, 15 plazas por certifi cado y prácticas no laborales en empresas.

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



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

SERVICIO GRATUITO Cuidando a nuestros mayores 
sin salir de su casa

FISIOTERAPIA y PODOLOGÍA
a domilicio para mayores de 65 años

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

31

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

A PARTIR DEL 1 DE ENERO,
VÁLIDO PARA TODA LA COMUNIDAD DE MADRID

www.comunidad.madrid
* Disminución progresiva de precios del Abono Tercera Edad en 2020 (9,30 euros),

2021 (6,30 euros), 2022 (3,30 euros) y 2023 (0 euros)

Desde el 1 de enero
el Abono +65
ya cuesta la mitad

Todo Madrid

x 6,30 € / mes

y en 2023
GRATIS*

| torrejón seguro  | plazamayor

El alcalde, Ignacio Vázquez, se reunió con los comisarios de Policía Nacional y Policía Local para coordinar un 
dispositivo especial con el que disminuir los robos en comercios que ya ha dado sus primeros frutos

Los agentes de la Policía 
Local han detenido a un 
individuo e identifi cado a 

otros 5, como sospechosos de 
producir robos con fuerza en 
establecimientos comerciales 
de la ciudad. En la Ronda Sur 
se localizó un vehículo condu-
cido por una persona cuyas ca-
racterísticas ° sicas coincidían 

con las dadas como uno de los 
posibles sospechosos de estos 
robos. Los agentes le dieron el 
alto y en el registro encontraron 
en el maletero un arma blanca 
de grandes dimensiones simi-
lar a la denunciada por los tes-
tigos de la zona comercial, por 
lo que procedieron a detener al 
sospechoso y a realizar la iden-

Tomm Pak

Detenidos varios 
individuos 
sospechosos de 
robos con fuerza

tifi cación policial de los otros tres individuos que 
viajaban con él.

En otra intervención llevada a cabo en el centro de 
la ciudad, se localizó de madrugada a dos personas en 
actitud sospechosa que, al detectar la presencia po-
licial, emprendieron la huida. Fueron interceptados 
por los agentes tras una breve persecución y tenían 
en su posesión diversas herramientas que podrían 
ser utilizadas para forzar cerraduras y puertas.

Los agentes de la Policía Local han detenido a un individuo 
e identifi cado a otros 5, como sospechosos de producir 
robos con fuerza o con intimidación en establecimientos 
comerciales de la ciudad. 

sospechoso y a realizar la iden-

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal que realizaba robos 
con fuerza en joyerías. Estos delincuentes habían robado en establecimien-
tos de Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Getafe, Alcobendas y La Coruña.

Los detenidos, todos ellos de origen rumano, conformaban un 
grupo criminal de gran experiencia en actividades delictivas y 
alta efi cacia en estos robos con fuerza. Conseguían acceder a las 
joyerías a través de butrones (agujeros) hechos en las paredes 
colindantes que daban en su mayoría a portales, cuartos de con-
tadores de viviendas o patios de fi ncas anexas. Se les imputan, 
al menos hasta 6 robos con fuerza, entre ellos los cometidos en 
dos joyerías de Torrejón situadas en la calle Madrid y en la calle 
Medinaceli.
En los registros efectuados se les incautaron numerosas joyas, 
dinero en efectivo y herramientas que se pudieron usar en hechos 
delictivos. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial 
que ha decretado su ingreso en prisión.

Desmantelado un grupo criminal que 
realizaba robos con fuerza en joyerías

En los registros efectuados se les incautaron numerosas joyas, dinero en efectivo y herramientas 
que se pudieron usar en hechos delictivos
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El centro no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos aquellos colectivos y particulares 
su acción solidaria y desinteresada durante el temporal

El director gerente del Hospital 
Universitario de Torrejón, Jesús 
Castro y la adjunta a Gerencia, 

María Pilar Navarro, entregaron una 
placa de agradecimiento al alcalde, 
Ignacio Vázquez; al comisario de la 
Policía Local, Luis Antonio Moreno; al 
jefe de Dotación del turno 6 del Cuer-
po de Bomberos de la ciudad, Ricardo 
Pajares; y al coordinador de Protección 
Civil, Rafael Fernández. 

La Comunidad de Madrid se vio 
sorprendida por el temporal de nieve 
y frío Filomena. El Hospital vio como 
su actividad quedaba mermada prin-

cipalmente por la difi cultad de trasla-
dos de pacientes y profesionales y la 
limpieza de los accesos al centro. Una 
vez recuperada por completo la nor-
malidad asistencial del centro no ha 
querido dejar pasar la oportunidad de 
agradecer a todos aquellos colectivos 
y particulares su acción. 

A este acto se ha sumado el recono-
cimiento a los voluntarios con coches 
4x4 para agradecer la labor altruista 
de colectivos e individuos que duran-
te esos días complicados de enero mos-
traron su solidaridad con el centro, sus 
profesionales y sus pacientes.  

El director gerente del Hospital Universitario de Torrejón, 
Jesús Castro, y la adjunta a Gerencia, Mª Pilar Navarro, 
entregaron una placa de agradecimiento al alcalde, 
Ignacio Vázquez. 

El Hospital Universitario de Torrejón agradece la labor 
del Ayuntamiento, Policía Local, Protección Civil y 
Bomberos de la ciudad durante el temporal Filomena
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Esta iniciativa social está destinada a todas aquellas personas que se encuentren sin hogar, carentes de 
recursos económicos y con difi cultades sociales y familiares, 
teniendo prioridad los vecinos de Torrejón de Ardoz

El centro cuenta con 32 plazas 
repartidas en 4 habitaciones, 
2 baños completos, un aseo de 

minusválidos, una despensa/lavan-
dería, un despacho de intervención 
social, una sala de espera, una cocina 
y un amplio comedor/sala de estar. El 
Ayuntamiento fi nancia el servicio, 
aporta las instalaciones y costea los 
suministros, siendo Cruz Roja la en-
cargada de gestionar este recurso.  

El Albergue realiza una importante 
labor, abriendo los 365 días del año y 
está destinado a todas aquellas perso-
nas que se encuentran sin hogar, ca-
rentes o con insufi ciencia de recursos 
económicos y con difi cultades sociales 
y familiares, para proporcionarles un 
lugar de cobijo y refugio. Igualmente 
se provee gratuitamente de un lugar 
donde pernoctar y alimento, así como 
atención social integral, siendo el úni-

co Ayuntamiento del Corredor del He-
nares que cuenta con esta medida. La 
situación generada por la pandemia 
del coronavirus ha obligado a restruc-
turar el funcionamiento de este servi-
cio, aplicar los protocolos sanitarios y 
medidas preventivas.

Para entrar en este recurso, los usua-
rios llegan derivados por la Concejalía 
de Bienestar, Cruz Roja o los servicios de 
emergencia, como Policía o Protección 
Civil. “Cada año hemos ido mejorando 
este servicio que prestamos en cola-
boración con Cruz Roja, entidad de la 
que quiero destacar su gran labor social 
y a quienes agradecemos el gran trabajo 
que realizan y las horas que dedican a 
gestionar este centro. Asimismo, trans-
mito este agradecimiento a todos a los 
miembros de Cruz Roja que permiten 
que este recurso funcione”, indicó el al-
calde, Ignacio Vázquez.

El Ayuntamiento renueva el convenio con Cruz Roja para 
el mantenimiento del Albergue e incrementa el importe 
destinado a este recurso
El Ayuntamiento ha renovado el convenio de colaboración con Cruz 
Roja para el mantenimiento del Albergue y ha incrementado el importe 
destinado a este recurso, pudiendo reforzar así el personal que lo atiende. 
La fi rma de este acuerdo entró en vigor el pasado 1 de enero y tendrá 
validez hasta el 31 de diciembre de 2023. 

La fi rma de este acuerdo contó con la presencia del alcalde, Ignacio Vázquez, el concejal de Bienestar,, Rubén Martínez; el secretario autonómico 
de Cruz Roja Corredor Henares Sur, Francisco Javier Sánchez-Parodi y la directora técnica de Cruz Roja Corredor Henares Sur, Concha Cruz
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En este ciclo formativo se aborda-
rán tareas dirigidas a organizar, 
programar y supervisar la eje-

cución de las operaciones de mante-
nimiento y su logística en el sector 
de la automoción, diagnosticando 
averías complejas, y garantizando el 
cumplimiento de las especifi caciones 
normativas y del fabricante.

Sus titulados podrán ejercer su 
actividad profesional en el sector de 
la construcción y mantenimiento 
de vehículos, en los subsectores de 
automóviles, vehículos pesados, trac-
tores, maquinaria agrícola, de indus-
trias extractivas, de construcción y de 
obras públicas.

De esta forma, se suma al Ci-
clo Formativo de Grado Medio en 
Electromecánica de Maquinaria, 
titulación de nueva implantación en 
la Comunidad de Madrid y que por 
primera vez se está impartiendo en 
el centro desde este curso escolar, 
ofreciendo diferentes salidas profe-
sionales con una gran demanda por 
parte de las empresas, como electro-
mecánico de maquinaria agrícola, 
electromecánico de maquinaria in-
dustrial, extractiva y de edifi cación 
y electromecánico de maquinaria de 
obra civil.

Este nuevo grado superior de 
Formación Profesional se imparte 
en el Instituto de Educación 
Secundaria Iaac Peral (calle Plata, 
78) en turno vespertino y cuenta 
con una duración de 2.000 horas 
teóricas y prácticas, distribuidas en 
dos cursos académicos, incluida la 
formación en centros de trabajo.

Sus titulados podrán ejercer su actividad profesional en el sector de la construcción y mantenimiento de vehículos, 
en los subsectores de automóviles, vehículos pesados, maquinaria agrícola y de obras públicas

El IES Isaac Peral añade el Grado Superior en 
Automoción a su oferta educativa

Por segundo año consecutivo, se ha puesto en 
marcha en diferentes Centros de Educación 
Primaria y Secundaria de la ciudad el proyecto 
“Educando en Tolerancia”, orientado a brindar las 
herramientas para la mejora de la convivencia en 
los centros educativos a partir del fomento de 
los valores relacionados con la tolerancia entre 
los miembros de la comunidad educativa.

Entre los objetivos está previsto fortale-
cer la Red Madrid Tolerante y la adhesión 
del mayor número de centros educativos 
a ella. Se ofrecerá un servicio de consulto-
ría para asesorar a los miembros de la co-
munidad educativa sobre las diferentes 
estrategias pedagógicas y metodologías 
que promuevan la inclusión y la tolerancia 
en el entorno escolar.
También, se creará un software que facili-
te el seguimiento de la convivencia en las 
aulas y se realizarán talleres y actividades 
de sensibilización, que promuevan los 
valores relacionados con la tolerancia y 
el desarrollo de competencias y habilida-
des, que permitan mejorar las relaciones 
y la convivencia en los centros educati-
vos, previniendo situaciones de fracaso 
escolar, abandono, acoso y violencia en 
las aulas.

En marcha un programa para prevenir el 
abandono, fracaso y acoso escolar en los 
centros educativos de la ciudad
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CERTAMEN 
NACIONAL

 DE TEATRO

PARA DIRECTORAS DE 

CIUDAD DE TORREJÓN DE ARDOZ

XXIII
ESCENA

Vanessa Espín, ganadora del XXIII Certamen Nacional 
de Teatro para Directoras de Escena Ciudad de Torrejón

Este certamen se consolida como principal punto de referencia en el espacio escénico nacional al ser el primer 
y único evento de estas características destinado a potenciar la presencia de las mujeres en la dirección teatral

Torrejón de Ardoz es un referente 
del teatro hecho por mujeres, tanto 
consagradas como emergentes, 
gracias al Certamen de Teatro 
Directoras de Escena Ciudad de 
Torrejón que este año celebró su 
XXIII edición. El primer premio a la 
“Mejor Dirección” dotado con de 
4.000 euros fue para la directora, 
Vanessa Espín, por su obra “Un 
animal en mi almohada” de la 
Compañía La Promesa.

El segundo galardón de 3.000 eu-
ros fue para Olga Margallo por 
“Yo, la peor del Mundo” de la 

compañía Vaivén Producciones, que 
también se alzó con el premio espe-
cial José María Rodero dotado este 
año con 2.000 euros. La gala de entre-
ga de premios, que fue realizada por 
la directora María Herrero, contó con 
la presencia del segundo teniente al-
calde, Valeriano Díaz y la concejala de 
Mujer, Miriam Gutiérrez.

“UN ANIMAL 
EN MI ALMOHADA”

Dirigida por Vanessa Espín, de la Compañía La Promesa. 
Eva es una mujer víctima de violencia de género que ya 

está casi recuperada y a punto de empezar una nueva 
vida. Gregorio acaba de salir de la cárcel después de in-
tentar asesinar a Eva. Una jueza ha dicho que ya estaba 

rehabilitado, ya puede quedarse con sus dos hijos. 

“YO, LA PEOR
DEL MUNDO”

Dirigida por Olga Margallo, de la compañía Vaivén 
Producciones. Es un espectáculo musical vibrante de 
rabiosa actualidad que nos cuenta la historia de una 
mujer que se enfrenta a todo y a todos para ser libre. Con 
la fuerza de sus versos, sor Juana de la Cruz, hechiza la 
corte colonial mexicana de un Imperio decadente. 
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Viernes 7 mayo  - 20 horas
JÓVENES Y ADULTOS. FUERA DE ABONO

JJ VAQUERO
Comedia/Monólogo

Sábado 8 mayo  - 20 horas
Domingo 9 mayo  - 20 horas
ADULTOS

SÉ INFIEL Y NO MIRES 
CON QUIÉN
Teatro/Contemporáneo
COBRE PRODUCCIONES y NEARCO PRODUCCIONES

Viernes 14 mayo  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS

BURLAS DE AMOR 
DE DOÑA BARROCO
Teatro/Clásico/Musical
CORIBANTE PRODUCCIONES

Sábado 15 mayo  - 20 horas
ADULTOS. TODOS LOS PÚBLICOS

A VUELTAS CON LORCA
Teatro/De Actor/Texto
CARMELO GÓMEZ

Domingo 16 mayo  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS

GALA CENTENARIO 
ALICIA ALONSO
Danza/Clásica/Neoclásica
ELENCO MIXTO INTERNACIONAL

Viernes 21 mayo  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS. FUERA DE ABONO

MAGOS 2.0
MURPHY Y LAUTARO
Teatro/Magia

Sábado 22 mayo  - 20 horas
JÓVENES Y ADULTOS

ALMA DE BOHEMIO
Música, Danza y Poesía
LA PORTEÑA TANGO

Domingo 23 mayo  - 20 horas
ADULTOS

LA MÁQUINA DE TURING
Teatro/Contemporáneo
PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS

Sábado 29 mayo  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS. ESTRENO NACIONAL

FOUR SEASONS
Danza/Clásica/Neoclásica
CARABDANZA

Domingo 30 mayo  - 20 horas
ADULTOS

ALIMAÑAS (BRILLANTES)
Teatro/De Texto
TEATRO DEL CANAL y MASSA Y JIMÉNEZ

Sábado 5 junio  - 20 horas
ADULTOS

ARDE YA LA YEDRA
PALÍNDROMO
Teatro/De Actor/De Texto
TERRITORIO VIOLETA

Domingo 6 junio  - 20 horas
TODOS LOS PÚBLICOS

GREENPISS
Teatro/Gestual
PRODUCCIONES YLLANA

Sábado 12 junio  - 17 y 19.30 horas
Domingo 13 junio  - 17 y 19.30 horas
PÚBLICO FAMILIAR. FUERA DE ABONO. ESTRENO

MAGIC DREAMS! 
EL MUSICAL
TRIBUTO A LAS CANCIONES INFANTILES
Teatro/Musical
WONDERLAND PRODUCCIONES

PRECIO 
ESPECIAL 

13
EUROS

PRECIO 
ESPECIAL 

12
EUROS

B iblioteca Central
Horario: De lunes a domingo de 08:30 a 24:00 h.
Mientras se mantenga el toque de queda, 
el horario de cierre será a la 22:45 h.
Dirección: C/ Londres, esquina C/ Budapest
(Plaza del Maestro, 1). Tel.: 91 677 17 53

Biblioteca con horarios ampliados        hasta el 18 de julio de 2021

B I B L I O T E C A

B  iblioteca 
La Caja del Arte
Horario: sábados, domingos y 
festivos de 08:30 a 22:00 h.
Dirección: 
C/ Joaquín Blume 
esquina calle Eos, 1
Tel.: 91 235 31 98

OCIO SEGURO
–––––––––

PROTOCOLO 
COVID19



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

CORSÉS DE COLUMNA A MEDIDA
ORTESIS CRANEALES

PRÓTESIS Y RODILLERAS
TECNOLOGÍA AVANZADA 3D CAD/CAM

SCANNER 3D
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2ª quincena
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1ª quincena

JUNIO/21

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

En la recta fi nal de su temporada, 
el Teatro Municipal José María 
Rodero ofrece una atractiva 

programación pensada para todos 
los públicos y creada siguiendo un 
protocolo anticovid que prioriza la 
seguridad.

En mayo llegan grandes artistas a 
Torrejón de Ardoz. Carmelo Gómez 
presentará el día 15 de mayo su último 
proyecto teatral, “A vueltas con Lor-
ca”, un espectáculo en el que recita 
versos del poeta granadino acompa-
ñado por música de piano en directo. 

Josema Yuste y Tete Delgado po-
drán en escena los días 8 y 9 de mayo 
“Sé infi el y no mires con quién”, una 
exitosa comedia de los años 70 que 
hizo reír a toda una generación y re-
gresa a los escenarios.

“Magos 2.0” es el show de Murphy 
y Lautaro, dos magos con un estilo 
propio que nos visitan el 21 de mayo 
con un gran espectáculo de magia 
para todos los públicos. 

Los amantes de la buena danza 
no pueden perderse la cita con “Alma 
de bohemio” con el tango como pro-
tagonista el 22 de mayo, así como los 
espectáculos “Four seasons” el día 29 
y la “Gala Centenario Alicia Alonso” 
el día 16. 

Otras obras destacadas 
son la divertida comedia 
musical “Burlas de amor 
de Doña Barroco” el 
día 14 de mayo, “La 
máquina de Turing” 
basada en la vida 
de Alan Turing, 
el descifrador 
de Enigma 
el 23 de 
mayo y la 
brillante 
comedia 
“A l i m a -
ñas” el 30.

En junio Yllana regresa a Torre-
jón  de Ardoz con un nuevo montaje: 
“Greenpiss” una divertidísima sátira 
sobre la ecología el 6 de mayo que no 
dejará indiferente a nadie. 

Mickey Mouse y sus amigos Donald, 
Minie, Goofy… nos acompañarán en 
“Magic Dreams!”, el musical que rin-
de tributo los días 12 y 13 y a las can-
ciones infantiles.

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

Carmelo Gómez, Yllana, Josema 
Yuste, magia, danza, un tributo a las 
canciones infantiles, humor y mucho 
más en el Teatro José María Rodero

Se recomienda la compra de entradas online a través del portal web: giglon.
com. Además, las entradas están a la venta en la taquilla del teatro, en horario 
de jueves a domingo de 18:00 a 20:00 horas, y los sábados y domingos de 12:00 
a 14:00 horas y dos horas antes de cada espectáculo. Pueden hacerse reservas 
telefónicas en 91 677 22 35 de 16:00 a 18:00 horas de jueves a domingo y en el 
teatrojmroderoreservaentradas@gmail.com.
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Hasta el próximo 17 de septiembre permanecerá abierto el periodo 
de inscripción a este certamen

Abierta la inscripción del 
IV Certamen de Cortometrajes 
“Reyes Abades”

Ya se ha convocado el IV Certamen 
de Cortometrajes “Reyes Abades” 
con el que se pretende contribuir 

a dar a conocer y promocionar a los 
artistas audiovisuales locales e im-
pulsar la cultura cinematográfi ca en 
Torrejón de Ardoz. 

Habrá tres premios del jurado pro-
fesional, al mejor cortometraje autonó-
mico por importe de 600 euros, al mejor 
cortometraje local de 500 euros y un ac-
césit al cortometraje local de 300 euros. 
Por otro lado, habrá un premio del pú-
blico al mejor cortometraje autonómi-
co de 600 euros, dos premios del jurado 
joven de 400 euros cada uno al mejor 
cortometraje y al mejor cortometraje 
local, así como un premio a los mejo-
res efectos especiales, que consistirá 

en una “master class” en los estudios de 
producción de “Reyes Abades Efectos 
Especiales S.A.”.

Podrán presentarse los cortometra-
jes realizados por personas mayores de 
18 años nacidas o que residan en la Co-
munidad de Madrid.

Las bases completas están publi-
cadas en www.ayto-torrejon.es y en 
www.torrejoncultural.es.

IV CERTAMEN DE 

CORTO
METRAJES 
REYES
ABADES

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ

Más información en 
la Concejalía de Cultura 

(calle Londres, 5) 
y en el correo electrónico 

certamenreyesabades@
ayto-torrejon.es



  

  

PORQUE LO QUE BUSCAS
ES CALIDAD Y QUEDA
MUCHO POR VIVIR

Modernas instalaciones adaptadas a la vida de nuestros mayores

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

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

Aprovéchate de
nuestros servicios
a un precio muy especial
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El programa musical “Un País para Escucharlo”
de La 2 de TVE en Torrejón de Ardoz para 
entrevistar a Frank T y Shainny

El espacio musical de RTVE, “Un País 
para Escucharlo”, comenzó su nue-
va temporada en la Comunidad de 

Madrid haciendo un recorrido por va-
rias ciudades, entre ellas Torrejón de Ar-
doz. El presentador habitual, Ariel Rot, 
acompañado por el artista alcalaíno 
Rayden, entrevistó al rapero Frank T y 
a Shainny, la voz de la nueva generación 
de la música urbana, en la azotea de La 
Caja del Arte. 

En este programa también aparecen 
otros artistas como Dani Martín, Joaquín 
Rodríguez de Los Nikis, Ana Curra, Anti-
fan, Hinds, Dover, entre otros. 
Este espacio de música recorre diferen-
tes puntos de la geogra� a nacional para 
repasar su banda sonora más caracterís-
tica con los músicos de distintas genera-
ciones y estilos. 

Escanea el CÓDIGO QR 
para ver el PROGRAMA



CASA DE CULTURA
JUEVES CULTURALES VIRTUALES
TALLER EXPRES ONLINE 
“MEJORA TU PROYECTO DE CORTOMETRAJE” 
13 y 20 de mayo de 19:00 h. a 21:00 h.
Impartido por el Cineasta Edu Cardoso colaborador de la Fundación Lumière. 
Temática: guión, dirección, preproducción y rodaje, así como el montaje PREMIERE.
Inscripción gratuita: enviando un correo electrónico antes del 10 de mayo a 
concejaliadecultura@ayto-torrejon.es 

III CONCIERTO DE CANTAUTORES DE TORREJÓN DE ARDOZ
21 de mayo.
Se podrá ver online en www.torrejoncultural.es

MUSEO DE LA CIUDAD
EXPOSICIÓN NEW ARTORREJÓN 21
6 de mayo - 7 de junio.
Participan los artistas: Aránzazu Ruiz, David Alonso, Ruth Bonser, 
Aitor Gordejuela y Alberto V. Monsalve.

C.C. RAFAEL ALBERTI
VI FESTIVAL PRIMAVERA ORIENTAL
Hasta el 21 de mayo.
www.torrejoncultural.es

EXPOSICIONES VIRTUALES 
Visítalas en www.torrejoncultural.es
EXPOSICIÓN DE PINTURA “UNDER CONSTRUCTION” 
DE ARÁNZAZU RUIZ DE AGUIRRE ENRÍQUEZ
Hasta el 16 de mayo.

EXPOSICIÓN DE PINTURA GRUPO EXPRESIÓN SEIS 
Hasta el 30 de mayo.

EXPOSICIÓN DE PINTURA “#ECHARDEMENOS” 
DE MARIE TANCO
Hasta el 31 de mayo.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “DONDE NOS LLEVÓ LA 
IMAGINACIÓN” DE ÓSCAR MARTÍN
Hasta el 31 de mayo.

AGENDA CULTURAL TORREJÓN
MAYO 2021

TU PUBLICIDAD EN PLAZA MAYOR

Fantástica Gran Cabalgata 

de Reyes de Luz 
el 5 de enero

plazamayor Revista de 
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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

PLAZA MAYOR ENERO 2020.indd   1
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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
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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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Los Carnavales 2020 de Torrejón de Ardoz, entre los más importantes 

A BUEN RITMO LAS OBRAS DE LA 1ª FASE  PARA COMPLETAR LA RONDA SUR HASTA LA M-45

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

LA RONDA SUR HASTA LA M-45

Se inauguran el 22 de noviembre
Mágicas NavidadesSe inauguran
Mágicas NavidadesSe inauguran

de Torrejón de Ardoz con el 
Paseo de la Navidad de Torrejón de Ardoz
Paseo de la Navidad de Torrejón de Ardoz

de España

OCTAVO INSTITUTO PÚBLICO
OCTAVO INSTITUTO PÚBLICO

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

por cero víctimas mortales en accidentes de tráfico
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Miriam Gutiérrez, 
campeona del Mundo 

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

La clínica
ODONTOLÓGICA
Con la tecnología más
avanzada de España

Solo para las 50 primeras reservas

Invisalign® Full
+ Retenedores
+ Blanqueamiento

Todo por 2990€*
Reserva tu cita con el código: aperturaio2

Junto al Museo de la ciudad

Torrejón de Ardoz
Avda. de la Constitución, 51

91 656 70 14

(*) Oferta no acumulable. Ver condiciones en clínica
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Deportes, José Mi-
guel Martín Criado, acompaña-

dos por el embajador del Real Madrid 
C.F., Santiago Solari, y el responsable 
comercial del Área Corporativa de 
Educación y Marketing de Fundación 
La Caixa, Alejandro Fernández de las 
Peñas, visitaron la escuela sociode-
portiva de la Fundación Real Madrid 

en Torrejón de Ardoz, que se encuen-
tra en el Complejo Deportivo “Juan 
Antonio Samaranch” y que se viene 
desarrollando en la ciudad desde la 
temporada 2009/10.

Todos los menores de este pro-
yecto cuentan con una beca para la 
actividad y más de un 20% con beca 
completa gracias al apoyo de la Fun-
dación “La Caixa”.

La escuela sociodeportiva de 
la Fundación Real Madrid en 
Torrejón cuenta con 66 chavales 

Top Estatal para 
Jóvenes de Tenis de 
Mesa en Torrejón
La Real Federación Española de Tenis de Mesa, 
en colaboración con el Ayuntamiento, organizó 
la Top Estatal para Jóvenes de Tenis de Mesa 
que reunió en Torrejón de Ardoz a los ocho me-
jores jugadores de esta disciplina en las catego-
rías benjamín, alevín, infantil y juvenil. 
Este torneo estuvo condicionado por la 
situación actual que vivimos debido a 
la Covid-19 y se disputó bajo el formato 
denominado “burbuja sanitaria”, bus-
cando la máxima seguridad de partici-
pantes y trabajadores.
Irina Gimeno y Adrián Lerma se pro-
clamaron campeones en la categoría 
benjamín. En alevín, se hicieron con el 
triunfo Sofía Couce y Hugo Urquizar. En 
infantil, Eugenia Sastre y Eric Cintas. Por 
último, en la categoría juvenil, Ainhoa 
Cristóbal logró su cuarto título consecu-
tivo y Miguel Ángel Pantoja se proclamó 
campeón por segundo año seguido.

Los judokas de Torrejón logran tres medallas en el 
Campeonato de España
En el Campeonato de España de Judo de Katas y Ab-

soluto celebrado en el Hotel Auditorium en Madrid 
participaron varios judokas de Torrejón de Ardoz 

del Club de Judo Corredor del Henares y del Club Sakura 
con excelentes resultados. 

En el caso del Club de Judo Corredor del Henares, 
participó con tres competidores, con dos podios y un 
quinto puesto. Mariano Arroyo y Juan García queda-
ron subcampeones de España en katas. En el Campeo-
nato Absoluto, Alberto López quedó en la quinta posi-
ción en la categoría de +100kg. 

El Club Sakura también participó con cuatro ju-
dokas, siendo el único club de la zona norte de la Comu-
nidad de Madrid con este número de competidores. De 
todos ellos, Ian Saíz  se subió al podio logrando el tercer 
puesto en la categoría de -60kg. 

Club de Judo Corredor del Henares

Club de Judo Sakura



Solicítalo y llévatelo puesto

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

DE 14 A 30 AÑOS

Más información en: CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Centro Polivalente Abogados de Atocha. C/ Londres 11-B. Tel.: 91 678 38 65

 POR SoLO 5 EUROS DISFRUTA DE DIFERENTES 
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Si tienes 5 euros es suficiente para apuntarte en algunas de nuestras escapadas. 
¡No te arrepentirás de participar en nuestra AULA DE OCIO Y NATURALEZA! Fijo que hay alguna que te interesa.

Abierto el plazo de inscripción

AVENTURA 
PINO A PINO 

(14-17 AÑOS)
Fecha: sábado 22 de mayo

PIRAGÜISMO
(14-17 AÑOS)
Fecha: martes 6 de julio

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. 

PRÓXIMA-MENTE

PRÓXIMA-MENTE

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Centro Polivalente Abogados de Atocha. C/ Londres 11-B. Tel.: 91 678 38 65Centro Polivalente Abogados de Atocha. C/ Londres 11-B. Tel.: 91 678 38 65Centro Polivalente Abogados de Atocha. C/ Londres 11-B. Tel.: 91 678 38 65

Más información en: Más información en: Más información en: Más información en: CONCEJALÍA DE JUVENTUDCONCEJALÍA DE JUVENTUDCONCEJALÍA DE JUVENTUDCONCEJALÍA DE JUVENTUDCONCEJALÍA DE JUVENTUDCONCEJALÍA DE JUVENTUD

¿QUIERES SACARTE EL TÍTULO 
DE MONITOR/A DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE?
(18-35 años)

¿TE GUSTARÍA REALIZAR EL 
CURSO DE PREMONITORES 
ESTE VERANO? 
(14-17 años)

ocio  y  NATURALEZA

INCLUYE: 
Traslado en autobús, 
actividad y monitores 
especializados5

PRECIO

por actividad

OCIO SEGURO
–––––––––

PROTOCOLO 
COVID19
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La torrejonera tiene 17 años y co-
menzó a jugar al fútbol en el 
Parque Granada. En Torrejón de 

Ardoz, también ha formado parte de 
la Peña Torrejonense San Isidro y de 
la AD. Juventud. De aquí dio el salto al 
C.D. Tacón en el año 2017 y ahora, tras 
el acuerdo al que llegó este club con el 
Real Madrid, ha pasado a formar par-
te de la cantera madridista.   

Desde el club blanco destacan de 
la jugadora que es una “defensa que 
aporta carácter y seguridad. Posee 

un excelente juego aéreo y se impo-
ne en las acciones a balón parado. Es 
capaz de resolver sin complicaciones 
cualquier tipo de situación sobre el te-
rreno de juego”.

Nuria Díaz afirma que “es un orgu-
llo vestir la camiseta del Real Madrid 
y formar parte del mejor equipo del 
mundo. Entrenar cada día en la Ciu-
dad Real Madrid y defender el escudo 
del club en cada partido supone una 
gran motivación para mí y para todas 
mis compañeras”.

Nuria Díaz Gómez puede presumir de ser la primera torrejonera en 
vestir la camiseta del Real Madrid femenino. El club blanco cuenta 
esta temporada con un primer equipo en la Liga Iberdrola, además de 
un filial, un juvenil y un cadete. Es en el equipo juvenil en el que milita 
Nuria, cuyo sueño es poder debutar algún día con el primer equipo.

Nuria Díaz Gómez, primera torrejonera 
que juega en el Real Madrid

Todos los homenajeados  recibieron una camiseta del primer equipo personalizada con la palabra “Gracias” en la espalda 
en reconocimiento a su labor

Movistar Inter rinde homenaje a Policía Local, Protección 
Civil, Policía Nacional y Hospital Universitario de Torrejón por 
su labor durante la pandemia

Dentro de la iniciativa “Torrejón Nos Une” que realiza el club de fútbol sala Movistar Inter con el objetivo de estrechar lazos con la ciudad y su tejido 
asociativo, tuvo lugar un homenaje a los miembros de la Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional y del Hospital Universitario de Torrejón de 
Ardoz por la labor que han venido desarrollando desde que comenzó en marzo la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. 
El acto contó con la presencia de Soledad Alonso, jefa de Neumología del hospital, José Carlos Delgado, director General del club, 
José Ramón Gallego, jefe de unidad de Protección Civil, Armando Doval, comisario del Cuerpo Nacional de Policía de Torrejón, Luis 
Moreno, comisario de Policía Local de Torrejón, José Manuel Saorín, presidente de Movistar Inter, y el concejal de Deportes, José 
Miguel Martín Criado. 
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La gala de entrega de premios se retransmitió en directo a través de torrejontv, el canal ofi cial del Ayuntamiento 
en YouTube, y contó con la actuación de Strad “El violinista rebelde”

El Ayuntamiento, a través de sus 
concejalías de Cultura y Mujer y 
en colaboración con la Editorial 

MaLuma, convocó el VI Certamen Li-
terario de Narrativa “Mujer al viento” 
para fomentar la creación literaria 
de las mujeres, así como visibilizar 
y reconocer su talento en el mundo 
de la cultura. 

La gala de entrega de premios se 
retransmitió en directo a través de 
torrejontv, el canal ofi cial del Ayun-
tamiento en YouTube, y contó con 
la actuación de Strad “El violinista 
rebelde”. 

Patricia Fernández fue la gana-
dora con su obra “Salmo 73”. Recibió 
un premio 500 euros en concepto de 
anticipo de derechos de autor. Las 
dos fi nalistas fueron Cristina Mar-
tínez, con “Mujeres de luna llena”, 
y Teresa Zurdo con “Las chicas bue-
nas no vuelven a casa solas”. Todas 
verán sus obras publicadas.

La difusión de los libros se hará a 
través del Ayuntamiento, bibliotecas, 
centros culturales o centros educati-
vos, entre otros espacios. 

Recordar que en el V Certamen Li-
terario de Narrativa “Mujer al viento” 
la ganadora fue Rosa Estefanía Díez 

con su obra “¡Silencio!”. Las dos fi na-
listas fueron Montserrat Domínguez 
con “Que el levante no se lleve mi sa-
tori” e Isabel Olmos con “Mamíferas”.

Patricia Fernández, ganadora del VI Certamen 
Literario de Narrativa “Mujer al viento”

Guadalupe del Real, de la editorial MaLuma, la concejala de Mujer, Miriam Gutiérrez, 
y el concejal de Cultura, Jose Antonio Moreno, durante la gala

Escultura “Mujer al viento” situada en 
la avda. Constitución esquina calle 
Budapest, que da nombre al certamen



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

Bolillos, corte y confección, dibujo y pintura, historia del arte, ingles A2+, lengua signos iniciación 1.

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

Alemán B1+, Corte y confección, dibujo y pintura, guitarra iniciación, ingles (A2+, B1+, conversación), 
gestión administrativa y secretariado, o� mática iniciación, literatura universal 
(novela española), uso de móvil y tablets.

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

Pilates, pilates rehabilitación y corte y confección. 

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

Cata de vinos, danza (bollywood y oriental), escritura creativa, GAP, ingles (A2+ y B1), pilates, 
técnicas de bienestar, yoga, yoga en familia, yoga Nidra y mindfulness, zumba y zumba en familia.

1er Semestre
2021

Últimas plazas libres
CursosyTalleresPara mejorar tu formación y tu ocio



1er Semestre
2021

Últimas plazas libres
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El alcalde, Ignacio Vázquez, acudió a dos de las princi-
pales citas religiosas de la Semana Santa de este año, 
como han sido el Miércoles Santo, acto organizado por 

los cofrades de la Hermandad de la Vera Cruz y Nuestra 
Señora de la Soledad, y el Domingo de Resurrección, que 
fue realizado por los hermanos de la Hermandad Nuestra 
Señora del Rosario. Estuvo acompañado en ambos actos, 
respectivamente, por la presidenta de la Hermandad de la 
Vera Cruz, Yolanda Rodríguez, y del presidente la Herman-
dad del Rosario, Fernando Alonso.

Hay que recordar que las procesiones se suspendieron 
para evitar aglomeraciones por la pandemia de la Co-
vid-19, siendo la prioridad del Ayuntamiento el bienestar y 
la salud de todos los vecinos de la ciudad.  

En este sentido, los actos religiosos organizados por 
las hermandades se celebraron en la Parroquia San Juan 
Evangelista con las medidas anticovid según indicaciones 
de las autoridades sanitarias en cada momento, donde que-
daron expuestas las imágenes que hubieran procesionado, 
auténticos conjuntos escultóricos que constituyen el legado 
histórico de ambas hermandades de la ciudad.

Actos litúrgicos 
de la Semana 
Santa de Torrejón
con medidas anticovid

Feria de Abril en Torrejón
Torrejón respiró sabor andaluz en la Feria 
de Abril que celebró la Casa de Andalucía. 
El Recinto Ferial se llenó de casetas, tra-
jes de fl amenco, fi no con jamón y buena 
música. El alcalde, Ignacio Vázquez, dio el 
pregón y comenzó la fi esta con las actua-

ciones de las escuelas de danza Z-DAN-
CE, Lola Zurita, Pilar Barbancho y Deseos, 
que se fueron alternando con el Coro Ro-
ciero Marisma y los grupos Aires del Sur, 
Amanecer, Noche de Luna, Luis Moreno y 
Son de Sur, entre otras.

Cerrado el acceso a la calle Budapest en la salida número 22 de la 
A2 por las obras de ampliación del ramal 

Se han celebrado con normalidad los diferentes actos 
litúrgicos que ha protagonizado la Semana Santa 
de Torrejón de Ardoz, siempre cumpliendo con las 
medidas indicadas desde las autoridades sanitarias 
ante la actual situación de pandemia.

Acto litúrgico del Miércoles Santo

Acto litúrgico del Domingo de Resurrección

El Ministerio de Fomento ha autorizado el cierre temporal 
del acceso a la calle Budapest en la salida número 22 desde 
la A2 dirección Zaragoza por las obras que se están llevan-
do a cabo para la ampliación del ramal de acceso a la ca-
rretera de la Base, a la vía de servicio y a la calle Budapest, 
haciendo que éste último sea independiente a los otros dos. 
Estas obras están costeadas por el  centro comercial Oasiz 
Madrid (antes Open Sky) para mejorar los accesos al mis-
mo.
El plazo previsto de ejecución de estas obras es de aproxi-
madamente 3 meses, por lo que a lo largo de este espacio 
de tiempo esta salida se verá afectada por el desarrollo de 
los trabajos.



EJERCICIO AL AIRE LIBRE PARA 
PERSONAS MAYORES EN LOS 
PARQUES DE TORREJÓN DE ARDOZ 
17 de MAYO al 29 de JULIO de 2021

PROTOCOLO COVID: La actividad se realizará en 3 
subgrupos de 6 personas manteniendo en todo momento 
la distancia de seguridad, uso de mascarilla e higiene 
de manos siguiendo las instrucciones de la legislación 
sanitaria.

INSCRIPCIONES desde el 10 de mayo hasta completar 
grupos.

Concejalía de Mayores:  
Teléfonos:  91 656 65 14 / 620 478 174  
de lunes a viernes de 9 a 14 h. • Parque  

Veredillas
• Parque Ocio

Lunes/Miércoles de 9 a 12 h.
Martes/Jueves de 9 a 12 h.

GRUPOS  
REDUCIDOS
Gimnasia de 1 h. de duración

Concejalía de Mayores
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El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, qui-
sieron reconocer en su despedida como presidente de Cáritas Torrejón 
a Tomás Priego por sus 16 años de dedicación, logros y servicio desinte-

resado en la entidad a la que seguirá vinculado como voluntario, así como fe-
licitar a su sucesor en el cargo, Julio Arévalo, quien le sustituirá en adelante 
en su labor representativa. 

Se despide 
Tomás Priego

como presidente 
de Cáritas

Gala solidaria
por el Comedor 
Solidario de 
Torrejón
El Complejo Cervantes acogió 
la gala en favor del Comedor 
Solidario de Torrejón, en la que 
participaron desinteresadamente 
diferentes grupos y artistas 
de la ciudad. Dirigida por los 
periodistas Gema Castaño, Víctor 
Auñón y el novillero local Javier 
de Miguel, lograron recaudar un 
total de 3.500 euros. El acto contó 
con la presencia del concejal 
de Bienestar, Rubén Martínez, 
así como los responsables del 
comerdor Fuensanta Meléndez y 
Manuel Cruz.

Rubén Martínez, Ignacio vázquez, Tomás Priego y Julio Arévalo

Fuensanta Meléndez y Manuel Cruz, durante la gala



EJERCICIO AL AIRE LIBRE PARA 
PERSONAS MAYORES EN LOS 
PARQUES DE TORREJÓN DE ARDOZ 
17 de MAYO al 29 de JULIO de 2021

PROTOCOLO COVID: La actividad se realizará en 3 
subgrupos de 6 personas manteniendo en todo momento 
la distancia de seguridad, uso de mascarilla e higiene 
de manos siguiendo las instrucciones de la legislación 
sanitaria.

INSCRIPCIONES desde el 10 de mayo hasta completar 
grupos.

Concejalía de Mayores:  
Teléfonos:  91 656 65 14 / 620 478 174  
de lunes a viernes de 9 a 14 h. • Parque  

Veredillas
• Parque Ocio

Lunes/Miércoles de 9 a 12 h.
Martes/Jueves de 9 a 12 h.

GRUPOS  
REDUCIDOS
Gimnasia de 1 h. de duración

Concejalía de Mayores
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Estos héroes de cuatro patas de-
jan una hoja de servicio inta-
chable en las operaciones lleva-

das a cabo en la Unidad Canina de la 
Policía Local de Torrejón de Ardoz 
desempeñando una excelente labor 
de control, prevención e incauta-
ción de sustancias estupefacien-
tes. Udyco, Shane, Gobi, Coca, Kraz 
y Huma han realizado durante años 
un gran trabajo junto a los agentes 
de la unidad contribuyendo a mejo-
rar la seguridad en la ciudad. Ahora 

les toca descansar y disfrutar de su 
jubilación. En esta nueva etapa, unos 
se han quedado con su guía, el agen-
te que lo adiestró y con el que patru-
lló Torrejón, y otros han sido adopta-
dos previa entrevista y seguimiento 
por parte de la unidad. 

La Unidad Canina de la Policía 
Local de Torrejón de Ardoz está 
compuesto actualmente por 4 agen-
tes y un subinspector con sus res-
pectivos perros, Narco, Chloe, Ron. 
Keta, Dea y Uco.

Se jubilan Udyco, Shane, Gobi, Coca, Kraz y Huma tras su impecable 
labor en la Unidad Canina de la Policía Local de Torrejón

UDYCO
Pastor Belga Malinois 

Prestó servicio de 
2012 a 2020

SHANE
Pastor Alemán 

Prestó servicio de 
2011 a 2019

GOBI
Pastor Alemán 

Prestó servicio de 
2011 a 2019

KRAZ
Springer Spaniel Inglés

Prestó servicio de 
2017 a 2018

Al igual que las personas, llega un 
momento en que los perros policía 
necesitan descansar después de años 
de trabajo. Udyco, Shane, Gobi, Coca, 
Kraz y Huma disfrutan de una feliz 
jubilación tras una impecable labor en 
la Unidad Canina de la Policía Local 
de Torrejón de Ardoz. Algunos de ellos 
han sido condecorados con la medalla 
a su labor policial.

COCA
Perro de Agua Español 
Prestó servicio de 

2015 a 2021

HUMA
Pastor Checoslovaco   
  Prestó servicio de 

2018 a 2021



Visítanos en Facebook

VISITAS 
VIRTUALES

Academia ● Logopedia ● Psicopedagogía ● Psicología

info@accionsinapsis.com
ATENCIÓN CON CITA PREVIA

C/ Libertad 49
TEL. 663 21 42 53

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




