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Se suspenden las Fiestas Patronales, manteniéndose únicamente la Ofrenda Floral
en la Plaza Mayor el viernes 1 de octubre de 19:00 a 23:00 horas

FINALIZADAS LAS OBRAS 
DE LA 1ª FASE 

PARA COMPLETAR 
LA RONDA SUR

HASTA LA M-45

EL ALCALDE, IGNACIO VÁZQUEZ,
SE VACUNA CONTRA LA COVID-19
Y RUEGA A LOS TORREJONEROS 
QUE SE VACUNEN
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Esta infraestructura viaria va a beneficiar a toda la zona sur de la ciudad, en especial a los barrios de Fresnos, 
Rosario, Cañada, Parque Cataluña, Torrenieve, Castillo, San Benito, Mancha Amarilla y Soto Henares, entre otros.

Finalizadas las obras de la 1ª fase para completar la Ronda Sur hasta la M-45

La 1ª fase de las obras para completar la Ronda 
Sur ya ha finalizado. Se trata del tramo que 
discurre por todo el nuevo Polígono Industrial 
Los Almendros hasta la rotonda final del 
polígono Las Monjas dirección M-45 y M-50. De 
esta importantísima infraestructura viaria, que 
va a beneficiar a toda la zona sur de Torrejón 
de Ardoz, falta por ejecutar la 2ª fase que unirá 
la carretera de Loeches (rotonda Torre Eiffel-
Parque Europa) con el polígono Los Almendros, 
desdoblando y modificando el actual trazado 
de la carretera del Barrio del Castillo.

ANTES DE LAS OBRAS

DURANTE LAS OBRAS
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Este cierre de la Ronda Sur va a 
suponer una mejora del tráfi-
co en la carretera de Loeches, 

plaza Progreso y avenida de la Luna 
M-206, al descargarlas de tráfico, so-
bre todo, el de los vehículos pesados, 
evitando así los atascos que se produ-
cen en las horas punta. 

Esta importantísima infraestruc-
tura viaria va a beneficiar a toda la 

zona sur de la ciudad, en especial a los 
barrios de Fresnos, Rosario, Cañada, 
Parque Cataluña, Torrenieve, Castillo, 
San Benito, Mancha Amarilla y Soto 
Henares, entre otros. 

Este vial contará con cuatro ca-
rriles de circulación, dos por senti-
do, y entrará en funcionamiento, tras 
ejecutarse la 2ª fase en los próximos 
años.

“Cuando la Ronda Sur esté total-
mente finalizada, supondrá un cam-
bio muy importante en la movilidad 
de la ciudad al desviar gran parte del 
tráfico, sobre todo los vehículos pesa-
dos, del casco urbano, evitando que 
circulen por la carretera de Loeches 
para acceder a la M-45 y M-50”, expli-
có el alcalde, Ignacio Vázquez. 

Esta infraestructura viaria va a beneficiar a toda la zona sur de la ciudad, en especial a los barrios de Fresnos, 
Rosario, Cañada, Parque Cataluña, Torrenieve, Castillo, San Benito, Mancha Amarilla y Soto Henares, entre otros.

Finalizadas las obras de la 1ª fase para completar la Ronda Sur hasta la M-45
Este vial contará con cuatro carriles de circulación, dos por sentido, y entrará en funcionamiento, 
tras ejecutarse la 2ª fase en los próximos años

FINALIZADAS LAS OBRAS

FALTA POR EJECUTAR LA 
2ª FASE QUE UNIRÁ LA 
CARRETERA DE LOECHES 
(ROTONDA TORRE 
EIFFEL-PARQUE EUROPA) 
CON EL POLÍGONO 
LOS ALMENDROS, 
DESDOBLANDO Y 
MODIFICANDO EL 
ACTUAL TRAZADO DE LA 
CARRETERA DEL BARRIO 
DEL CASTILLO.
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diseño y fabricación de sistemas de transporte industrial de gran tonelaje
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22
Emotivo homenaje a las Peñas y Fiestas de 
Torrejón de Ardoz

15
 A propuesta del alcalde se insta por 
unanimidad al Gobierno de España a construir 
la 3ª Estación de Tren de Torrejón

40
Presentados los cursos y talleres 2021-2022
destinados principalmente a la formación 
y el ocio

| carta del alcalde  |

Estimado/a vecino/a:
Me es muy grato informar-
le que la 1ª fase de las obras 
para completar la Ronda Sur 
ya ha fi nalizado. Se trata del 
tramo que discurre por todo el 
nuevo Polígono Industrial Los 
Almendros hasta la rotonda 
fi nal del polígono Las Monjas 
dirección M-45 Y M-50. Es una 
infraestructura viaria muy 
importante que va a benefi -
ciar a la zona sur de nuestra 
ciudad y que se prevé termine 
en los próximos años. 
La vacunación contra la Co-
vid-19 avanza y con ella la es-
peranza de dejar atrás estos 
duros tiempos de pandemia. 
Yo ya me he vacunado y le 
animo a vacunarse si no lo ha 
hecho, por su familia, por sus 

amigos y vecinos, por todos. Ahora es posible vacunarse con cita y sin cita en 12 
puntos de vacunación.
En materia de transportes, hemos instado al Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana del Gobierno de España a que construya la 3ª Estación de Tren de To-
rrejón de Ardoz. Se situaría frente al barrio del Juncal y daría servicio a más de 40.000 
vecinos de los barrios de Juncal, Veredillas, Parque Granada, Orbasa, Bilbao, Girasol, 
Rosario, Zapatería y Solana, entre otros.
Por otro lado, contamos con un nuevo centro bilingüe este curso escolar. Se trata del 
IES Valle Inclán. Con él ya son 18 los centros educativos de Torrejón que imparten su 
enseñanza en los dos idiomas. Además, hemos instado a la Consejería de Educación 
a construir un nuevo edifi cio en el IES Isaac Peral, donde se podrían cursar nuevos 
grados de formación profesional. 
Hemos realizado un importante esfuerzo por organizar un amplio abanico de cursos 
y talleres que encontrará en esta publicación, destinados principalmente a la forma-
ción y el ocio, que compaginamos con las circunstancias cambiantes impuestas por la 
Covid-19 para que practique sus actividades favoritas con la mayor seguridad.
Le informo que se suspende la celebración de las Fiestas Patronales 2021 previstas 
del 1 al 3 de octubre, manteniéndose solamente la Ofrenda Floral a la Virgen. Muchos 
torrejoneros desean mantener esta muestra de fervor popular en la que piden apoyo 
y protección a la Patrona. Ante esta solicitud, la Hermandad de la Virgen del Rosario 
Coronada y el Ayuntamiento hemos decidido mantener la Ofrenda Floral. Será el 
viernes 1 de octubre en la Plaza Mayor desde las 19:00 a las 23:00 horas, cumpliendo 
con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias para este tipo de eventos.
Todos tenemos ganas de recuperar la normalidad, que regresen a nuestras calles la 
alegría y el color de nuestras fi estas, pero debemos seguir actuando con prudencia y 
responsabilidad para ponerle fi n a esta pandemia. 
Le deseo un buen comienzo de curso y a nuestra Patrona, nuestra querida Virgen del 
Rosario, le pido nuevamente salud y trabajo para todos los torrejoneros y torrejoneras.

@ivazquez06 - www.ayto-torrejon.es

“La vacunación contra la Covid-19 
avanza y con ella la esperanza de dejar 
atrás estos duros tiempos de pandemia. 
Yo ya me he vacunado y le animo a 
vacunarse si no lo ha hecho, por su 
familia, por sus amigos y vecinos, 
por todos.”

47
El Ayuntamiento homenajea a Movistar Inter,
campeón de la Copa del Rey

16
2.594 niños participaron en las actividades
organizadas por el Ayuntamiento en verano 
para conciliar vida familiar y laboral

“El tuit
del

mes”

Hoy me he vacunado contra la Covid-19 
en el @HUdeTorrejon. Animo a todos 
los torrejoneros a que se vacunen para 
poner fi n a esta pandemia y agradezco 
a todos los sanitarios su esfuerzo y 
dedicación. #TorrejóndeArdoz



Además, se podrán elegir entre los 
8 puntos centralizados de Aten-
ción Primaria, en horario de lu-

nes a viernes de 09:30 hasta las 18:00 
horas donde se administran dosis de 
Pfizer: Norte, Fuente El Saz de Jara-
ma. Calle Almendralejos, 11; Norte, Tres 
Cantos. Calle Sector Oficios; Este, La 
Garena. Calle Arturo Soria, 12. Alcalá de 
Henares; Sureste, Moratalaz. Hacienda 
de Pavones, 271. Madrid; Sur, Leganés. 
Calle Isabel La Católica, 1 (esquina Calle 
Velasco); Noroeste, Las Rozas de Ma-
drid. Calle Acanto, 2; Oeste, Móstoles. 
Calle Alonso Cano, 8; y Centro, Villaver-
de. Calle Alberto Palacios, 22. Madrid.

También se pueden vacunar en el 
Estadio Wanda Metropolitano, en 
horario de lunes a domingo de 09:30 
a 14:30 horas y de 15:30 a 20:30 horas, 
a excepción del día que se dispute un 
partido, el anterior y el posterior, ya que 
no se administrarán vacunas., y en el 
Colegio de Médicos. 

En todo caso, la Comunidad de Ma-
drid subraya que para recibir las segun-
das dosis de cualquiera de las tres va-
cunas (Pfizer, Moderna y AstraZeneca), 
deberán haber cumplido el plazo que 
estipula la ficha técnica de cada una de 
ellas y aportar el informe de haber reci-
bido la primera dosis.

Además, la Comunidad de Madrid 
ha puesto en funcionamiento un nuevo 
dispositivo en el Wizink Center para 

que los madrileños, de manera gratui-
ta, se puedan realizar test de antígenos 
y así localizar los casos asintomáticos 
y frenar las cadenas de transmisión. 
Funciona en horario de lunes a viernes, 
desde las 09:00 hasta las 21:00 horas.  
Es totalmente gratuito y solamente 
es necesario solicitar cita previa en  
la web h©ps://gestiona7.madrid.org/ 
CTAC_CITA/TESTCOVID 
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Para cualquier duda, puede llamar al teléfono gratuito 900 102 112 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid

Sigue la vacunación masiva contra la 
Covid-19 en el Hospital de Torrejón y resto 
de centros habilitados, pudiéndose autocitar 
desde los 12 años en adelante o acudir 
sin cita a 12 puntos de vacunación para 
primeras y segundas dosis

Los torrejoneros a partir de 12 
años que quieran vacunarse 
pueden hacerlo con cita y sin cita 
previa acudiendo a los 12 centros 
habilitados por la Comunidad de 
Madrid, entre ellos el Hospital 
Enfermera Isabel Zendal y el WiZink 
Center que inoculan primeras y 
segundas las 24 horas del día.



E l Hospital Universitario de To-
rrejón de Ardoz ya ha adminis-
trado más de 60.000 dosis de la 

vacuna contra la Covid-19. En este cen-
tro sanitario se ha vacunado el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y anima a los torre-
joneros desde los 12 años que estén 
pendientes de hacerlo a que lo hagan 
mediante el sistema de autocitación 
(https://autocitavacuna.sanidadma-
drid.org/ohcitacovid/#/)  o que acudan 
sin cita previa a los 12 puntos habilita-
dos por la Comunidad de Madrid. 

El sistema de autocitación sigue 
en funcionamiento y en paralelo a la 
opción de acudir sin cita. La posibili-
dad de ir sin cita para recibir la prime-
ra o la segunda dosis de cualquier va-
cuna se compatibiliza con el sistema 
de autocitación y no lo anula. Es decir, 
caben dos posibilidades de recibir las 

dosis de la vacuna: sin cita o acudir 
con cita previa. En este último caso, el 
ciudadano tendrá prioridad para reci-
bir la dosis de la vacuna.

Para recibir las segundas dosis de 
cualquiera de las tres vacunas debe-
rán haber cumplido el plazo que esti-
pula la ficha técnica de cada una. Para 
poder administrar la dosis sin cita es 
necesario presentar algún documen-
to identificativo como el DNI/NIE, 
Tarjeta Sanitaria o tarjeta de desplaza-
do. En el caso de no disponer de nin-
guno de ellos, existe un procedimiento 

concreto acordado con el Ministerio 
de Sanidad, por el que los puntos de 
vacunación pueden generar un nú-
mero de identificación que permite 
integrar a la persona en el Registro 
Nacional de Vacunación.

Para cualquier duda,  
puede llamar al teléfono gratuito 

900 102 112
de la Consejería de Sanidad  
de la Comunidad de Madrid
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El centro torrejonero ya ha administrado más de 60.000 dosis de la vacuna

El alcalde, Ignacio Vázquez, se vacuna contra la 
Covid-19 en el Hospital de Torrejón y ruega a los 
torrejoneros mayores de 12 años que no lo hayan 
hecho a que se vacunen para superar la pandemia

El alcalde anima a todos los torrejoneros a vacunarse “por vosotros, 
por vuestras familias y por vuestros vecinos” y da “las gracias a todos 
los profesionales del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, 
a los de los centros de salud de nuestra ciudad y de los centros de 
vacunación masivo”.

CÓDIGO QR 
para ver el vídeo 

de la noticia



Viernes, 1 de octubre de 2021
Desde las 19:00 a las 23:00 horas - Plaza Mayor

OFRENDA FLORAL 
EN HOMENAJE A LA 

VIRGEN DEL ROSARIO
VISTAMOS A LA VIRGEN CON UN ESPECTACULAR MANTO DE CLAVELES

Para contribuir al éxito de esta iniciativa, varias floristerías de la ciudad
 venderán “pomos” o grupos de flores especialmente preparados 

y adaptados a la medida del manto.

Suspensión de Fiestas Patronales 2021
La celebración de las Fiestas Patronales de Torrejón se suspende ante el coronavirus, 
manteniéndose únicamente la Ofrenda Floral en la Plaza Mayor el viernes 
1 de octubre desde las 19:00 a las 23:00 horas. 
El resto de actos litúrgicos se celebrarán en el interior de la Parroquia San Juan Evangelista 
de la Plaza Mayor, con los aforos permitidos por las autoridades.

Normas Covid Ofrenda Floral:  

Uso obligatorio de mascarilla desde el acceso 
a la fila de la ofrenda hasta la salida del 
recorrido. Uso del gel hidroalcohólico antes 
del acceso a la plataforma de la ofrenda. 
Respeto de distancia social de 1,5 m entre 
grupos de convivientes.

APOYO AL COMERCIO TRADICIONAL

Floristerías de
Torrejón de Ardoz:

ARTIFRESIA FLORISTAS 
Plaza Europa, 4. 
T. 91 677 56 07
FLORISTERIA ALYFLOR
Centro Comercial Parque Corredor. 
T. 91 070 91 24
LAS FLORES DE MAR
Calle de Londres, 56. T. 91 677 55 65
FLORES ELENA
Barrio Ciudad Jardín del Rosario, Local 3. 
T. 642 959 262
FLORISTERÍA COLORES
Calle Pozo de las Nieves, 2. T. 91 675 78 54 
FLORISTERÍA EL TRÉBOL
Calle Manuel Sandoval,1. T. 91 656 38 77 
FLORES ESTHER
Calle Madrid 36. T. 678 282 762 
FLORISTERÍA GALÁN
Avd. de los Fresnos, 2. T. 642 61 43 94 
FLORES GARES
Calle Medinaceli, 1. T. 91 675 29 77 
IGLESIAS FLORISTERÍA & EVENTOS
Ctra. Loeches, callejón Silicio, esquina. 
T. 91 678 18 16 
ISABELLA FLORES
C. Circunvalación, 70. T. 91 677 57 82 
MARIFLAUERS
Calle de Budapest, 11. T. 91 126 15 93 
RAFAEL GARES FLORISTERÍA
Av. de la Constitución, 48. T. 91 675 27 74
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DTA es la primera empresa a nivel mundial especializa-
da en el diseño y fabricación de sistemas de transpor-
te para movimientos de carga de interior de fábrica, 

desde 1 a 1.200 toneladas, remolcados o autopropulsados.
Desde 1972, los vehículos de DTA son utilizados en to-

dos los sectores industriales como el aeronáutico, auto-
moción, siderúrgico, portuario, eólico, construcción, en de-
fi nitiva, para cualquier tipo de industria donde se requiere 
mover una carga pesada o delicada.

Seguir creciendo y ser una de las empresas líderes mun-
diales en este tipo de soluciones. Esa es una de las aspira-
ciones principales de esta empresa que fabrica vehículos 
eléctricos energizados por baterías, hechos a medida, para 
la industria aeroespacial, aeronáutica, automoción, nuclear 
o alimentación. 

Además, pretenden ser una plataforma para la forma-
ción tanto a nivel de formación profesional como de cola-
boración con universidades de la Comunidad de Madrid. 
Por otro lado, colabora activamente con el comedor social 
de Torrejón cediendo espacio para el almacenamiento de 
su comida.

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el 
alcalde, Ignacio Vázquez, visitaron 
las instalaciones en Torrejón de 
Ardoz de la empresa de ingeniería 
DTA para conocer los interesantes 
proyectos que están realizando, 
incorporando soluciones robóticas 
al transporte de elementos 
industriales de gran formato. 
Recorrieron las instalaciones, 
ubicadas en el número 11 de la calle 
Alcorcón, junto  los trabajadores y 
el gerente de la compañía, Miguel 
de Sebastián.

La empresa, con sede en Torrejón de Ardoz, está situada en el número 11 de la calle Alcorcón

La presidenta de la Comunidad de Madrid 
y el alcalde de Torrejón visitaron DTA, 
primera empresa a nivel mundial especializada en diseño y 
fabricación de sistemas de transporte industrial de gran tonelaje

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Vázquez junto al gerente de la compañía, Miguel de Sebastián, y sus trabajadores 
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Con una tasa de criminalidad de 
32,26 delitos por cada mil habi-
tantes, Torrejón de Ardoz fue la 

segunda ciudad de más de 100.000 habi-
tantes más segura de la región. Durante 
2020, en Torrejón se cometieron un 8,6% 
de delitos menos que en 2019 situándose 
con una de las tasas de criminalidad más 
bajas de la Comunidad de Madrid, según 
datos del Ministerio de Interior del Go-
bierno de España.

De las 10 grandes urbes madrileñas, 
sólo Fuenlabrada tuvo una tasa de cri-
minalidad inferior a Torrejón de Ardoz.

Además, según el informe anual de 
la Asociación Empresarial del Seguro 
sobre los robos en comercios en 2020, 
Torrejón de Ardoz es la primera ciu-
dad madrileña de más de 100.000 habi-
tantes donde existe una menor proba-
bilidad de robos en comercios con un 
-7,51% menos de probabilidad que en el 
conjunto de España.

Torrejón de Ardoz se mantuvo en 2020 
como la segunda ciudad más segura de la 
Comunidad de Madrid

Minuto de silencio en Torrejón para condenar los 
asesinatos de las menores Olivia, presuntamente  
de su hermana Anna, así como de Yaiza y Rocío

El Ayuntamiento guardó un minuto de silencio en la Plaza 
Mayor como muestra de condena por los asesinatos de 
las menores Olivia, presuntamente de su hermana Anna, 

así como de Yaiza y Rocío. Al acto asistieron numerosos veci-
nos, concejales y el alcalde, Ignacio Vázquez que, en nombre de 
la ciudad, expresó “su absoluta condena a estos repugnantes 
asesinatos de menores, así como la lacra de violencia de género 
que no cesa”.

El alcalde leyó, como muestra de respeto y solidaridad, va-
rios párrafos de la emotiva carta de despedida que escribió 
Beatriz Zimmermann, madre de Olivia y Anna:

“Deseo que la muerte de Anna y Olivia no haya sido en 
vano. Y que, aunque ahora sintamos el mayor odio, desespe-
ranza y dolor, no sea para traer más sufrimiento al mundo sino 
lo contrario. Que trascienda en amor para los niños en forma 
de protección, educación y respeto.

Gracias a ellas se conoce el significado de la violencia vica-
ria. Espero que las leyes se pongan más duras protegiendo a 
los niños”.



EMPLEO
CENTRO DE FORMACIÓN DE 
EXCELENCIA CURSOS 
PRESENCIALES
Inscripción: del 6 de septiembre 
al 15 de octubre de 2021.  
Fechas de impartición:  
octubre-diciembre de 2021. 
Información y solicitudes:  
Oficina Municipal de Empleo.  
C/. Londres, s/n. Urb. Torrejón 
2000. Tel. 916 600 667

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD  
PARA JÓVENES
	Actividades de gestión 

administrativa
	Gestión de llamadas de 

teleasistencia
	Confección y publicación de 

páginas web
	Operación de sistemas 

informáticos

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD  
PARA DESEMPLEADOS
	Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones 
sociales
	Asistencia documental y de gestión 

en despachos y oficinas
	Dirección y coordinación de 

actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil
	Creación y gestión de 

microempresas
	Actividades de gestion 

administrativa
	Operación de sistemas 

informáticos
	Operaciones de grabación y 

tratamiento de datos y documentos
	Administracion de servicios de 

internet
	Confección y publicación de 

páginas web

ITINERARIOS DE FORMACIÓN  
PARA EL EMPLEO (POEFE)
	Organización del transporte y la 

distribución 
	Atención comercial

ESCUELA VIRTUAL DE 
FORMACIÓN
Inscripción: únicamente a través 
de la web: www.ayto-torrejon.es. 
Cursos de formación gratuitos en 
modalidad de autoaprendizaje.
	Área administración y oficinas
	Área comercial
	Área diseño
	Área idiomas
	Área industrial
	Área legislación
	Área ofimática
	Área prevención, calidad y 

medioambiente
	Área programación
	Área recursos humanos

TALLERES DE  
ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Información e inscripción:
Telecentro Ciudadano - Torrejón 
Conect@. C/ Ferrocarril, 27.  
Tel. 916 75 12 04.
Horario de navegación libre y 
cursos: de lunes a viernes de  
17:00 a 20:00 h. 
telecentro@ayto-torrejon.es
	Aprender a comprar por internet 

con seguridad
	Internet y correo electrónico
	Microsoft word
	Alfabetización digital
	Ejercita tu memoria
	Gestiona y crea tu cuenta de correo
	Diseña tus vacaciones
	Búsqueda de empleo on line
	Juegos de inteligencia y educativo 

de software libre
	Redes sociales
	Herramientas colaborativas: teams 

y zoom
	Certificado electrónico, DNIE y 

clav@

TALLERES Y HERRAMIENTAS 
SOCIALES
Inscripción: Tel: 91 678 19 10
inmigracion@ayto-torrejon.es
Inscripción hasta cubrir plazas
	Curso de técnicas de limpieza y 

desinfección hospitalaria
	Curso de monitor de comedor 

escolar + Certificado de 
manipulador de alimentos
	Curso de atención y educación 

infantil + Certificado manipulador 
de alimentos
	Curso de mozo de almacén-

operador auxiliar de almacén + 
Carnet carretillero 
	Curso de celador en instituciones 

hospitalarias 
	Nacionalidad española para 

personas extranjeras residentes en 
el municipio de torrejón de ardoz
	“Conoce tus leyes”
	Clases de español principiantes
	Taller de conocimiento 

constitucional y sociocultural
	Taller de integración interligüístico 

para mujeres marroquies

UNED
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE IDIOMAS A DISTANCIA DE  
LA UNED (CUID)
Inscripción: on line en www.
uned.es
	Inglés niveles B1 (intermedio) y B2 

(avanzado) C1 (superior)
	Curso de acceso a la universidad 

para  mayores de 25 y 45 años
	Grado en Derecho
	Grado en Administración y 

Dirección de Empresas

ESCUELA
DE ADULTOS
Inscripción: C/ Leandro de 
Fernández de Moratín,6 (lateral del 
gimnasio José Antonio Paraíso, 
Barrio Verde). Tel: 91 676 6354 
E-mail: ema@ayto-torrejon.es
	Enseñanza Secundaria para la 

obtención del titulo de eso
	Enseñanzas iniciales I y II
	Español para extranjeros
	Ampliación cultural
	Competencia informática
	CCCSE

LA CAJA 
DEL ARTE
Período extraordinario de 
matriculación para grupos con 
plazas disponibles: del 2 al 16 
de septiembre. Sorteo: 17 de 
septiembre. C/ Joaquín Blume con 
C/ Eos. Teléfono: 912 35 31 99

ESCUELA DE MÚSICA
ESPECIALIDADES 
INSTRUMENTALES
	Cuerda: Violín, violín celta, viola, 

violonchelo, contrabajo, guitarra 
clásica, guitarra flamenca, guitarra 
eléctrica, bajo y piano.

 	Viento: Flauta, oboe, clarinete, 
fagot, trompa, trompeta, trombón, 
bombardino, acordeón y saxofón.
	Percusión: batería, timbales, 

xilófono, cajón flamenco, 
metalófono…
	Canto lírico y moderno.

NUEVAS ESPECIALIDADES
	Clases extra 20 min. (añadir al Plan 

de Estudios).
	Clases extra 40 min. (añadir al Plan 

de Estudios).
	Clases particulares 45 min.
	Clases particulares 1 h.
	Instrumento + Agrupacion 1 h.
	Agrupacion 1 y 3 horas.
	Jardin musical a partir de 3 años
	Canta Disney a partir de 5 años
	Arreglos
	Historia del Rock
	Ópera comentada
	Zarzuela comentada
	Un paseo por la música
	Fórums musicales
	La música en el cine
	Crea tu propia canción
	Edicion partituras basico
	Taller música Folk
	Historia de la música entre otras

ESCUELA DE DANZA
	Pequemoderno
	Predanza
	Iniciación Clásica Infantil
	Iniciación Clásica Juvenil
	Iniciación Contemporáneo Infantil
	Iniciación Contemporáneo Juvenil
	Iniciación Moderno Infantil
	Iniciación Moderno Juvenil
	Iniciación Moderno Adulto
	Iniciación Español Infantil
	Iniciación Español Adulto
	Iniciación Swing Adulto
	Palillos 

	Competición Moderno 
	Mod/Heel Stile

ESCUELA DE TEATRO
	Juego Escénico, 4-5 años
	Teatro Creativo, 6-8 años 
	Inciación al Teatro, 9-11 años  

(grupo C inglés)
	Teatro Juvenil, 12-17 años  

(grupo C inglés)
	Teatro Adulto +17 años
	Resad
	Poesía 
	Interpretación ante la cámara, 

Preparacion al casting
	Teatro Gestual 
	Match Impro 
	Compañía amateur La Caja del Arte

ESCUELA DE CIRCO
	Telas Aéreas
	Aro Aéreo 
	Pole Dance Aéreo
	Acrokids
	Acro Adulto
	Acrosport
	Multidiciplinar 
	Cheerleader
	Clow
	Clow Adult
	Magia
	Capoeira

CULTURA
Del 2 al 16 de septiembre, recogida 
de solicitudes 17 de septiembre, 
sorteo de grupos (Salón de Actos 
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5 a 
las 12:00 h.). Más información en 
cada centro.

LA CAJA DEL ARTE
C/ Joaquín Blume con c/ Eos.  
Tél. 912 35 31 98

CURSOS ANUALES
	Cardio fit.
	Capoira
	Comic y manga (16-35 años)
	Crea tu blog 
	Decoracion de interiores 
	Dibujo y pintura 
	Dibujo y pintura 
	Dibujo y pintura 
	Dibujo y pintura infantil (7-9 años)
	Dibujo y pintura 
	Dibujo y pintura infantil (6-8 años)
	Diseño web
	Fimo (ceramica en frio) 
	Gap I
	Gap II
	Gap III
	Hipopresivos 
	Inglés 0
	Inglés A1
	Inglés b1 
	Inglés para viajeros
	Inglés de refuerzo (niños) 
	Lettering 
	Lettering infantil
	Maquillaje avanzado
	Maquillaje iniciación
	Pilates 1, 2, 3, 4, 5 y 6
	Pilates prenatal
	Pilates rehabilitación 
	Pintura al oleo 
	Pole dance 1, 2, 3, 4 y 5 
	Producción musical (16-35 años)

	Protocolo 
	Retoque fotografía iniciación 
	Scrapbooking
	Video premier
	Yoga 1, 2, 3, 4, 5 y 6

CURSOS TRIMESTRALES
	Ilustración digital (16-35 años)
	Programación videojuegos y 

animaciones
	Robótica y placas leds

ACTIVIDADES COMPAÑÍA DE 
DANZA ESPAÑOLA AÍDA GÓMEZ
Más información: Secretaría de  
La Caja del Arte. C/ Joaquín Blume 
con c/ Eos. Tel.: 912 35 31 99.
	Clase magistral de folclore
	Clase magistral de ballet clásico
	Clases magistrales de danza, 

música y teatro, cineforum de 
danza en la caja del arte y talleres 
de bienestar corporal en los 
distintos  centros culturales.

CASA DE CULTURA
C/ Londres, 5. Tel. 916 74 98 70

CURSOS ANUALES
	Aprende a mirar un cuadro
	Aprende móvil Android y sus 

posibilidades
	Aprende ordenador
	Aprende ordenador nivel II
	Baile español (sevillanas, rumba…)
	Bailes de salón nivel 1 y 2
	Body-flow
	Bolillos
	Cerámica
	Cerámica infantil
	Cómic infantil
	Conoce Madrid
	Consciencia emocional
	Corte y confección
	Costura básica
	Dibujo infantil
	Dibujo y pintura
	Espalda sana
	Filosofia
	Flamenco avanzado
	Gestión laboral y contable
	Gym-fit
	Historia de la novela
	Historia del arte
	Ilustración
	Inglés 0, A1, A2, B1 y B1+
	Inglés conversacion
	Inglés para el trabajo (B1 en 

adelante)
	Internet, redes sociales y 

dispositivos digitales
	Lengua signos inicio grupos 1 y 2
	Lengua signos medio grupos 1 y 2
	Patchwork
	Pilates
	Pilates rehabilitación
	Reading club
	Ritmos latinos
	Sevillanas avanzado
	Sevillanas iniciacion
	Sevillanas medio
	Taichi
	Taller narrativa: la novela
	Yoga

CURSOS TRIMESTRALES
	Mix-media.

C.C. EL PARQUE
C/ Hilados, s/n. Tel. 916 74 98 51

CURSOS ANUALES
	Aero-zumba
	Alemán 0 y B1+
	Arreglos básicos de costura
	Automaquillaje
	Bolillos 
	Bollywood
	Cocina mediterránea avanzada
	Cocina mediterránea básica
	Cocina tradicional regional 

española
	Corte y confección
	Dibujo y pintura
	Dibujo y pintura infantil
	Fotografía iniciación
	Fotografía taller abierto 
	Fotografía avanzado
	Defensa personal
	Grabado
	Francés 0 y A1+
	Creacion de páginas web
	Gestión administrativa y 

secretariado
	Literatura universal
	Guitarra infantil (8-12 años)
	Guitarra avanzado (de 2 a 3 años 

experiencia)
	Guitarra iniciación I y II
	Hipopresivos.
	Historia de españa
	Historia del arte
	Hip-hop avanzado
	Hip-hop infantil
	Informática básica para el hogar
	Inglés 0, A2+ y B1+ 
	Inglés para viajeros
	Inglés conversación
	Masaje relajante y automasaje
	Taller de narrativa 
	Ofimática iniciación 
	Uso básico de móvil y tablets
	Patchwork
	Pilates
	Pilates rehabilitación
	Restauración muebles
	Sevillanas iniciación
	Sevillanas avanzado
	Salsa y ritmos latinos
	Sexy dance (twerking)
	Tapices y alfombras
	Visitar y conocer Madrid
	Yoga

CURSOS TRIMESTRALES
	Nutrición Deportiva mod. I
	Arroces y paellas

C.C. RAFAEL ALBERTI
C/ Cañada, 50. Tel. 916 55 77 28

CURSOS ANUALES
	Cata de cervezas (iniciación)
	Cata de vinos (1)
	Cata de vinos (2)
	Club de lectura
	Danza Bollywood
	Danza Bollywood en familia
	Danza Oriental
	Dibujo y pintura 1
	Dibujo y pintura 2
	Dibujo y pintura infantil
	El arte a través de la historia
	Escritura creativa 
	Francés A1
	GAP 
	Historia del cine: del cine mudo a 

la actualidad
	Inglés A1, A2+ y B1

cursosytalleres
2021/2022

Para mejorar tu formación y tu ocio

C.C. LAS FRONTERAS

DEPORTES

CLASES COLECTIVAS

DEPORTES INDIVIDUALES

DEPORTES DE EQUIPO

NATACIÓN

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

COMPETICIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

ACTIVIDAD FÍSICA INTEGRAL

MUJER

JUVENTUD

INFANCIA

MAYORES

TALLERES EN LOS CENTROS 
DE MAYORES

OTROS SERVICIOS DE LA 
CONCEJALÍA DE MAYORES

CURSOS ANUALES



EMPLEO
CENTRO DE FORMACIÓN DE 
EXCELENCIA CURSOS 
PRESENCIALES
Inscripción: del 6 de septiembre 
al 15 de octubre de 2021.  
Fechas de impartición:  
octubre-diciembre de 2021. 
Información y solicitudes:  
Oficina Municipal de Empleo.  
C/. Londres, s/n. Urb. Torrejón 
2000. Tel. 916 600 667

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD  
PARA JÓVENES
	Actividades de gestión 

administrativa
	Gestión de llamadas de 

teleasistencia
	Confección y publicación de 

páginas web
	Operación de sistemas 

informáticos

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD  
PARA DESEMPLEADOS
	Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones 
sociales
	Asistencia documental y de gestión 

en despachos y oficinas
	Dirección y coordinación de 

actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil
	Creación y gestión de 

microempresas
	Actividades de gestion 

administrativa
	Operación de sistemas 

informáticos
	Operaciones de grabación y 

tratamiento de datos y documentos
	Administracion de servicios de 

internet
	Confección y publicación de 

páginas web

ITINERARIOS DE FORMACIÓN  
PARA EL EMPLEO (POEFE)
	Organización del transporte y la 

distribución 
	Atención comercial

ESCUELA VIRTUAL DE 
FORMACIÓN
Inscripción: únicamente a través 
de la web: www.ayto-torrejon.es. 
Cursos de formación gratuitos en 
modalidad de autoaprendizaje.
	Área administración y oficinas
	Área comercial
	Área diseño
	Área idiomas
	Área industrial
	Área legislación
	Área ofimática
	Área prevención, calidad y 

medioambiente
	Área programación
	Área recursos humanos

TALLERES DE  
ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Información e inscripción:
Telecentro Ciudadano - Torrejón 
Conect@. C/ Ferrocarril, 27.  
Tel. 916 75 12 04.
Horario de navegación libre y 
cursos: de lunes a viernes de  
17:00 a 20:00 h. 
telecentro@ayto-torrejon.es
	Aprender a comprar por internet 

con seguridad
	Internet y correo electrónico
	Microsoft word
	Alfabetización digital
	Ejercita tu memoria
	Gestiona y crea tu cuenta de correo
	Diseña tus vacaciones
	Búsqueda de empleo on line
	Juegos de inteligencia y educativo 

de software libre
	Redes sociales
	Herramientas colaborativas: teams 

y zoom
	Certificado electrónico, DNIE y 

clav@

TALLERES Y HERRAMIENTAS 
SOCIALES
Inscripción: Tel: 91 678 19 10
inmigracion@ayto-torrejon.es
Inscripción hasta cubrir plazas
	Curso de técnicas de limpieza y 

desinfección hospitalaria
	Curso de monitor de comedor 

escolar + Certificado de 
manipulador de alimentos
	Curso de atención y educación 

infantil + Certificado manipulador 
de alimentos
	Curso de mozo de almacén-

operador auxiliar de almacén + 
Carnet carretillero 
	Curso de celador en instituciones 

hospitalarias 
	Nacionalidad española para 

personas extranjeras residentes en 
el municipio de torrejón de ardoz
	“Conoce tus leyes”
	Clases de español principiantes
	Taller de conocimiento 

constitucional y sociocultural
	Taller de integración interligüístico 

para mujeres marroquies

UNED
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE IDIOMAS A DISTANCIA DE  
LA UNED (CUID)
Inscripción: on line en www.
uned.es
	Inglés niveles B1 (intermedio) y B2 

(avanzado) C1 (superior)
	Curso de acceso a la universidad 

para  mayores de 25 y 45 años
	Grado en Derecho
	Grado en Administración y 

Dirección de Empresas

ESCUELA
DE ADULTOS
Inscripción: C/ Leandro de 
Fernández de Moratín,6 (lateral del 
gimnasio José Antonio Paraíso, 
Barrio Verde). Tel: 91 676 6354 
E-mail: ema@ayto-torrejon.es
	Enseñanza Secundaria para la 

obtención del titulo de eso
	Enseñanzas iniciales I y II
	Español para extranjeros
	Ampliación cultural
	Competencia informática
	CCCSE

LA CAJA 
DEL ARTE
Período extraordinario de 
matriculación para grupos con 
plazas disponibles: del 2 al 16 
de septiembre. Sorteo: 17 de 
septiembre. C/ Joaquín Blume con 
C/ Eos. Teléfono: 912 35 31 99

ESCUELA DE MÚSICA
ESPECIALIDADES 
INSTRUMENTALES
	Cuerda: Violín, violín celta, viola, 

violonchelo, contrabajo, guitarra 
clásica, guitarra flamenca, guitarra 
eléctrica, bajo y piano.

 	Viento: Flauta, oboe, clarinete, 
fagot, trompa, trompeta, trombón, 
bombardino, acordeón y saxofón.
	Percusión: batería, timbales, 

xilófono, cajón flamenco, 
metalófono…
	Canto lírico y moderno.

NUEVAS ESPECIALIDADES
	Clases extra 20 min. (añadir al Plan 

de Estudios).
	Clases extra 40 min. (añadir al Plan 

de Estudios).
	Clases particulares 45 min.
	Clases particulares 1 h.
	Instrumento + Agrupacion 1 h.
	Agrupacion 1 y 3 horas.
	Jardin musical a partir de 3 años
	Canta Disney a partir de 5 años
	Arreglos
	Historia del Rock
	Ópera comentada
	Zarzuela comentada
	Un paseo por la música
	Fórums musicales
	La música en el cine
	Crea tu propia canción
	Edicion partituras basico
	Taller música Folk
	Historia de la música entre otras

ESCUELA DE DANZA
	Pequemoderno
	Predanza
	Iniciación Clásica Infantil
	Iniciación Clásica Juvenil
	Iniciación Contemporáneo Infantil
	Iniciación Contemporáneo Juvenil
	Iniciación Moderno Infantil
	Iniciación Moderno Juvenil
	Iniciación Moderno Adulto
	Iniciación Español Infantil
	Iniciación Español Adulto
	Iniciación Swing Adulto
	Palillos 

	Competición Moderno 
	Mod/Heel Stile

ESCUELA DE TEATRO
	Juego Escénico, 4-5 años
	Teatro Creativo, 6-8 años 
	Inciación al Teatro, 9-11 años  

(grupo C inglés)
	Teatro Juvenil, 12-17 años  

(grupo C inglés)
	Teatro Adulto +17 años
	Resad
	Poesía 
	Interpretación ante la cámara, 

Preparacion al casting
	Teatro Gestual 
	Match Impro 
	Compañía amateur La Caja del Arte

ESCUELA DE CIRCO
	Telas Aéreas
	Aro Aéreo 
	Pole Dance Aéreo
	Acrokids
	Acro Adulto
	Acrosport
	Multidiciplinar 
	Cheerleader
	Clow
	Clow Adult
	Magia
	Capoeira

CULTURA
Del 2 al 16 de septiembre, recogida 
de solicitudes 17 de septiembre, 
sorteo de grupos (Salón de Actos 
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5 a 
las 12:00 h.). Más información en 
cada centro.

LA CAJA DEL ARTE
C/ Joaquín Blume con c/ Eos.  
Tél. 912 35 31 98

CURSOS ANUALES
	Cardio fit.
	Capoira
	Comic y manga (16-35 años)
	Crea tu blog 
	Decoracion de interiores 
	Dibujo y pintura 
	Dibujo y pintura 
	Dibujo y pintura 
	Dibujo y pintura infantil (7-9 años)
	Dibujo y pintura 
	Dibujo y pintura infantil (6-8 años)
	Diseño web
	Fimo (ceramica en frio) 
	Gap I
	Gap II
	Gap III
	Hipopresivos 
	Inglés 0
	Inglés A1
	Inglés b1 
	Inglés para viajeros
	Inglés de refuerzo (niños) 
	Lettering 
	Lettering infantil
	Maquillaje avanzado
	Maquillaje iniciación
	Pilates 1, 2, 3, 4, 5 y 6
	Pilates prenatal
	Pilates rehabilitación 
	Pintura al oleo 
	Pole dance 1, 2, 3, 4 y 5 
	Producción musical (16-35 años)

	Protocolo 
	Retoque fotografía iniciación 
	Scrapbooking
	Video premier
	Yoga 1, 2, 3, 4, 5 y 6

CURSOS TRIMESTRALES
	Ilustración digital (16-35 años)
	Programación videojuegos y 

animaciones
	Robótica y placas leds

ACTIVIDADES COMPAÑÍA DE 
DANZA ESPAÑOLA AÍDA GÓMEZ
Más información: Secretaría de  
La Caja del Arte. C/ Joaquín Blume 
con c/ Eos. Tel.: 912 35 31 99.
	Clase magistral de folclore
	Clase magistral de ballet clásico
	Clases magistrales de danza, 

música y teatro, cineforum de 
danza en la caja del arte y talleres 
de bienestar corporal en los 
distintos  centros culturales.

CASA DE CULTURA
C/ Londres, 5. Tel. 916 74 98 70

CURSOS ANUALES
	Aprende a mirar un cuadro
	Aprende móvil Android y sus 

posibilidades
	Aprende ordenador
	Aprende ordenador nivel II
	Baile español (sevillanas, rumba…)
	Bailes de salón nivel 1 y 2
	Body-flow
	Bolillos
	Cerámica
	Cerámica infantil
	Cómic infantil
	Conoce Madrid
	Consciencia emocional
	Corte y confección
	Costura básica
	Dibujo infantil
	Dibujo y pintura
	Espalda sana
	Filosofia
	Flamenco avanzado
	Gestión laboral y contable
	Gym-fit
	Historia de la novela
	Historia del arte
	Ilustración
	Inglés 0, A1, A2, B1 y B1+
	Inglés conversacion
	Inglés para el trabajo (B1 en 

adelante)
	Internet, redes sociales y 

dispositivos digitales
	Lengua signos inicio grupos 1 y 2
	Lengua signos medio grupos 1 y 2
	Patchwork
	Pilates
	Pilates rehabilitación
	Reading club
	Ritmos latinos
	Sevillanas avanzado
	Sevillanas iniciacion
	Sevillanas medio
	Taichi
	Taller narrativa: la novela
	Yoga

CURSOS TRIMESTRALES
	Mix-media.

C.C. EL PARQUE
C/ Hilados, s/n. Tel. 916 74 98 51

CURSOS ANUALES
	Aero-zumba
	Alemán 0 y B1+
	Arreglos básicos de costura
	Automaquillaje
	Bolillos 
	Bollywood
	Cocina mediterránea avanzada
	Cocina mediterránea básica
	Cocina tradicional regional 

española
	Corte y confección
	Dibujo y pintura
	Dibujo y pintura infantil
	Fotografía iniciación
	Fotografía taller abierto 
	Fotografía avanzado
	Defensa personal
	Grabado
	Francés 0 y A1+
	Creacion de páginas web
	Gestión administrativa y 

secretariado
	Literatura universal
	Guitarra infantil (8-12 años)
	Guitarra avanzado (de 2 a 3 años 

experiencia)
	Guitarra iniciación I y II
	Hipopresivos.
	Historia de españa
	Historia del arte
	Hip-hop avanzado
	Hip-hop infantil
	Informática básica para el hogar
	Inglés 0, A2+ y B1+ 
	Inglés para viajeros
	Inglés conversación
	Masaje relajante y automasaje
	Taller de narrativa 
	Ofimática iniciación 
	Uso básico de móvil y tablets
	Patchwork
	Pilates
	Pilates rehabilitación
	Restauración muebles
	Sevillanas iniciación
	Sevillanas avanzado
	Salsa y ritmos latinos
	Sexy dance (twerking)
	Tapices y alfombras
	Visitar y conocer Madrid
	Yoga

CURSOS TRIMESTRALES
	Nutrición Deportiva mod. I
	Arroces y paellas

C.C. RAFAEL ALBERTI
C/ Cañada, 50. Tel. 916 55 77 28

CURSOS ANUALES
	Cata de cervezas (iniciación)
	Cata de vinos (1)
	Cata de vinos (2)
	Club de lectura
	Danza Bollywood
	Danza Bollywood en familia
	Danza Oriental
	Dibujo y pintura 1
	Dibujo y pintura 2
	Dibujo y pintura infantil
	El arte a través de la historia
	Escritura creativa 
	Francés A1
	GAP 
	Historia del cine: del cine mudo a 

la actualidad
	Inglés A1, A2+ y B1

cursosytalleres
2021/2022

Para mejorar tu formación y tu ocio
	Inglés conversación
	Manualidades creativas
	Maquillaje e imagen personal
	Maestros del cuento. 
	Pilates
	Pilates rehabilitación
	PNL y mindfullness
	Técnicas para el bienestar y 

mindfullnes
	Yoga
	Yoga en familia
	Yoga nidra y mindfullness
	Zumba
	Zumba en familia

CURSOS TRIMESTRALES
	Habilidades de coaching módulo I
	Masaje Ayurveda nivel 3
	Nutrición y dietética módulo I
	Reflexologia podal
	Reiki nivel 3
	Robótica: lego wedo 10
	Robótica: programación de 

videojuegos y animaciones

C.C. LAS FRONTERAS
C/ Salvador Allende, 7. 
Tel. 916 74 97 72

CURSOS ANUALES
	Bolillos
	Cata de vinos
	Conocer Madrid
	Corte y confección
	Gap I
	Iniciación al flamenco
	Inglés 0
	Inglés conversación 
	Pilates
	Pilates rehabilitación 
	Pintura infantil
	Ritmos latinos
	Sevillanas iniciación
	Yoga

DEPORTES
Nuevas inscripciones: 
Concertando cita previa. 
Complejo Deportivo “El Juncal”
Concertando cita previa. 
Complejo Deportivo “El Juncal”
Concertando cita previa. 

(C/ Londres, 25). Tel.: 91 677 90 70. 
Complejo Deportivo “El Juncal”
(C/ Londres, 25). Tel.: 91 677 90 70. 
Complejo Deportivo “El Juncal”

Del 13 al 20 de septiembre 2021. 
De lunes a viernes de 8.30 a 13.30 
h. Desde el 27 de septiembre. De 
lunes a viernes de 8.30 a 14.30 h.
Ciudad Deportiva “Joaquín 
Blume”. Complejo Deportivo 
“Londres”. Tels: 91 656 31 11 
Blume”. Complejo Deportivo 
“Londres”. Tels: 91 656 31 11 
Blume”. Complejo Deportivo 

y 91 656 14 83. Desde el 13 de 
septiembre. De lunes a viernes de 
8.30 a 21 h. Sábados, domingos y 
festivos de 8.00 a 21.00 h.
Complejo Deportivo “J.A. 
Samaranch”. Tel.: 91 677 33 08. 
Desde el 1 de octubre. De lunes a 
viernes de 8.30 a 21 h. Sábados, 
domingos y festivos de 8.00 a 
21.00 h.

CLASES COLECTIVAS
CIUDAD DEPORTIVA 
JOAQUÍN BLUME
	Actividades de acondicionamiento
	Running
	Training outdoor
	Actividades de cuerpo mente
	Pilates mat 
	Espalda sana

	Actividades infantiles
	Escuela multideporte

COMPLEJO DEPORTIVO 
JUNCAL
	Actividades de acondicionamiento
	Activate!! 
	Activate plus+ 
	Body training
	Full tábata
	Gap plus
	Tabata strech
	Total body
	Actividades infantiles
	Psicomotricidad
	Urban dance
	Actividades de cardiovascular
	Dance fitness 
	Total body
	Actividades de cuerpo mente
	Bienestar
	Gimnasia senior
	Pilates mat
	Yoga flex
	Zona media

COMPLEJO DEPORTIVO 
LONDRES
	Actividades de acondicionamiento
	Activate!! 
		Activate Plus+ Activate Plus+ 
	Body Power
	Body Training
	En forma
	Full tábata
	Gap plus
	Tábata hit-trech
	Tábata strech
	Actividades infantiles
	Baile infantil
	Urban dance
	Actividades de cardiovascular
	Dance fitness
	Zumby-gym
	Zumby-fitness
	Actividades de cuerpo mente
	Espalda sana
	Zona media
	Yoga flex 
	Pilates mat

PABELLÓN SONIA ABEJÓN
	Actividades de acondicionamiento
	Activate!! 
	Activate plus+ 
	Tabata hit strech
	Actividades infantiles
	Escuela multideporte

DEPORTES INDIVIDUALES
	Esgrima
	Boxeo deportivo
	Frontenis
	Ciclismo
	Triathlon infantil
	Atletismo adultos
	Atletismo infantil
	Ajedrez
	Gimnasia rítmica
	Judo infantil
	Judo adultos 
	Karate infantil
	Karate adultos
	Iniciación al patinaje 
	Patinaje infantil 
	Patinaje adulto
	Pádel
	Tenis
	Escalada

DEPORTES DE EQUIPO
	Baloncesto 
	Balonmano 
	Voleibol
	Fútbol
	Fútbol-sala

NATACIÓN
Del 13 al 22 de septiembre 
nuevas inscripciones en 
actividades acuáticas excepto 
Bebés y PreInfantil (C.D. Blume 
actividades acuáticas excepto 
Bebés y PreInfantil (C.D. Blume 
actividades acuáticas excepto 

/ C.D. Londres). Concertar cita 
Bebés y PreInfantil (C.D. Blume 
/ C.D. Londres). Concertar cita 
Bebés y PreInfantil (C.D. Blume 

previa en los tlfs: 91 656 31 11 
(C.D. J. Blume) - 91 656 14 83 (C.D. 
previa en los tlfs: 91 656 31 11 
(C.D. J. Blume) - 91 656 14 83 (C.D. 
previa en los tlfs: 91 656 31 11 

Londres)
Del 13 al 19 recoger, en horario 
de atención al público, Nº de 
sorteo para nuevas inscripciones 
en cursos de Natación Bebés y 
Natación PreinfantilL. Complejo 
Deportivo Londres (C/Londres, 11). 
Natación PreinfantilL. Complejo 
Deportivo Londres (C/Londres, 11). 
Natación PreinfantilL. Complejo 

Ciudad Deportiva Joaquín Blume 
(C/ Joaquín Blume s/n). Complejo 
Ciudad Deportiva Joaquín Blume 
(C/ Joaquín Blume s/n). Complejo 
Ciudad Deportiva Joaquín Blume 

Deportivo El Juncal 
(C/Londres, 25).
Deportivo El Juncal 
(C/Londres, 25).
Deportivo El Juncal 

20 septiembre publicación del 
sorteo orden de atención al 
público, 

COMPLEJO DEPORTIVO
LONDRES
	Natación bebés
	Natación pre-infantil 
	Natación infantil I y II
	Natación adultos
	Natación senior
	Natación correctiva 
	Natación adaptada
	Natación para embarazadas

CIUDAD DEPORTIVA 
JOAQUÍN BLUME
	Natación bebés 
	Natación pre-infantil
	Natación infantil I
	Natación adaptada
	Natación para embarazadas

COMPLEJO DEPORTIVO 
JUAN A. SAMARANCH
	Natación infantil I
	Natación infantil II

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
COMPLEJO DEPORTIVO 
LONDRES
	Aquadinamic 
	Aquapilates
	Swimming training
	Salvamento y socorrismo
	Aquagym
	Aquasalud
	Aquafortcross
	Aqua running
	Aquatraining
	Aquasalud mayores

CIUDAD DEPORTIVA JOAQUÍN 
BLUME
	Aquadance
	Aquadinamic
	Aquapilates
	Aquagym 
	Aquasalud 
	Aquafit
	Aquaextrem 
	Aquapilates mayores 
	Aquasalud mayores

COMPLEJO DEPORTIVO 
JUAN A. SAMARANCH
	Swimming training

COMPETICIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES
DEPORTES DE EQUIPO
	Fútbol 11 y fútbol 7
	Fútbol sala
	Baloncesto
	Voleibol

DEPORTES INDIVIDUALES
	Tenis
	Natación
	Gimnasia rítmica
	Karate
	Judo

ACTIVIDAD FÍSICA INTEGRAL
Inscripciones: C.D. Joaquín 
Blume. 
C/ Joaquín Blume s/n. Tel. 916 56 
31 11. C.D. El Juncal. C/ Londres, 
C/ Joaquín Blume s/n. Tel. 916 56 
31 11. C.D. El Juncal. C/ Londres, 
C/ Joaquín Blume s/n. Tel. 916 56 

25. Tel. 916 77 90 70. C.D. Londres. 
C/ Londres, 11 - Tel. 916 56 14 
83. C.D. J.A. Samaranch. C/ San 
Fernando, s/n. Tel. 916 77 33 08

MUJER
Del 2 al 16 de septiembre, recogida 
de solicitudes 17 de septiembre, 
sorteo de grupos (Salón de Actos 
de solicitudes 17 de septiembre, 
sorteo de grupos (Salón de Actos 
de solicitudes 17 de septiembre, 

Casa de la Cultura. C/ Londres, 
sorteo de grupos (Salón de Actos 
Casa de la Cultura. C/ Londres, 
sorteo de grupos (Salón de Actos 

5 a las 12:00 h.). Concejalía 
de la Mujer.  Centro Abogados 
de Atocha,  C/. Londres, 11 B. 1ª 
de la Mujer.  Centro Abogados 
de Atocha,  C/. Londres, 11 B. 1ª 
de la Mujer.  Centro Abogados 

planta. Tel. 916 78 38 63.
concejaliamujer@ayto-torrejon.es

CURSOS ANUALES
	Aprende a usar ordenador
	Aprende a usar ordenador
	Aprende a usar ordenador
	Danzas orientales
	Inglés nivel 0
	Inglés A1

CURSO TRIMESTRAL
	Oratoria, cómo hablar en público

TALLERES DE LA CONCEJALÍA 
DE LA MUJER
	Tarde de cuentacuentos divertidos 

para niñ@s
	Máster class yoga en familia
	Círculo de crianza en familia
	Mi tiempo, mi ciudad con mirada 

de mujer
	Nutrición y desórdenes 

alimenticios
	Taller de cine y género
	Taller de autoestima con 

perspectiva de género

ESPACIO EMPLEO
	Informática básica aplicada para la 

búsqueda de empleo
	Taller de empoderamiento 

y reflexión para mujeres en 
búsqueda activa de empleo
	Caminando hacia mi nuevo futuro 

profesional: “curso de moza de 
almacén”

JUVENTUD
Del 2 al 16 de septiembre, 
recogida de solicitudes 17 de 
septiembre, sorteo de grupos 
(Salón de Actos Casa de la Cultura. 
septiembre, sorteo de grupos 
(Salón de Actos Casa de la Cultura. 
septiembre, sorteo de grupos 

C/ Londres, 5 a las 12:00 h.). 
Condejalía de Juventud. Centro 
Polivalente Abogados de Atocha. 
C/ Londres 11-B, planta baja.
Polivalente Abogados de Atocha. 
C/ Londres 11-B, planta baja.
Polivalente Abogados de Atocha. 

Tel. 91 678 38 65
www.torrejonjoven.com

CURSOS ANUALES
La Caja del Arte
	Cómic e ilustración  
	Producción musical
	Curso monográfico de Ilustración 

digital
Casa de Cultura
	Cómic, manga e ilustración (13-18 

años)
Cómic, manga e ilustración (13-18 
años)
Cómic, manga e ilustración (13-18 

Fronteras
	Graffiti
Rafael Alberti
	Escritura creativa para jóvenes 

(13-18 años)
Escritura creativa para jóvenes 
(13-18 años)
Escritura creativa para jóvenes 

Abogados de Atocha
	Capoeira

ACTIVIDADES DE LA 
CONCEJALÍA 
DE LA JUVENTUD
	Asesoría de estudios y profesiones
	Asesoría psicológica y de 

sexualidad
	Asesoría de viajes - viajeteca
	Tramitación del carné jóven
Salidas y excursiones
	Descubre La Pedriza
	Descubre La Pedriza
	Otoño en el Valle del Lozoya
	Senderismo invernal en Peñalara
	Senderismo invernal en Peñalara

DÍAS ESPECIALES DE TORREJÓN 
DE ARDOZ EN PARQUES 
TEMÁTICOS

INFANCIA
Inscripciones: A partir del 15 de 
septiembre, de 10:00 a 13:00 
h. Concejalía de Educación. C/ 
septiembre, de 10:00 a 13:00 
h. Concejalía de Educación. C/ 
septiembre, de 10:00 a 13:00 

Boyeros, 5. Tels. 652 392 019 - 916 
78 25 60.  
info.ludotecastorrejon@gmail.com
BEBETECA, PEQUETECA, 
LUDOTECA

MAYORES
Del 2 al 16 de septiembre, recogida 
de solicitudes. 17 de septiembre, 
sorteo de grupos (Salón de Actos 
de solicitudes. 17 de septiembre, 
sorteo de grupos (Salón de Actos 
de solicitudes. 17 de septiembre, 

Casa de la Cultura. C/ Londres, 
sorteo de grupos (Salón de Actos 
Casa de la Cultura. C/ Londres, 
sorteo de grupos (Salón de Actos 

5 a las 12:00 h.). Concejalía de 
Mayores. Avda. Virgen de Loreto 2. 
Teléfono petición de cita previa  e 
información: 91 656 65 14.
 mayores@ayto-torrejon.es

TALLERES EN LOS CENTROS 
DE MAYORES
Dinamizados por voluntarios/as 
para aprender, compartir y 
relacionarse. 

	Gimnasia, Yoga, Sevillanas, 
Bailes de Salón, Baile en Línea, 
Baile y Coreografía, Marquetería, 
Patchwork, Memoria, Inglés, 
Cultura General, Armónica, 
Ajedrez, Pintura al Óleo, Pintura 
Cultura General, Armónica, 
Ajedrez, Pintura al Óleo, Pintura 
Cultura General, Armónica, 

en Tela, Dibujo, Bordados, Punto y 
Ganchillo, Estaño, Cestería, Mus, 
Informática, Guitarra, Petanca, 
Lectoescritura…
	Gimnasia al Aire Libre parque Las 

Veredillas
	Servicio de fisioterapia
	Atención psicológica
	Servicio de podología
	Servicio de peluqueria
	Obtención de la tarjeta de mayores 
	Cursos sobre tecnologías de 

la información para personas 
mayores

OTROS SERVICIOS DE LA 
CONCEJALÍA DE MAYORES
	Teleasistencia gratuita
	Teléfono de apoyo a los mayores en 

soledad
	Acompañamiento presencial a los 

mayores en soledad
	Comida a domicilio
	Senderismo
	Baile de mayores
	Canal youtube mayores

CURSOS ANUALES
La Caja del Arte
	Gimnasia de mayores 1 y 2
	Pilates mayores 
	Yoga mayores 
	Zumba mayores
C.C. El Parque
	Baile 
	Cocina mayores
	Gimnasia I, II, III y IV
	Labores artesanas mayores
	Patchwork mayores
	Patchwork mayores
	Pilates mayores
	Pintura mayores
	Relajacion - Gimnasia suave
	Tapices mayores
	Yoga mayores
	Zumba mayores
Casa de Cultura
	Bailes de salón mayores
	Bolillos mayores
	Creacion literaria mayores
	Dibujo y pintura mayores
	Gimnasia mayores
	Informática mayores
	Manualidades mayores
	Memoria mayores
	Taichi mayores
Fronteras
	Bailes regionales mayores
	Dibujo y pintura mayores
	Gimnasia mayores I, II, III y IVI
	Memoria (estimulación de la 

Gimnasia mayores I, II, III y IVI
Memoria (estimulación de la 
Gimnasia mayores I, II, III y IVI

memoria)
	Pilates mayores mayores
	Patchwork mayores
	Taichí mayores
	Yoga mayores
	Tapices mayores
Rafael Alberti
	Gimnasia mayores
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Por primera vez en España
10 septiembre al 2 noviembre 2021 - Parque Europa - Torrejón de ardoz

Por primera vez en España

 Albia Servicios Funerarios      @mexicraneos      @mexicraneos      @mexicraneos      #MexicraneosAlbia



15| actualidad  | plazamayor

Entre los principales Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y de 
la Agenda 2030 se encuentran la 

mejora de la movilidad y el medioam-
biente, que pasan por fomentar los 
desplazamientos de los ciudadanos 
con zonas de bajas emisiones y la sos-
tenibilidad del transporte urbano de 
manera más benefi ciosa para el entor-
no, disminuyendo la contaminación 
y los ruidos provocados por el uso del 
vehículo privado. 

Ignacio Vázquez indicó que “la nue-
va 3ª Estación de Tren en Torrejón de 
Ardoz se situaría entre las dos existen-
tes, frente al barrio del Juncal, y daría 
servicio principalmente a los más de 
40.000 vecinos residentes en los ba-
rrios de Juncal, Veredillas, Parque Gra-
nada, Orbasa, Bilbao, Girasol, Rosario, 
Zapatería y Solana, entre otros”.

Por su parte, el portavoz del Go-
bierno local y vicealcalde, José Luis 
Navarro, recordó que “es conveniente 
para la ciudad de Torrejón de Ardoz 
contar con una 3ª Estación de Tren, 
como tienen la casi totalidad del res-
to de grandes ciudades de la Comuni-
dad de Madrid, algunas como Getafe 
cuentan incluso con 5 estaciones”.

El Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (MIT-
MA) ha desarrollado la Estrategia 
de Movilidad Segura, Sostenible 
y Conectada 2030, para guiar las 
actuaciones del MITMA en mate-
ria de movilidad, infraestructuras, 
transportes y logística en los próxi-
mo 10 años. Esta Estrategia busca 
dar respuesta a los nuevos retos, 
priorizando las soluciones de mo-
vilidad cotidiana, la digitalización, 
la intermodalidad y la descarboni-
zación del sector. Desde el Ayun-
tamiento de Torrejón consideran 
que la creación de esta nueva esta-
ción en la ciudad encaja en la citada 
Estrategia.

La nueva estación se situaría frente al barrio del Juncal y daría servicio a más de 40.000 vecinos residentes en los barrios 
de Juncal, Veredillas, Parque Granada, Orbasa, Bilbao, Girasol, Rosario, Zapatería y Solana, entre otros

A propuesta del alcalde, Ignacio Vázquez, se insta por 
unanimidad al Gobierno de España a que construya la 
3ª Estación de Tren de Torrejón de Ardoz

Estrategia.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el 
pasado 26 de mayo a propuesta del 
alcalde, Ignacio Vázquez, instar al 
Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana (MITMA) 
del Gobierno de España a que 
construya la 3ª Estación de Tren 
de Torrejón de Ardoz. La moción de 
la Alcaldía se ha ratifi cado con el 
respaldo unánime de los tres 
grupos políticos representados en 
el Consistorio torrejonero: PP, 
PSOE y Podemos.

La nueva estación se situaría entre las dos existentes, frente al barrio del Juncal en la avenida Constitución

MEXICRANEOS
Por primera vez en España

Debido a la abusiva subida del precio de la luz que está batiendo todos 
los récords históricos, el alcalde vuelve a solicitar al Gobierno de 
España que baje su precio en el próximo Pleno de septiembre
Durante los últimos meses, el precio de la luz está registrando máximos 
históricos constantemente, suponiendo un grave perjuicio para las fami-
lias y el tejido productivo del país, que está teniendo como consecuencia 
un importante incremento del índice de precios al consumo (IPC) y por 
lo tanto una gran subida en el precio de los productos de la cesta de la 
compra. 

Esta escalada descontrolada ha supuesto que la factura de la luz del 
mes de agosto se ha convertido en la más cara de la historia. El precio de 
la luz ha subido una media de un 200% en el último año. 

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a propuesta del al-
calde, ya aprobó el 27 de enero de 2021 instar al Gobierno de España a 
reducir el IVA en el recibo de la luz para bajar su precio. 

El alcalde vuelve a pedir el Gobierno de España de PSOE y Pode-
mos que “disminuya el precio de la luz, ya que tiene competencias para 
hacerlo y estaba incluido e su propio programa del Gobierno: Coalición 
Progresista. Un nuevo acuerdo de España. Apartado 3.2- Aprobación 
del Plan Nacional integrado de energía y clima, reforma del mercado 
eléctrico y bajada de la factura”, indicó el alcalde, Ignacio Vazquez. 
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Un total de 2.594 niños inscritos en las actividades 
educativas y de ocio organizadas por el Ayuntamiento 
para conciliar la vida laboral y familiar en verano

En las Colevacaciones, que se han desarrollado en los 
colegios Miguel de Cervantes, Antonio Machado, Pi-
nocho y La Gaviota, se inscribieron 468 chavales, 494 

en el Campamento en inglés “Let`s movie,” que tuvo lugar 
en los colegios Giner de los Ríos y Ramón Carande, y 198 en 
el Campamento Urbano Parque Europa.

Por otro lado, 58 niños acudieron a la Campaña de Nata-
ción, 278 a las Escuelas Predeportivas en el Complejo De-
portivo Londres y 922 a las Escuelas Polideportivas en la 
Ciudad Deportiva Joaquín Blume.

Además, un total de 131 chavales se inscribieron al Cam-
pamento de Náutica y Multiaventura en Asturias y 45 me-
nores en intervención social en la Concejalía de Bienestar 
participaron en la actividad náutica de fi nal de curso que 
tuvo lugar en Aranjuez en junio.

El  Ayuntamiento, consciente de 
lo complicado que es conciliar la 
vida laboral con las vacaciones 
para las familias torrejoneras, 
volvió a poner en marcha un amplio 
programa de actividades a través 
de las concejalías de Educación 
y Deporte. El alcalde, Ignacio 
Vázquez, y el concejal de Educación, 
Rubén Martínez, visitaron a los 
chavales que participaban en cuatro 
de las principales actividades 
veraniegas infantiles y juveniles: 
Colevacaciones, Campamentos en 
inglés, Campamento Urbano Parque 
Europa y Escuelas Polideportivas.

El alcalde y el concejal de Educación con los chavales del programa Colevacaciones

Campamento Urbano Parque Europa

Escuelas Polideportivas

Campamento en inglés “Let´s movie”
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Torrejón de Ardoz amplia la 
oferta educativa bilingüe y de 
los nuevos centros de la Comu-

nidad de Madrid que empezarán a 
funcionar como bilingües en el curso 
escolar 2021-2022 uno está situado en 
la ciudad. Se trata del Instituto “Valle 
Inclán”, que impartirá su enseñanza 

en los dos idiomas y según establece 
la normativa educativa, al menos un 
tercio del total de sus clases serán 
en inglés, pudiendo el centro escoger 
cuales. Pueden ser cualquiera a ex-
cepción de Lengua, Literatura y Ma-
temáticas.

De esta forma, este nuevo centro 
se suma a los colegios públicos “Buen 
Gobernador”,  “Joaquín Blume”, “Seve-
ro Ochoa”, “Giner de los Ríos”, “Vicente 
Aleixandre”, “Beethoven”, “Pinocho”, 
“Antonio Machado” y “Miguel de Cer-
vantes” y los colegios concertados 
“Humanitas”, “San Juan Bosco”, “San 
Juan Evangelista” y “J.A.B.Y.”, así como 

a los institutos de educación secunda-
ria públicos “Las Veredillas”, “Luis de 
Góngora”, “León Felipe”, “Isaac Peral” y 
“Juan Bautista Monegro”.

La Comunidad de Madrid puso en 
marcha el Programa Bilingüe en el 
curso 2004-2005 con un total de 26 co-
legios y, desde entonces, no ha parado 
de crecer. Actualmente, este Programa 
está implantado en 399 colegios públi-
cos y 190 institutos públicos (62,3%). 

De esta manera, 250.000 alumnos 
madrileños de 589 centros educativos 
públicos y 121.000 de 216 centros con-
certados cursan estudios de enseñan-
zas bilingües español-inglés.

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 
anunciado que Torrejón de Ardoz 
cuenta con un nuevo centro 
educativo bilingüe este curso 
escolar 2021/2022. Se trata del 
Instituto Valle Inclán, que se 
suma al programa de bilingüismo 
de la Comunidad de Madrid, 
incrementado este tipo de oferta 
educativa ya existente en otros 
cinco institutos y trece colegios de 
nuestra ciudad, donde al menos un 
33% de los contenidos se ofrecen 
en la lengua de Shakespeare. 

Impartirá su enseñanza en los dos idiomas y al menos un tercio del total de sus clases serán en inglés

El Instituto Valle Inclán será bilingüe 
este curso escolar, como ya son otros  
18 centros escolares de Torrejón

El Ayuntamiento solicita a la Comunidad de Madrid aumentar la 
Formación Profesional en Torrejón ampliando el Instituto Isaac Peral

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
insta a la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid a que lleve 
a cabo la construcción de un nuevo 
edificio en el IES Isaac Peral, donde se 
impartirían los nuevos grados de for-
mación profesional.

La dirección de este centro edu-
cativo viene trabajando desde hace 
tiempo en la incorporación de nuevos 
grados en su oferta formativa rela-
cionados con el Ciclo Formativo de 
Electromecánica de Maquinaria. Para 

ello es necesario la ampliación de las 
instalaciones, con la construcción de 
un nuevo edificio donde se impartirían 
esas titulaciones.

Desde hace meses el Ayuntamien-
to ha mantenido reuniones de trabajo 
con los responsables del centro, la úl-
tima se celebró en la propia Alcaldía. 
En ella el Gobierno local manifestó su 
compromiso en volcarse a la hora de 
facilitar todos los trámites y permisos 
urbanísticos necesarios para la cons-
trucción de las nuevas instalaciones. 
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Con el respaldo de los 19 concejales 
del Grupo del Partido Popular y 
el voto en contra de los 6 ediles 

del PSOE y 2 de Podemos, se aprobó 
la moción para exigir al Gobierno de 
España que respete las decisiones 
judiciales y anule los indultos a los lí-
deres independentistas catalanes con-
denados por sedición.

En la moción del Grupo Popular 
se expresa “el respaldo incondicional 
y absoluto a la Constitución y al res-
to del ordenamiento jurídico español 
como garantes de la integridad y uni-
dad de la nación y del estado de dere-
cho y la democracia en nuestro país”. 
Además, el Pleno “manifi esta su apo-
yo sin fi suras a la labor que realizan 
todos los días los diferentes tribu-
nales de justicia españoles, con espe-
cial mención al Tribunal Supremo, de 
manera independiente, responsable y 
sometidos únicamente al imperio de 
la ley como establece el artículo 117 de 
la Constitución Española”. 

También se “insta al Gobierno de 
España a respetar la independencia 
de las diferentes instituciones del Es-
tado y las decisiones judiciales y a anu-
lar los indultos concedidos a aquellos 
que han vulnerado –como ha declara-
do probado el Tribunal Supremo– no 
sólo nuestra Carta Magna sino tam-
bién otras leyes españolas y que, como 

han repetido en numerosas ocasiones, 
pretenden reincidir en el delito de se-
dición cometido sin expresar ningún 
arrepentimiento. Y al presidente del 
Gobierno de España a comparecer en 
el Congreso de los Diputados en un ple-

no monográfi co para explicar la conce-
sión del indulto a los condenados por la 
sentencia 459/2019, de 14 de octubre, por 
la convocatoria de un referéndum y la 
proclamación ilegales de una república 
catalana independiente”.

El Pleno aprueba por amplia mayoría exigir al 
Gobierno de España que anule los indultos a los 
líderes independentistas condenados por sedición

El Ayuntamiento solicita a las entidades fi nancieras un servicio adecuado en horario de 
ofi cina para cubrir las necesidades de los usuarios, en especial, de las personas mayores
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una declaración 
institucional solicitando a las entidades fi nancieras que 
ofrezcan un servicio adecuado durante el horario de ofi cina 
para cubrir las necesidades de los usuarios, en especial, de 
las personas mayores, que no pueden acceder a las ges-
tiones online y se ve abocada a situaciones frustrantes 
cuando es el momento de acceder a las ofi cinas bancarias.

Esta propuesta se aprobó con el respaldo unánime 
del alcalde, Ignacio Vázquez y los tres grupos representa-
dos en el Consistorio: PP, PSOE y Podemos.

Este acuerdo se dará traslado a la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias, a la Federación de 
Municipios de Madrid y al Ministerio de Política Terri-
torial y Función Pública.
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Los alcaldes de ciudades en las que 
viven más de 8 millones de per-
sonas de los corredores Medite-

rráneo y Atlántico se han unido para 
solicitar que se impulse la inversión 
para lograr unas infraestructuras 
ferroviarias modernas, efi caces, de 
calidad y a la altura de las necesidades 
de los ciudadanos y la economía espa-
ñola. Además de Torrejón, impulsan 
esta iniciativa los alcaldes de Madrid, 
Sevilla, Zaragoza, Córdoba, Santander, 
Burgos y Valladolid, entre otras gran-
des ciudades. 

Ignacio Vázquez destacó que “To-
rrejón de Ardoz se suma a esta iniciati-
va impulsada para que se mejoren las 
inversiones en la red ferroviaria que 
es fundamental para nuestra econo-
mía y para la movilidad de los ciudada-
nos. En nuestra ciudad, en los últimos 
años logramos la segunda estación de 
tren situada en Soto del Henares, la 
reforma integral de la estación central 

Torrejón, situada en Plaza de España y 
la creación de un acceso desde la zona 
sur de la ciudad a la misma. Ahora es 
el momento de reclamar inversiones 

para las infraestructuras que dan 
servicio a estas estaciones y que nos 
comunican con toda España”.
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Ignacio Vázquez, entre los 50 regidores de ciudades de 
España que constituyen la plataforma Ramal Central 
en defensa de las infraestructuras ferroviarias

Torrejón de Ardoz, primera ciudad de 
España en la que circula un autobús 
que funciona con hidrógeno 

La línea 3 de autobuses 
de Torrejón llega hasta el 
Polígono Los Almendros

Se trata de un proyecto pionero que comenzó en pruebas en la Línea 4 de 
la ciudad que conecta la Plaza de España con el Centro Comercial Parque 
Corredor y que debido al éxito que ha tenido se ha incorporado de forma 
defi nitiva gracias a la empresa ALSA, que gestiona las líneas urbanas de la 
ciudad y algunas interurbanas del Corredor del Henares.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el consejero de Vivienda y Administración 
Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, visitaron la sede de ALSA en 
la ciudad para conocer el vehículo que únicamente expulsa vapor de agua 
con lo que se no emite C02 a la atmósfera, tiene un motor eléctrico total-
mente silencioso y su autonomía es de 530 kilómetros. 

La Comunidad de Madrid ha prolongado la línea 3 de autobús 
en Torrejón de Ardoz para proporcionar cobertura al nuevo po-
lígono de Los Almendros, una zona donde han comenzado a 
instalarse grandes empresas y es necesario mejorar el servicio 
de transporte público para aquellos trabajadores que se van 
incorporando a sus puestos de trabajo.

Se han alargado los tiempos de viaje de todas las expedi-
ciones que parten desde la mañana, en la cabecera de la calle 
Brújulas, y a partir de las 11:00 horas, desde la cabecera si-
tuada en el aparcamiento del barrio Los Fresnos. Los restan-
tes horarios se cubren con lanzaderas entre el Polígono Los 
Almendros y la Plaza de España (acceso a Cercanías y a otras 
líneas interurbanas).

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, leyó el manifi esto de constitución de la plataforma



Las intervenciones de la Policía Lo-
cal de Torrejón de Ardoz, se han 
permitido imponer 120 sancio-

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

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

Policía Nacional de Torrejón de Ardoz 
y la Guardia Civil.

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

otras actuaciones, las mencionadas in-
tervenciones policiales. 

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

Multadas 148 personas por peleas y 
desorden público en la calle en 2021, fruto 
del dispositivo de Policía Local impulsado 
por el alcalde
Fruto del dispositivo especial de 
seguridad promovido por el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y puesto en marcha 
por la Policía Local de Torrejón 
de Ardoz han sido multadas 148 
personas por peleas, tenencia de 
armas y desorden público en la calle 
en 2021. Este problema de seguridad 
que se está dando en diferentes 
ciudades de la Comunidad de Madrid 
y el resto de España se ha afrontado 
en Torrejón con este dispositivo de 
vigilancia.



plazamayor | actualidad  |22
Representantes de las 50 peñas de la ciudad asistieron al acto, donde se presentó el libro “Las Peñas de Torrejón, 
una historia en colores” del peñista, José Tomás Carqués, que relata la trayectoria de este colectivo

Emotivo homenaje a las Peñas y a las Fiestas de Torrejón de Ardoz 

En el evento se presentó el libro 
“Las Peñas de Torrejón, una his-
toria en colores” del peñista, José 

Tomás Carqués, que relata la trayec-
toria del colectivo de peñas de la ciu-
dad, compuesto en la actualidad por 

más de 50 entidades (se puede adqui-
rir en el teléfono 717 719 974).

Ante la suspensión de las Fiestas 
Populares por la COVID-19, el Teatro 
Municipal José Mª Rodero acogió el 
17 de junio un emotivo homenaje a 
las Peñas y a las Fiestas de Torrejón 
de Ardoz. Representantes de las 
50 peñas de la ciudad asistieron al 
acto en el que recibieron una placa 
conmemorativa en reconocimiento 
a su labor. En el acto intervinieron 
el alcalde, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Festejos y Juventud, 
Alejandro Navarro Prieto y contó 
con actuaciones de artistas locales 
como el grupo musical, Letra 
Pequeña, y el humorista, Joseba, 
que interpretaron sus canciones 
“Acércate a Torrejón” y “Porque soy 
de Torrejón”, respectivamente. Al acto asistieron las 50 peñas de la ciudad, el alcalde y diferentes concejales del Gobierno municiopal 

y la oposición

El humorista, Joseba cantó “Porque soy de Torrejón”

En el acto se presentó el libro "Las Peñas de Torrejón, una historia en colores" 
del peñista, José Tomás CarquésRepresentantes de diversas peñas que colaboraron en el libro

El grupo musical Letra Pequeña interpretó el tema “Acércate a Torrejón”
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Representantes de las 50 peñas de la ciudad asistieron al acto, donde se presentó el libro “Las Peñas de Torrejón, 
una historia en colores” del peñista, José Tomás Carqués, que relata la trayectoria de este colectivo

Emotivo homenaje a las Peñas y a las Fiestas de Torrejón de Ardoz 

El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó que “hoy es un día 
de homenaje a las fi estas, aunque no podemos olvidar que 
la pandemia ha causado un grandísimo dolor en el cora-
zón de nuestra ciudad. Pero el coraje y fortaleza de todos 
los vecinos, unido a las vacunaciones, está haciendo que 
todo llegue a su fi n y que próximamente Torrejón vuelva a 
lucir lleno de alegría y color. Esperamos que el próximo año 
recuperemos nuestras fi estas, las mejores de la Comunidad 
de Madrid”.

Durante el acto también se presentó la cerveza artesa-
nal torrejonera “La Charanga” creada por peñistas torrejo-

neros que pueda degustarse en los siguientes locales hoste-
leros y comerciales de la ciudad: A solas con un vino, Bevivo, 
El Buitre, La Bodeguilla, Ca Fermin, Caprichos, La Demo 17, 
La Kocreta, Nuevo Ribera, Larache, Pastelería Raquel, Tok-
tumi o a través del Instagram @lacharangabeer.

La celebración de las Fiestas Patronales de Torrejón se suspende ante el 
coronavirus, manteniéndose únicamente la Ofrenda Floral en la Plaza Mayor 
el viernes 1 de octubre desde las 19:00 a las 23:00 horas
 El Ayuntamiento ha anunciado que suspende la celebración de las Fiestas Patronales de Torre-
jón de Ardoz, previstas del 1 al 3 de octubre de 2021, debido a las indicaciones sanitarias que 
recomiendan evitar las concentraciones multitudinarias.

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

Ante las difíciles situaciones personales que se están viviendo a causa de la pandemia de la 
Covid-19, muchos torrejoneros desean mantener la simbólica muestra de fervor popular que es 
la Ofrenda floral, en la que los torrejoneros piden el apoyo y protección de su Patrona para ellos 
y sus seres queridos. Ante esta solicitud, la Hermandad de la Virgen del Rosario Coronada y el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz han decidido mantener la celebración de la Ofrenda Floral 
el viernes 1 de octubre en la Plaza Mayor desde las 19:00 a las 23:00 horas, cumpliendo con los 
protocolos establecidos por las autoridades sanitarias para este tipo de eventos.

De igual manera se celebrarán el resto de actos litúrgicos en el interior de la Parroquia San 
Juan Evangelista de la Plaza Mayor, con los aforos permitidos por las autoridades.

Como homenaje a las Fiestas Populares, el Ayuntamiento lució en los balcones de su fachada los pañuelos 
de las peñas de Torrejón

“Esperamos que el próximo año recuperemos 
nuestro ferial, nuestras casetas, charangas, vermús, 
conciertos, feria de día, y un extensísimo etcétera que 
vuelva a hacer de Torrejón y sus fi estas las mejores de 
la Comunidad de Madrid”, afi rmó el alcalde.

El Ayuntamiento lució en su fachada los pañuelos de las peñas de Torrejón

Representantes de las peñas en un momento del actoEl alcalde y el concejal de Festejos y Juventud durante el acto
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Los alcaldes de Torrejón de Ardoz y Arganda del 
Rey, máximos responsables de la Federación de 
Municipios de Madrid, se reúnen con la nueva 
delegada del Gobierno en Madrid

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

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

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

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

Los alcaldes de Torrejón de Ardoz 
y Arganda del Rey, como máximos 
responsables de la Federación de 
Municipios de Madrid (FMM), se 
reunieron con la nueva delegada 
del Gobierno de España en Madrid, 
Mercedes González Fernández, para 
abordar los principales problemas 
de los madrileños. Ignacio Vázquez, 
vicepresidente de la Federación 
de Municipios de Madrid (FMM), 
y Guillermo Hita, presidente de 
esta institución, representan a los 
179 municipios y ciudades de la 
Comunidad de Madrid.
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Continúa el apoyo a los pequeños y medianos 
negocios de Torrejón de Ardoz
El alcalde, Ignacio Vázquez, y la concejala de Empleo, Ainhoa García, visitan los nuevos negocios que inician su andadura empresarial 
en la ciudad, así como a los que han consolidado su proyecto, una muestra del apoyo del actual Gobierno local a las pequeñas y 
medianas empresas torrejoneras.

4  SUBLIME
Nuevo centro médico estético en el nº7 de la avenida Joan Miró 
donde cuidan a sus pacientes con un trato cercano y profesio-
nal. Cuenta con las mejores atenciones, calidades y resultados, 
siempre de la mano de grandes profesionales del sector. Ade-
más, dispone de un amplio abanico de tratamientos corporales 
y faciales, así como de consultas de nutrición y fi sioterapia.

5  EL RINCÓN DEL FRAILE 
Nuevo Gastrobar en el nº6 de la Plaza Europa especializado 
en cocina mediterránea y de temporada, que cuenta con una 
amplia carta de vinos y gran variedad de cervezas. Además, 
ofrecen por encargo menús degustación, disponen de servi-
cio de recogida en su establecimiento y son especialmente 
conocidos por sus delicatessen y platos de comida rápida. 

6  LA FIESTUKY
Sala de ocio para celebraciones y eventos que vuelve a abrir 
sus puertas en el nº2 de la calle Lola Anglada incorporando 
grandes novedades. Su premisa principal es hacer realidad tus 
ideas asesorados por un equipo que te ayudará para que todo 
quede perfecto. Este local está diseñado para todo tipo de cele-
braciones y reuniones. También cuenta con una zona adapta-
da para los más pequeños.

1  RESTAURANTE PLAZA
Una segunda generación familiar continúa al frente de este res-
taurante situado en la calle Veredilla s/n desde hace 40 años. Co-
mida casera, gran variedad gastronómica, entre ellas marisco, 
carnes y pescados del día, y su conocida tortilla de patata, que se 
ha convertido ya en un clásico en la ciudad, son las claves de su 
éxito que van de la mano de productos de primera calidad.

2  MONTAJES COMPLUTUM
Esta empresa torrejonera, dedicada al suministro, elaboración, 
transporte y montaje de acero corrugado para estructuras de 
hormigón armado, tiene sus instalaciones en Alcalá de Henares 
y sus ofi cinas en el nº10 de la avenida Cristóbal Colón de Torre-
jón. Es la empresa más grande de suministro de acero corruga-
do del Corredor del Henares y Guadalajara y la única que hay de 
Madrid en toda la región.

3  LA MERCERÍA DE CARMEN
Tras más de 30 años atendiendo al público en este sector, Car-
men, su propietaria, ha decidido dar el salto y abrir su propio ne-
gocio, un nuevo concepto de tienda de labores que se encuen-
tra en el nº14 de la calle Granados. Ofrece un amplio y variado 
catálogo de productos con las mejores calidades, precios muy 
competitivos y una atención inmejorable y personalizada, ase-
sorando al cliente en sus compras. 
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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. “Retos en el Emprendimiento y Planes de Contingencia”
 D. Borja Gilsanz. Socio Fundador y Director de BG INTERIM MANAGEMENT.
12:45 a 14:00 h. “Los retos de la pyme en la era pos-covid”
 D. Borja Gilsanz. Socio Fundador y Director de BG INTERIM MANAGEMENT.

Inscripciones: 91 660 06 67 y empleo@ayto-torrejon.es
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El Ayuntamiento lanza una campaña de apoyo al 
pequeño y mediano comercio entregando bolsas de 
compra reutilizables para sus clientes

Con esta iniciativa se pretende 
fomentar el consumo en los co-
mercios de la ciudad sensibili-

zando a los vecinos sobre la importancia 
de realizar sus compras en los comercios 
tradicionales. Se trata de “una muestra 
más de respaldo a uno de los sectores 
que más empleo genera en nuestra 
ciudad y que está atravesando unos 
momentos muy di· ciles por la crisis 
económica provocada por la pandemia 
del coronavirus”, explicó el alcalde, Igna-
cio Vázquez. Además, con estas bolsas se 
contribuye a cuidar del medioambiente 
reduciendo al máximo la utilización de 
materiales contaminantes.

A la presentación de la campaña 
asistieron el alcalde, Ignacio Váz-

quez, la concejala de Empleo, Ainhoa 
García Jabonero, la representante 
de la Asociación de Comercios de la 
Zona Centro, Belén Esteban, la secre-
taria general de UNICEM, Carolina 
Santana, y David López, propietario 
de la Colchonería Dulces Sueños, ne-
gocio donde se dio a conocer la ini-
ciativa.

Recordar que en la 2ª fase del Pac-
to Torrejón Solidario con los/as to-
rrejoneros/as se ha creado el Plan de 
Apoyo al Comercio, además de eximir 
nuevamente a los bares y restaurantes 
en el pago de la tasa por terrazas y ve-
ladores en 2021, como se hizo en 2020, 
así como facilitar la instalación de te-
rrazas todo el año.

Los vecinos que compren en 
los establecimientos adheridos 
a esta campaña por importes 
superiores a 20 euros recibirán 
gratuitamente una bolsa reutilizable 
con el lema “Compra en casa, 
compra en Torrejón. Apoya al 
Comercio Tradicional y cuida el 
medioambiente, reutiliza y recicla”.  
Se trata de una iniciativa más 
del Gobierno local para apoyar al 
pequeño y mediano comercio de la 
ciudad.
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Detenidas 5 personas por intento de robo en garajes 
y trasteros de la ciudad

Entre los detenidos se encuentran tres menores 
que fueron denunciados por un vecino cuando se 
encontraban dentro de un garaje, que días antes 

ya había sufrido robos en los vehículos que había en 
su interior. En otra actuación, los agentes fueron aler-
tados por otro vecino, ya que al parecer se estaba pro-
duciendo un robo en el interior de unos trasteros. A su 

llegada, los efectivos observaron a dos individuos sa-
liendo de una urbanización con varias bolsas grandes 
de plástico, en cuyo interior comprobaron que había 
linternas, palancas y varias llaves que daban acceso 
a la urbanización. Además, al entrar en los trasteros 
encontraron varios de ellos con las puertas forzadas, 
abiertos y revueltos.

La Policía Local de 
Torrejón de Ardoz 
continúa desarro-

llando un importante 
trabajo preventivo de 
seguridad en la ciudad 
que en esta ocasión se 
ha saldado con la iden-
tifi cación de un indi-
viduo que llevaba una 
maleta en cuyo interior 
había siete teléfonos 
nuevos presuntamen-
te robados de los que 
no supo explicar a los 
agentes su proceden-
cia. Los hechos tuvie-
ron lugar en el barrio 
de Las Fronteras y los 
agentes incautaron el 
material.

Tomm Pak

Identifi cado un individuo con 7 teléfonos 
nuevos en una maleta presuntamente robados

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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37 VIVIENDAS LIBRES
en Torrejón de Ardoz

138.900,00€
DESDE

con plaza de garaje y trastero, 
zonas comunes y piscina

EN EL CENTRO DE TORREJÓN

INFORMACIÓN
Avenida de la Constitución nº 85, Torrejón de Ardoz

Teléfonos: 690 110 398 - 639 197 443
e-mail: info@salzhenia.com

El lugar donde vivir e invertir



Además, la Plaza de Toros de Torrejón acogió el Cine 
de Verano con entrada gratuita, donde se proyec-
taron 27 películas de temática musical y familiar, 

principalmente.
Los jóvenes y las familias torrejoneras se benefi ciaron 

de los importantes descuentos de los Días Especiales de 
Torrejón en Faunia, Parque de Atracciones, Henakart, Par-
que Warner, Safari Madrid, Zoo Aquarium y Aquopolis.

También se pudo visitar en el Parque Europa una es-
cultura gigante hecha de arena que reproducía con detalle 
Portorosso, el pueblo en el que se ambienta la nueva pelícu-
la de Disney “Luca”. 

Por último, mencionar la exposición de pintura “Vera-
nearte. Muestra de artistas” de Amart, Cuatro + uno, Ex-
presión Seis, Grupo 10, Kristallos, IADE, Paisajes a Tres, Pin-
toras de Torrejón y 12 pintores independientes, que se pudo 
visitar en el Museo de la Ciudad.
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La gran novedad de este año fueron las Noches de Musicales y Tributos, actuaciones musicales gratuitas 
que llegaron a Torrejón de Ardoz tras pasar por escenarios de toda España

Gran éxito de “Disfruta del Verano en Torrejón”, 
especialmente de los tributos musicales en 
directo, así como del cine familiar y musical, 
con la asistencia de miles de torrejoneros
El programa “Disfruta del Verano 
en Torrejón”, puesto en marcha por 
el Ayuntamiento para ofrecer a los 
vecinos actividades de ocio en la 
época estival, ha cosechado un gran 
éxito, especialmente las Noches 
de Musicales y Tributos. Han sido 
la gran novedad de este año, con 
actuaciones en directo que rindieron 
homenaje a grandes cantantes y 
grupos musicales que han marcado 
nuestra vida como Queen, Alejandro 
Sanz, Mecano, Antonio Vega y El 
Último de la Fila. 

Escultura gigante de arena “Luca" de Disney en el Parque Europa Artistas de la exposición de pintura Veranearte

Gran éxito de público de los tributos musicales en directo en la Plaza Mayor
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La gran novedad de este año fueron las Noches de Musicales y Tributos, actuaciones musicales 
en directo gratuitas que llegaron a Torrejón de Ardoz tras pasar por escenarios de toda España 
con gran éxito de público. El viernes 25 de junio en la Plaza de Toros se iniciaron con “We love Queen” 
dedicado al mítico grupo Queen.

Noche de Musicales. We love Queen Homenaje a Mecano. La fuerza del Destino

La Plaza de Toros acogió el Cine de Verano con entrada gratuita Tributo a Alejandro Sanz. Y si fuera Sanz...

Homenaje a Antonio Vega Homenaje a El Último de la Fila
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AFTA conciencia sobre 
la Fibromialgia 

La Asociación de Fibromialgia de Torrejón de Ardoz 
(AFTA) instaló el 22 de mayo mesas informativas en 
la ciudad para informar y concienciar sobre esta do-

lencia que se caracteriza por el dolor musculoesquelético 
generalizado y que afecta a entre un 2 y un 5% de la pobla-
ción mundial. 

El alcalde, Ignacio Vázquez, visitó una de estas mesas 
acompañado por la presidenta de la entidad, Pilar Her-
nández. donde han dado a conocer esta dolencia, así como 
el trabajo que se realiza desde la asociación y los objetivos 
que persigue la organización.

ASME, 30 años mejorando la vida 
de personas con trastorno mental 

La Asociación de Salud Mental Este (ASME) lleva 30 
años dedicada a mejorar la vida de las personas con 
trastorno mental y sus familias. Por ese motivo, el al-

calde, Ignacio Vázquez, recibió a su presidenta, Ana Róde-
nas, a quien entregó un reconocimiento por la labor que 
desempeña esta entidad en la ciudad. 

Entre los servicios que ofrece ASME se encuentran la 
atención individualizada a las familias y personas afec-
tadas, información, orientación e intercambio de vivencias, 
experiencias y sentimientos con otras familias afectadas por 
las mismas situaciones o actividades culturales, de ocio y de 
socialización para los afectados y sus familiares, entre otros.

que persigue la organización.
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4 SEPTIEMBRE PLAZA MAYOR
5 SEPTIEMBRE AUDITORIO PARQUE CARMEN LAFORET (avda. Carmen Laforet esquina c/ Beatriz Galindo)

11 SEPTIEMBRE AUDITORIO PARQUE JUNCAL (c/ Londres esquina c/ Juncal)

12 SEPTIEMBRE PARQUE ROSARIO (c/ Oxígeno esquina c/ Forja)

18 SEPTIEMBRE PARQUE VEREDILLAS (c/Florencia esquina avda.Madrid)

19 SEPTIEMBRE JARDINES FRONTERAS (c/ Salvador Allende frente Centro Cultural)

25 SEPTIEMBRE PARQUE DEL SOL (c/ Hilados esquina c/ Álamo)

26 SEPTIEMBRE PARQUE SANTIAGO APÓSTOL (c/ Plata esquina c/ Cañada) (c/ Plata esquina c/ Cañada)PARQUE SANTIAGO APÓSTOL (c/ Plata esquina c/ Cañada)PARQUE SANTIAGO APÓSTOL

Con éxitos musicales de los años 80, 90 y bandas sonoras

TODOS LOS 
CONCIERTOS 
COMIENZAN A 
20:00 h.

GRATUITOS 



Escuela Oficial de Idiomas Torrejón 
de Ardoz

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

Consejería de Educación e Investigación
COMUNIDAD DE MADRID

INGLÉS

A
LE

MÁNFRANCÉ
S

• Enseñanza de calidad con profesores especializados
• Certificados oficiales • Inglés, francés y alemán
•  Clases amplias con alumnos a distancia y medidas anti-contagio
COMIENZO DE CLASES EN SEPTIEMBRE
Llámanos o escríbenos y te informaremos: Teléfono: 91 678 10 64
Correo electrónico: secretaria.eoi.torrejondeardoz.torrejondeardoz@educa.madrid.org
HORARIO DE SECRETARÍA: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20 horas.

CURSO 2021/22
¡ANÍMATE!
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Más de doce millones de personas ya han visitado la muestra en México y Francia

Torrejón de Ardoz, primera ciudad de España en acoger la 
exposición internacional de arte urbano “Mexicráneos” 
en el Parque Europa del 10 de septiembre al 2 de noviembre  

La exposición internacional “Mexi-
cráneos”, que acerca el duelo 
a través del arte y la historia 

del rito funerario de México, llega a 
Torrejón de Ardoz siendo la primera 
ciudad de España en acogerla gracias 
al acuerdo fi rmado por el grupo fune-
rario Albia y el Ayuntamiento.

Esta muestra de arte urbano que 
pretende romper el tabú de la muer-
te y acercar la riqueza de la cultura 

mexicana a la sociedad, se exhibirá de 
forma gratuita en el Parque Europa de 
Torrejón del 10 de septiembre al 2 de 
noviembre. 

Está compuesta por 17 piezas, 
auténticas obras de arte creadas por 
artistas de gran talento que han utili-
zado distintas técnicas para fusionar 
el arte tradicional y moderno de la 
cultura mexicana y dar su particular 
visión de una de las tradiciones más 

importantes de México, el Día de los 
Muertos.

“Mexicráneos”, la exposición de arte 
urbano visitada ya por más de doce 
millones de personas a su paso por 
México y Francia, hace su primera 
parada en España en el Parque Europa 
de Torrejón de Ardoz, uno de los 
destinos turísticos más importantes 
de la Comunidad de Madrid. Esta 
muestra gratuita está compuesta por 
17 cráneos monumentales creados 
por artistas reconocidos y emergentes 
inspirándose en una de las fi estas con 
más tradición de la cultura mexicana, 
el Día de los Muertos.

Recorre el Parque Europa de Torrejón de Ardoz y encuentra todos y 
cada uno de los 17 mexicráneos de la muestra. Algunos están muy 
escondidos… no te dejes ninguno.

En la firma del acuerdo entre el Ayuntamiento 
y el grupo funerario Albia para organizar la 
muestra en Torrejón

cultural

EN LOS 
BARRIOS

más información               www.ayto-torrejon.es                www.torrejoncultural.es
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#VisitSpain
EN LOS BALCONES DE LA PLAZA MAYOR  

JUNTO AL AYUNTAMIENTO
TORREJÓN DE ARDOZ

La exposición al aire libre recoge en la Plaza Mayor imágenes de los autores torrejoneros que han 
participado en la convocatoria #VisitSpain realizada por PhotoEspaña. Una muestra con la que 

dar a conocer nuestro entorno y cultura, inspirándose en el 
trabajo realizado por el fotógrafo Ramón Masats.

8 septiembre 
al 3 octubre

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ

GRANDES 
IMÁGENES 

DE TORREJÓN
DE ARDOZ



680311363
910519167

hola@zonadeciencias.com

CREATIVIDAD | CIENCIA | TECNOLOGÍA | INGENIERÍA | ARTE | MATEMÁTICAS
Llama al 910519167 y reserva plaza. Grupos reducidos y medidas Anti-COVID estrictas.

C/Granados, 8 (detrás del ayuntamiento) - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

OpenClassOpenClassOpenClass
Aprende robótica y programación a tu aire.

Cuéntanos cuáles son tus inquietudes y
qué quieres aprender, crearemos un plan
de estudio personalizado que te llevará...
¡al infinito y más allá!

Ya puedes matricularte también en nuestras
clases de inglés, ciencias y refuerzo académico.

https://zonadeciencias.com/matricula

Apúntate a venir a clase cuando puedas y el tiempo que quieras.
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VERANE 2021
muestra de
artistas locales

Del 9 a 26 de septiembre de 2021Del 9 a 26 de septiembre de 2021
EXPOSICIÓN DE EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA “CONTRALUZ”  FOTOGRAFÍA “CONTRALUZ”  
Exponen colectivos de fotografía locales: Exponen colectivos de fotografía locales: 

• Agrupación Fotográfica Ortiz Echagüe (AFOE) Agrupación Fotográfica Ortiz Echagüe (AFOE) 
• Negativo Digital A.F. Negativo Digital A.F. 
• Asociación de Fotógrafos en Torrejón de Ardoz (AFOTAR) Asociación de Fotógrafos en Torrejón de Ardoz (AFOTAR) 
• Artistas independientesArtistas independientes

Sala de Exposiciones Museo de la Ciudad [Avda. Constitución 61]Sala de Exposiciones Museo de la Ciudad [Avda. Constitución 61]
Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 h y de 18 a 21 h.Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 h y de 18 a 21 h.

Más información:
Secretaría de La Caja del Arte. 
C/ Joaquín Blume con c/ Eos. 
Tel.: 912 35 31 99.

ACTIVIDADES COMPAÑÍA DE 
DANZA ESPAÑOLA AÍDA GÓMEZ 
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

• EXPOSICIÓN  “COMPAÑÍA AÍDA GÓMEZ” 4 AL 29 DE OCTUBRE 
Sala de Exposiciones de La Çaja del Arte.  Exposición del vestuario 
escénico de danza de la compañía 

• CLASE MAGISTRAL DE FOLCLORE. 14 DE OCTUBRE - 17:30 h.                 
Impartido por la coreógrafa, Arantxa Carmona

• CLASE MAGISTRAL DE BALLET CLÁSICO 14 DE OCTUBRE - 17:30 h.     
Impartido por el profesor del Real Conservatorio de danza de Madrid, Juan Polo 

PROXIMAMENTE
• CLASES MAGISTRALES DE DANZA, MÚSICA Y TEATRO, CINEFORUM DE 

DANZA en La Caja del Arte, y TALLERES DE BIENESTAR CORPORAL 
en los distintos centros culturales.  

ACTIVIDADES GRATUITAS. Plazas limitadas. Inscripción por orden de llegada
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Desde el Ayuntamiento se ha rea-
lizado un importante esfuerzo 
por organizar un amplio aba-

nico de cursos y talleres, destinados 
principalmente a la formación y el 
ocio, compaginándolos con las cir-
cunstancias cambiantes impuestas 
por la pandemia.

Debido a la crisis económica pro-
vocada por la Covid-19, se han volcado 
los recursos en la formación para el 
empleo programando en total 184 cur-
sos, 10 más que el año pasado. 

En el Centro de Formación de 
Excelencia se imparte formación de 
los puestos de trabajo más demanda-
dos por las empresas del Corredor del 
Henares, como son 9 Certifi cados de 
Profesionalidad para Desempleados, 
4 Certifi cados de Profesionalidad 
para Jóvenes y 2 Itinerarios de For-
mación para el Empleo (POEFE), en 
total 15 cursos de diferente temática 
para mejorar la empleabilidad de los 
torrejoneros, sobre todo la de aquellos 
que están desempleados. 

Por su parte, la octava edición 
de la Escuela Virtual de Formación 
cuenta con 147 cursos online sobre 
administración, recursos humanos, 
diseño industrial, calidad, prevención 
y medioambiente, ofi mática, progra-
mación o idiomas, entre otros. Ade-
más, se han programado 12 talleres de 
alfabetización digital y 10 talleres de 
formación. 

Para mejorar la formación educa-
tiva y profesional en el Centro Aso-
ciado UNED-MADRID Torrejón de 
Ardoz se pueden realizar los cursos de 
acceso a la Universidad para mayores 
de 25 y 45 años, además de 1º y 2º de 
Derecho y 1º y 2º de Administración y 
Dirección de Empresas. Cuenta tam-
bién con el Centro Universitario de 
Idiomas Digital y a Distancia (CUID), 
que ofrece cursos de inglés en niveles 
B1 (intermedio) B2 (avanzado) y C1 (su-
perior) en modalidad semipresencial.

Por otro lado, están los centros cul-
turales, un pilar básico en la oferta que 
se realiza desde el Ayuntamiento en 
materia de cursos y talleres, espacios 
donde los vecinos pueden practicar 

sus afi ciones, intereses formativos, ar-
tísticos o culturales, haciendo especial 
mención a La Caja del Arte-Centro de 
Artes Escénicas, que ofrece cursos en 
las disciplinas de Danza, Música y Tea-
tro, junto a la Escuela de Circo y, como 
novedad, las actividades que impartirá 
la Compañía de Danza Española Aida 
Gómez, fruto de un convenio de cola-
boración con el Ayuntamiento. 

Además, está la oferta deportiva
que tiene una gran aceptación, tanto 
en las disciplinas deportivas colecti-
vas, como en las individuales. 

Esta variada programación se com-
plementa con los talleres organizados 
por otras concejalías como Mujer, Ju-
ventud, Infancia y Mayores.

El alcalde junto a los ediles de las distintas concejalías que organizan cursos y talleres

Más información en la publicación que se buzonea junto a esta revista municipal y en la web municipal: www.ayto-torrejon.es

Presentada la nueva oferta de cursos y talleres 
2021-2022 de Empleo, Cultura, UNED, Deportes, 
Mujer, Infancia, Juventud y Mayores 



VERANE 2021
muestra de
artistas locales

Más información:
Secretaría de La Caja del Arte. 
C/ Joaquín Blume con c/ Eos. 
Tel.: 912 35 31 99.

ACTIVIDADES COMPAÑÍA DE 
DANZA ESPAÑOLA AÍDA GÓMEZ 
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

• EXPOSICIÓN  “COMPAÑÍA AÍDA GÓMEZ” 4 AL 29 DE OCTUBRE 
Sala de Exposiciones de La Çaja del Arte.  Exposición del vestuario 
escénico de danza de la compañía 

• CLASE MAGISTRAL DE FOLCLORE. 14 DE OCTUBRE - 17:30 h.                 
Impartido por la coreógrafa, Arantxa Carmona

• CLASE MAGISTRAL DE BALLET CLÁSICO 14 DE OCTUBRE - 17:30 h.     
Impartido por el profesor del Real Conservatorio de danza de Madrid, Juan Polo 

PROXIMAMENTE
• CLASES MAGISTRALES DE DANZA, MÚSICA Y TEATRO, CINEFORUM DE 

DANZA en La Caja del Arte, y TALLERES DE BIENESTAR CORPORAL 
en los distintos centros culturales.  

ACTIVIDADES GRATUITAS. Plazas limitadas. Inscripción por orden de llegada AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ
MayoresTORREJÓN DE ARDOZ

REABIERTOS 
CENTROS DE MAYORES

Con medidas
ANTICOVID

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

• Zonas de juego
• Cafetería
• Comedor
• Baile (octubre)

C/  Madrid, 5
Tel: 91 656 07 05

CENTRO DE MAYORES 
CALLE MADRID

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

• Zonas de juego
• Billar
• Cafetería
• Comedor
• Peluquería
• Podología 
• Baile (octubre)

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

CENTRO DE MAYORES 
AVENIDA MADRID

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

• Zonas de juego
• Cafetería

CENTRO DE MAYORES 
FRONTERAS

C/ Pamplona, 9
Tel: 91 677 45 84   

• Zonas de juego
• Cafetería

CENTRO DE MAYORES 
CALLE PAMPLONA

• Zonas de juego
• Cafetería
• Billar
• Petanca

C/ La Cañada 50
Tel: 91 677 49 53  

CENTRO DE MAYORES 
LA CAÑADA

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

• Zonas de juego
• Cafetería
• Petanca
• Biblioteca
• Psicología (octubre)

C/ Lisboa 49 
Tel: 91 675 53 90

CENTRO DE MAYORES 
LAS VEREDILLAS

• Fisioterapia
• Peluquería
• Podología
• Psicología (octubre)
• Baile (octubre)
• Junta Directiva de Mayores

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

CENTRO DE MAYORES 
LA CAJA DEL ARTE

• Zonas de juego
• Cafetería
• Baile (octubre)

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

CENTRO DE MAYORES 
EL PARQUE

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

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



En los últimos meses se ha retomado la actividad 
cultural en la ciudad de forma presencial en las 
salas de exposiciones municipales cumpliendo las 

medidas higiénico-sanitarias y de aforo que marcan las 
autoridades con motivo de la pandemia de la Covid-19. 

Un año después del confi namiento que mantuvo al 
mundo entero en su casa, el Ayuntamiento, a través de 
su Concejalía de Cultura, organizó la exposición “Cró-
nica artística de un confi namiento. Marzo-junio 2020”
que recoge la participación artística de los torrejoneros 
en las iniciativas culturales que surgieron en aquellos 
inciertos días.

También se pudo visitar la exposición “Ballet Español 
Noche de Luna: 35 años soñando con los pies”, un reco-

rrido por sus momentos más signifi cativos durante toda 
la historia de este ballet; “New ARTorrejon 21”, con las 
creaciones de los artistas Aránzazu Ruíz, David Alonso, 
Ruth Bonser, Aitor Gordejuela y Alberto V. Monsalve; “El 
silencio del pasado” sobre la historia del pueblo gitano; 
“Lo violeta” con las obras coloristas de Gema Guerrero e 
“Imagina II” de Juan J. Roque Hidalgo.

Asimismo, se desarrollaron exposiciones de forma 
virtual que se pueden contemplar en torrejontv, el canal 
ofi cial del Ayuntamiento en YouTube, como “Dónde nos 
llevó la imaginación” del fotógrafo Óscar Martín y las 
muestras de pintura del Grupo Expresión Seis, “#Echar-
demenos” de Marie Tanco, “Under construction” de 
Aránzazu Ruiz y las obras de Francisco Torres.
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Regresan las exposiciones presenciales
a Torrejón de Ardoz 

NUEVAS EXPOSICIONES PRESENCIALES - SEPTIEMBRE 2021
Sala Municipal de Exposiciones - Casa de la Cultura (C. de Londres, 5)

* Del 9 al 26 de septiembre - “José Moreno Villa. Óleos y dibujos, 1926- 1951”- Red Itiner 2021 | Comunidad de Madrid
* Del 29 de septiembre al 19 de octubre - “Las mujeres de Goya. Obra gráfi ca” - Red Itiner 2021 | Comunidad de Madrid

Exposición “Lo violeta”

Exposición “Ballet Español Noche de Luna”

Exposición “El silencio del pasado”

Exposición “New ARTorrejon 21”

Exposición “Crónica artística de un confi namiento”

Exposición “Imagina II”
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Este certamen, que tiene como objetivo canali-
zar las inquietudes artísticas de los creado-
res más jóvenes, se ha ido renovando año tras 

año hasta convertirse en todo un referente cultural 
de la ciudad. En esta edición se amplió sus modali-
dades de participación, sumando pintura de minia-
turas a las otras disciplinas del certamen, como son 
fotogra· a, poesía, relato corto, mini video, pintura o 
grafi ti en lienzo y customización de zapatillas. 

Se presentaron un total de 114 obras de jóvenes 
de entre 14 y 35 años procedentes de Torrejón de 
Ardoz y del resto de la Comunidad de Madrid. 

El concurso Mari Puri Express 2.0 premia a los jóvenes
con mayor talento de la Comunidad de Madrid

Modalidad: FOTOGRAFÍA
Autor/a Obra

1º PREMIO José Antonio Ballesteros 
Martín

LOS TÍTERES DE LA 
PANDEMIA (serie 2)

2º PREMIO David Sanz Muñoz LA PACIENCIA DEL SOL Y 
EL AGUA

3º PREMIO Noa de la Muela García TIEMPOS REVUELTOS

Mención Juan Manuel Alzate 
Rodríguez DISTORSIÓN

Modalidad: PINTURA O GRAFITI EN LIENZO
Autor/a Obra

1º PREMIO Sofía Soler Estevas LA MIRADA DE FRIDA

2º PREMIO Lucciano Angelo Maiale 
Oliveros UN  VIAJE A JAPÓN

3º PREMIO Noe Yefferson Arroyo 
Pacompia EN LA ORILLA

Modalidad: POESÍA
Autor/a Obra

1º PREMIO William Alexander González 
Guevara LA MUERTE EN TRES ACTOS

2º PREMIO Juan De Salas Díaz-Guerra ORONA
3º PREMIO Cristina Trigo García LA VIDA ES URGENTE

Modalidad: RELATO CORTO
Autor/a Obra

1º PREMIO Laura Fernández Dobarro LA COMEDIA CIRCULAR 
DEL DOMINGO FAMILIAR

2º PREMIO David Sanz Muñoz RECUERDOS A LA VENTA
3º PREMIO Nicoleta Alexandra Turcu AMULETO

Modalidad: MINI VIDEO
Autor/a Obra

1º PREMIO Alberto Lázaro Blanco AFORO LIMITADO
2º PREMIO Darío Márquez Reyeros 10

3º PREMIO Carolina González 
Valenzuela MÓNICA

Modalidad: CUSTOMIZACIÓN DE ZAPATILLAS
Autor/a Obra

1º PREMIO Noe Yefferson Arroyo 
Pacompia

BEETLEJUICE, 
BEETLEJUICE, BEETLEJUICE

2º PREMIO Tania Ruano Arnal DE KANZAS A OZ
3º PREMIO Rhimou Kammah UNA FAMILIA DE LOCOS

Modalidad: PINTURA DE MINIATURAS
Autor/a Obra

1º PREMIO Nicolás Jiménez Gutiérrez LEYENDA BOREAL
2º PREMIO Marta Alejandra Torres Pérez JOKER TITAN

3º PREMIO Gustavo Adolfo Rodríguez 
Cediel

MANFRED VON KARSTEIN A 
CABALLO

Información sobre covid, asesoría 
psicológica, cursos y ocio para los jóvenes 
en los ocho institutos públicos de la ciudad

Un equipo de educadores recorre de forma itinerante los ocho insti-
tutos públicos de la ciudad para facilitar a los jóvenes la información 
relevante para ellos, como medidas y prevención ante la Covid-19, 
asesorías gratuitas de psicología, estudios y sexualidad, actividades 
y recursos, como el carné joven, cursos formativos, actividades cul-
turales, becas, ocio o concursos.

Se trata del programa “Información+Joven” que el Ayuntamiento 
ha puesto en marcha a través de su Concejalía de Juventud el pasado 
curso escolar y que está teniendo una buena acogida por parte de los 
jóvenes y de los centros educativos.

El alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Festejos y Educa-
ción, Alejandro Navarro Prieto, presentaron esta iniciativa en el insti-
tuto Luis de Góngora, junto a su director y a su jefa de estudios, David 
Puerta e Inmaculada Jareño, respectivamente, y a los monitores del 
programa. 

Esta iniciativa se reanudará en el curso escolar 2021/2022 en los 
institutos de la ciudad.

El concejal de Festejos y Juventud, Alejandro Navarro Prieto, junto a los ganadores 
de la edición XXXI de Mari Puri Express 2.0



  

  

PORQUE LO QUE BUSCAS
ES CALIDAD Y QUEDA
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Modernas instalaciones adaptadas a la vida de nuestros mayores
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La Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento acogió un en-
cuentro de trabajo en el que 

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

Ayuntamiento y Comunidad de Madrid se reúnen 
para impulsar programas y recursos para jóvenes
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Valencia acogió el Campeonato 
Nacional Base de conjuntos, el 
Campeonato de España de Con-

juntos y la final de la Liga Iberdrola 
de Gimnasia Rítmica. El Club Escuela 
Gimnasia Torrejón fue uno de los clu-
bes que estuvieron presentes en este 
campeonato en el que destacó su equi-
po Juvenil Base mixto, formado por 
Alba Aller, Lucía de Miguel, Beltrán 
Olivares, Lucía Paloma y Carla Prieto, 
que consiguió la medalla de plata, lo-
grando un hito en la historia del club.

El equipo torrejonero, entrenado 
por Raquel del Castillo, Maribel del 
Castillo y Carlos Cáncer, compitió en 
un ejercicio de cinco cintas.

El equipo Juvenil Base mixto del Club Escuela 
Gimnasia Torrejón, subcampeón de España

El equipo femenino 
absoluto del  
CD Natación Torrejón 
sube a Primera 
División Autonómica

Las chicas del equipo 
Infantil A del Club 
Voleibol Torrejón se 
proclaman campeonas 
de su liga y ascienden 
de categoría

Gran éxito del equipo femeni-
no absoluto del CD Natación 
Torrejón que, después de ser 

subcampeón de la Copa de Madrid, 
logró el ascenso a Primera División 
Autonómica. El equipo formado por 
Marina Barcoj, Nerea Trillo, Elena 
Garzón, Elena Vázquez y Tania Bar-
ja ha devuelto a Torrejón de Ardoz a 
la máxima categoría autonómica de 
natación tres temporadas después. El autobús del 25 aniversario del 

Comité Paralímpico Español vi-
sitó Torrejón de Ardoz para dar 

a conocer todo lo que esta entidad ha 
aportado durante estos años en favor 
de la normalización, la visibilización 
y la igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad en la 
sociedad a través del deporte. El al-
calde, Ignacio Vázquez, el concejal de 
Deportes, José Miguel Martín Criado, 
el representante del Comité directivo 
del CPE, Fernando Riaño, el director 
de la OMCE de la Agencia de Alcalá 
de Henares, David Jiménez, y el na-
dador paralímpico, Iván Salguero, 
presentaron el autobús vinilado con 
grandes fotogra·as de destacados de-
portistas paralímpicos.

El equipo Infantil A femenino del 
Club Voleibol Torrejón jugará la 
próxima temporada en Prime-

ra División Autonómica, después de 
una gran temporada en la que termi-
naron campeonas de liga en el Gru-
po B. El próximo curso deportivo, las 
torrejoneras jugarán ante los mejores 
equipos de la Comunidad de Madrid. 

El autobús del 
25 aniversario del Comité 
Paralímpico Español  
visitó Torrejón 



E sta es la segunda vez que el equi-
po interista logra ganar la Copa 
del Rey, un título que desde que 

se creó la competición en la tempora-

da 2010-2011 solo habían ganado en el 
año 2015. 

En el partido por el título, los in-
teristas comenzaron perdiendo, pero 
antes del descanso le dieron la vuelta 
al marcador poniéndose por delante 
por 3-1. En la segunda mitad, el equipo 
murciano lo intentó, pero la gran ac-
tuación bajo palos del portero torre-
jonero Jesús Herrero y dos goles más 
de Movistar Inter hizo que el título ca-
yese del lado del equipo de Torrejón de 
Ardoz por 5-3. 

El Ayuntamiento realizó un home-
naje para reconocer la gran tempora-
da 2020/2021 en la que han conquista-
do tres nuevos títulos para añadir a su 
brillante palmarés: la Copa de España, 
la Supercopa y la Copa del Rey. En el 
acto, el club obsequió al alcalde, Ignacio 
Vázquez, con una réplica de las meda-
llas de los títulos conquistados, mien-
tras que por parte del Ayuntamiento se 
entregó una placa de metacrilato.
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El alcalde, Ignacio Vázquez, recibió a los interistas como reconocimiento de su brillante temporada en la que se proclamaron 
campeones de la Copa de España, la Supercopa y la Copa del Rey   

Movistar Inter se proclama campeón de la Copa del Rey 
y el Ayuntamiento homenajea al equipo torrejonero de 
fútbol sala por su brillante temporada

Después de ganar la Copa 
de España y la Supercopa, el 
equipo de fútbol sala, Movistar 
Inter, consiguió su tercer título 
de la temporada, la Copa del 
Rey.  El alcalde de Torrejón 
de Ardoz, Ignacio Vázquez, 
recibió en el Ayuntamiento 
a los interistas como 
reconocimiento a su brillante 
temporada 2020/2021. En el 
acto estuvieron presentes el 
concejal de Deportes, José 
Miguel Martín Criado, otros 
miembros del Gobierno local, 
el presidente del equipo, José 
Manuel Saorín, su portero, 
el torrejonero Jesús Herrero, 
además de los jugadores Borja 
y Raya. 

“Sois el mejor equipo de fútbol sala de España, os felicito en nombre 
de todos los torrejoneros y espero que el próximo año os volvamos a 
recibir celebrando nuevos éxitos”, afirmó el alcalde, Ignacio Vázquez.
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Los torrejoneros disfrutaron de las 
piscinas municipales de verano 
situadas en la Ciudad Deportiva 

Joaquín Blume y el Complejo Deporti-
vo Juan Antonio Samaranch del 18 de 
junio al 31 de agosto. 

Ante la situación provocada por la 
pandemia sanitaria de la COVID-19, el 
acceso se hizo en dos turnos diarios, 
el primero de 11:30 a 15:30 horas y el se-
gundo de 16:00 a 20:00 horas. Como el 
aforo estuvo limitado, fue obligatorio 
reservar cita previa a través de inter-
net. 

Por octavo año consecutivo se 
ofrecieron importantes descuentos 
para desempleados, entradas a 0,60 
euros para personas empadronadas 
en Torrejón y con al menos 6 meses 
de antigüedad en situación de desem-
pleo. Como novedad se amplió esta 
entrada reducida a las personas que 
están en ERTE.

Además, esta temporada los 
usuarios pudieron disfrutar de los 
nuevos vestuarios de las piscinas 
de la C.D. Joaquín Blume y la pis-

cina de olas del C.D. Juan Antonio 
Samaranch contó con una silla an-
fibia para personas con movilidad 
reducida.

Cerca de 70.000 personas acudieron a las piscinas 
municipales de verano del 18 de junio al 31 de agosto
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TU PUBLICIDAD EN PLAZA MAYOR

E l alcalde, Ignacio Vázquez, y el concejal de Deportes, 
José Miguel Martín Criado, recibieron en el Ayunta-
miento a una representación del club Futbolellas CFF 

en reconocimiento a la gran temporada realizada por su 
primer equipo, que terminó campeón de Liga y logró el 
ascenso a la categoría Preferente. Por parte de Futbolellas 

estuvieron presentes su presidenta, Ana Rodríguez Quirós, 
y su directora deportiva y, a la vez, jugadora, Bárbara Lobo, 
además de dos de las integrantes del equipo.

Futbolellas CFF nació en el año 2019 y es el único club 
exclusivamente de fútbol femenino de Torrejón de Ar-
doz. Está liderado por mujeres con amplia experiencia en 
este deporte, entre las que destacan Bárbara Lobo y Saray 
García, que comenzaron en el fútbol femenino en la AD. To-
rrejón CF.

Recibimiento al equipo de fútbol femenino 
Futbolellas CFF por su ascenso a Preferente
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Christian Silva y Julio Enrique Bermejo 
triunfan en el Campeonato de España 
de ciclismo adaptado en pista

El alcalde recibe a la 
boxeadora Miriam Gutiérrez 
en reconocimiento a su 
trayectoria deportiva

El equipo recibió una réplica de la fachada del Ayuntamiento y el club obsequió a 
Ignacio Vázquez y a José Miguel Martín Criado una camiseta a cada uno

Futbolellas CFF terminó campeón de Liga y logró el ascenso a la categoría Preferente

El ciclista torrejonero con discapacidad, Christian Silva, se colgó la medalla de bronce por 
equipos en la prueba de velocidad, en el Campeonato de España de ciclismo adaptado 
en pista. Esta medalla tiene más valor teniendo en cuenta que el equipo con el que corría 
Christian Silva debutaba en ese campeonato y no habían tenido tiempo para entrenar 
juntos. Además, el torrejonero llegaba a esta cita sin estar al cien por cien, ya que no había 
podido entrenar de forma regular al haber estado afectado por la Covid-19. 

En el mismo campeonato, el ciclista con diversidad funcional, Julio Enrique Bermejo, 
se proclamó campeón de España en la modalidad de persecución, todo un éxito para él ya 
que llevaba poco tiempo dedicándose a esta disciplina. Además, esta medalla de oro vino 
acompañada por dos platas, en ómnium y en scratch.

El alcalde, Ignacio Vázquez, recibió a Miriam Gu-
tiérrez, teniente de alcalde, concejala de Mujer 
y cofundadora de la plataforma ciudadana in-
dependiente “Nos Gusta Torrejón”, en reconoci-
miento a su trayectoria deportiva. La torrejonera 
hizo historia al ser la primera boxeadora españo-
la que peleó por los cuatro cinturones mundiales 
en un mismo peso, algo que no había logrado 
ningún boxeador español antes, ni hombre, ni 
mujer. Además, fue elegida Mejor Boxeadora es-
pañola del año 2019.

Christian Silva consiguió la medalla de bronce 
por equipos en la prueba de velocidad en el 
Campeonato de España de ciclismo adaptado 
en pista

Julio Enrique Bermejo logró tres medallas, 
una de oro y dos de plata, en discapacidad 
MC5 en el Campeonato de España de ciclismo 
adaptado en pista
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U tilizando troncos de árboles que iban a ser cortados 
a causa del temporal Filomena y una gran creativi-
dad, Sergio Carchenilla les ha dado vida con estas 

particulares esculturas que se pueden ver en el Parque In-

fantil de Tráfi co, situado en el Parque Veredillas de Torrejón 
de Ardoz. El joven torrejonero recibió una placa de manos 
del alcalde, Ignacio Vázquez, y de la concejala de Medio Am-
biente, Esperanza Fernández.

Con motivo del Día Mundial del Parkinson, la Asociación de Familiares 
y Enfermos de Parkinson de Torrejón, en colaboración con el Ayunta-
miento, instaló una mesa informativa en la Plaza Mayor con el objeti-
vo de informar y sensibilizar sobre esta dolencia que, según estudios 
recientes, afecta aproximadamente al 2% de las personas mayores de 
65 años. El alcalde, Ignacio Vázquez, acompañado por representantes 
de la entidad, la visitó para apoyar la importante labor de información 
y atención social que realizan.

La empresa DomusVi, prestadora del servicio municipal de Telea-
sistencia Domiciliaria de Torrejón de Ardoz, en colaboración con el 
Ayuntamiento, ha donado 476 botellas de aceite de oliva a la ONG 
Confi anza Solidaria que se ha encargado de repartirlas a familias 
vulnerables de la ciudad. Al acto solidario acudieron el alcalde, 
Ignacio Vázquez, y el concejal de Bienestar, Rubén Martínez, que 
estuvieron acompañados por Auxiliadora Galán, Directora de Ope-
raciones de Teleasistencia, y Marta Rodríguez, representante de la 
Junta Directiva de Confi anza Solidaria.

Creados dos árboles escultóricos tallados en el 
Parque Veredillas, obra de Sergio Carchenilla

Torrejón se sumó a 
la celebración del Día 
Mundial del Parkinson

Se reparten más de 400 
botellas de aceite de oliva a 
familias vulnerables 
de la ciudad
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E l alcalde, Ignacio Vázquez, recibió a las supervisoras 
de Enfermería de UCI y Quirófano del Hospital Uni-
versitario de Torrejón, Berta Ramos e Irene Pérez, 

como muestra del trabajo realizado por todos los sanitarios 
del centro sanitario.

Ambas recibieron el premio Sanitarias 2021 en la cate-
goría de Enfermería. Este galardón, otorgado por el diario 
Redacción Médica, reconoce su labor en la lucha frente a la 
COVID-19, especialmente entre los meses de febrero y mayo 
de 2020, en los que se unieron a sus equipos para ofrecer la 
mejor atención a los enfermos críticos. El acto tuvo lugar el 
pasado 4 de marzo en Madrid y contó con la presencia de la 
ministra de Sanidad, Carolina Darias.

“Este premio no es nuestro. Pertenece a todo el equipo 
de UCI y de Quirófano que llevan más de un año en prime-
ra línea salvando vidas”, afi rmaron las sanitarias.

Este premio posiciona al hospital como referencia en 
el cuidado de críticos con enfoque en la humanización de 
la atención sanitaria. Gracias a profesionales como Berta 
e Irene, la humanización fue siempre el valor diferencial 
de la atención sanitaria en las unidades de este tipo de 

pacientes, especialmente durante la primera ola de la 
pandemia, en la que la incertidumbre y la carga asisten-
cial sobrepasaron todas las previsiones.

Las enfermeras Berta Ramos e Irene Pérez, 
premiadas por su trabajo durante la pandemia 
del Covid-19

AYUNTAMIENTO
TORREJÓN 

DE ARDOZ

COMPOSTAJE 
DOMÉSTICO 
Y COMUNITARIO
2021-2023 EN TORREJÓN DE ARDOZ
Del 15 al 26 de septiembre puedes conocer 
esta nueva iniciativa medioambiental en el stand 
informativo situado en las siguientes ubicaciones:
15 y 22 de septiembre - 11:00 a 14:00 h. Mercadillo Recinto Ferial

16, 23 y 24 de septiembre - 13:00 a 18:00 h. Estación Soto Henares

19 y 26 septiembre - 11:00 a 14:00 h. Mercadillo Soto Henares

17 septiembre - 13:00  a 18:00 h. La Caja del Arte

18 y 25 de septiembre - 11:00 a 14:00 h. La Caja del Arte

El compostaje permite reciclar la materia orgánica en abono, reducir la contaminación 
y luchar contra el cambio climático llevando a cabo las mismas prácticas que se 
utilizaban antiguamente para la gestión y aprovechamiento de los residuos.
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PRIMARIA - E.S.O. – BACHILLERATO
- Refuerzo del curso
- Resolución de dudas
- Técnicas de estudio




