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Terapias asistidas con 
animales para mayores

María G. Ruiz. El Cen-
tro Municipal de Día de 
la Avenida de Madrid de 
Torrejón de Ardoz, inicia 
unos talleres con perros 
adiestrados para perso-
nas mayores dependien-
tes. Estas terapias, apor-

tan grandes beneficios 
cognitivos, motores y 
sensoriales, además de 
mejorar el estado de áni-
mo de nuestros mayores. 

Incluir a estos anima-
les en el centro, va más 
allá de atraer la atención 
y hacer más felices a los 
mayores dependientes. 
Con sus exhibiciones, 
la presencia del perro 
les da motivación para 
participar en las activi-
dades de grupo, que sir-
ven como excusa para 
que se relacionen con los 
demás y fortalezcan así 
sus habilidades físicas y 
mentales.

Maite Díaz Torres. La Bi-
blioteca Central de Torre-
jón ampliará su horario y 
abrirá ininterrumpidamente 
de lunes a domingo desde 
las 8:30 de la mañana hasta 
las 2:00 de la mañana hasta 
el próximo 30 de junio. 

Por otra parte, la Bi-
blioteca de La Caja del 
Arte abrirá todos los sába-
dos y domingos de 8:30 a 
22:30 hasta el próximo 16 
de junio. Esta ampliación 
de horarios se lleva a cabo 
con la intención de facili-

tar la preparación de los 
exámenes a los jóvenes de 
Torrejón, que podrán dis-
poner de más tiempo y es-
pacios para concentrarse y 
utilizar de la mejor mane-
ra sus horas dedicadas al 
estudio. 

Las Bibliotecas de Torrejón ampliarán su horario 
para facilitar la preparación de los exámenes S I G U E N O S  E N :  

- 8 Viviendas de lujo con plaza de garaje y trastero incluido en el precio.

- 2 Locales comerciales.

- Algete, Madrid.

PROMOCIÓN EN ALGETE

C/ Getafe, nº3, 28912, Leganés (Madrid)  grupoeminmobiliaria@grupoem.info 91 689 62 34 www.grupoeminmobiliaria.com

E L  B A R Ó M E T R O

Miguel Martos, na-
tural de Torrejón de 
Ardoz, se ha procla-
mado subcampeón en 
la competición inter-
nacional de patinaje 
artístico sobre hielo 
Triglav Trophy  en ca-
tegoría Novice Advan-
ce masculino.

Un accidente entre 
dos camiones en el 
kilómetro 21 de la A-2 
provocaba fuertes re-
tenciones en ambos 
sentidos a la salida 
de Torrejón de Ardoz. 
Uno de los conducto-
res resultó herido de 
gravedad. 

CAMPEÓN 
INTERNACIONAL 

HERIDO 
CAMIONERO
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El Hospital Universitario de Torrejón atendió 
durante 2018 un total de 2.325 partos
Maite Díaz Torres. El Hospital 
Universitario de Torrejón atendió 
durante 2018 un total de 2.325 
partos, de los que el 83 % fueron 
partos vaginales y un 17 % fueron 
por cesárea. Con estos datos, este 
hospital se sitúa como el quinto 
hospital con mayor número de 
nacimientos de la región. 

El Hospital Universitario de 
Torrejón ha asistido 16.000 na-
cimientos desde su apertura en 
2011 y cuenta con un Programa 
de Parto Respetado en el que se 
ofrecen cuidados personalizados 
según las necesidades de la mu-
jer atendida. Además, se trata 
del primer hospital público de 
la Comunidad de Madrid que ha 
incluido la inmersión en agua 
como método durante la dilata-
ción previa al parto, utilizado por 
32 mujeres hasta el momento, de 
las cuales 19 finalizaron su parto 
con este método. 

El pasado 26 de abril, el con-
sejero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, Enrique Ruiz 
Escudero, visitó el hospital y 
destacó la atención recibida por 
el equipo de profesionales del 

mismo y la intimidad que ofrece 
el centro durante todo el proceso. 

El Hospital Universitario de To-
rrejón atendió durante 2018 un to-
tal de 2.325 partos, de los que el 83 
% fueron partos vaginales y un 17 
% fueron por cesárea. Esta tasa es 
una de las más bajas de España, si-
guiendo las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud. 

En cuanto al uso de la bañera 
para parto en el agua, 32 mujeres 
utilizaron esta opción, de las que 
19 finalizaron el parto en el agua.  

Por último, en lo referente a la 
atención neonatal, el centro ha aten-
dido a 556 recién nacidos que reci-
bieron cuidados en el servicio de 
neonatología del hospital, una unidad 
que cuenta con horario de puertas 
abiertas para que los padres puedan 
estar con los recién nacidos en unas 
condiciones de tranquilidad especia-
les y evitando la separación de sus 
hijos durante su estancia hospitalaria. 

Durante los primeros cuatro 
meses de 2019 el hospital ha asis-
tido un total de 705 nacimientos 
y pretende alcanzar los 2.500 al 
finalizar el año.
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- 61 viviendas VPPL en régimen cooperativa

-        Áticos y viviendas de 3 dormitorios con amplias terrazas 

   y bajos con jardín.

- Piscinas, jardines y zona infantil.

-  Av. de los Abogados de Atocha, 19, 28933, Móstoles, 

¡ÚLTIMAS VIVIENDAS!

PROMOCIÓN EN MÓSTOLES PROMOCIÓN EN ARROYOMOLINOS

C/ Getafe, nº3, 28912, Leganés (Madrid)  grupoeminmobiliaria@grupoem.info 91 689 62 34 www.grupoeminmobiliaria.com

PROMOCION EN TORREJÓN

SOLANA Desde 186.118€
con 1, 2, 3 y 4 dormitorios

- Calle La Plata 77, en la zona de la Solana.

-  Promoción en Régimen de Cooperativa Renta Libre, con un       

total de 90 viviendas, de 1-2-3 y 4 dormitorios.

Desde  315.400€ DISEÑO MODERNO
Y FUNCIONAL

  - Con 2 plazas de garaje y trastero.

-  33 unifamiliares con zonas ajardinadas delanteras y 

traseras, en  urbanización cerrada con piscina y zona 

recreativa para los niños.

-  Los unifamiliares contaran con 4 plantas, además de 4 

amplios dormitorios.



Torrejón de Ardoz celebra la Semana de los Mayores con 
actividades de teatro, muestras de bailes y degustación

Maite Díaz Torres. La Sema-
na de los Mayores de Torrejón 
se celebra desde el 11 hasta el 
19 de mayo con espectáculos 

de teatro, muestras de bailes 
y degustación de paella entre 
otras muchas actividades gra-
tuitas. 

Durante esta semana se ha 
celebrado la Jornada de Gas-
tronomía Regional, dedicada 
a Andalucía, que ha contado 
con la degustación de un pla-
to andaluz y la actuación del 
Coro de la Casa de Andalucía. 

También se ha desarrolla-
do la Jornada de Gastronomía 
Regional dedicada a Castilla 
La Mancha, en la que se ha 
ofrecido una degustación de 
caldereta manchega de corde-
ro y la actuación del Grupo de 
Baile “Las Cintas”.

Además, el lunes 13 ha 
dado comienzo la Gala de Pri-
mavera con la actuación de la 
Agrupación Lírica de Torre-
jón de Ardoz el viernes 17 de 
mayo y “Hasta la peineta” el 
sábado 18 de mayo. 

Además, el domingo 19 
de mayo tendrá lugar la obra 
“Romero de Torres”, desarro-
llada de la mano de la Com-
pañía Ibérica de Danza. Tam-
bién el domingo se celebrará 
la tradicional degustación de 
paella, que será el domingo 
19 de mayo a las 13:00 y la 
actividad de Gimnasia para 
tod@s del martes 14 de mayo 
a las 11:00.

María G. Ruiz. Son muchas 
y muy variadas las activida-
des culturales que se pueden 
realizar durante el mes de 
mayo en Torrejón. En la Casa 
de la Cultura tendrá lugar una 
exposición de manualidades, 
talleres de costura, cerámica, 
cómic… Por otro lado, en La 
Caja del Arte, podemos ver 
exposición de pintura infan-
til. En el Centro Cultural Las 
Fronteras, se podrá disfrutar 
de la exposición de pintura de 
los mayores del municipio. 

La iniciativa cultura del 
municipio de Torrejón, “Las 
Tardes del Museo”, continua 
con la conferencia “La vida, 

las costumbres y el amor en 
el Torrejón de siglos ante-
riores”. Se trata de una pro-
puesta cultural que ofrece el 
Museo de La Ciudad con la 
intención de continuar apos-
tando por la divulgación his-
tórica de Torrejón de Ardoz. 
Así aumenta la afluencia de 
público en el Museo; han 
sido más de 50.000 visi-
tantes los que ha registrado 
desde su apertura al público, 
hace 7 años.

Este museo nacía con el 
objetivo de divulgar y recupe-
rar la historia de Torrejón en 
un edificio emblemático que 
destaca por su arquitectura. 

Propuesta de Cultura y Ocio en el 
municipio de Torrejón de Ardoz 

Maite Díaz Torres. Durante el mes 
de mayo se celebra en Torrejón de 
Ardoz el programa “Mayo + Jo-
ven”, iniciativas desarrolladas para 
fomentar un ocio saludable y alter-
nativo entre jóvenes. 

Esta iniciativa comenzó el pasa-
do sábado 11 de mayo con la Glow 
Party, celebrada en el Recinto Ferial, 
en la que se organizó una fiesta de 
color con polvos holly iluminados 
con luz negra, en la que participó el 
DJ Miguel Dejota. El próximo 18 de 
mayo se celebrará la Crazy Cross; 
una carrera de obstáculos hincha-

bles que se organizará en el Recinto 
Ferial durante todo el día. La carrera 
tendrá un precio de tres euros para 
las pers nas empadronadas en el mu-
nicipio. Además, el próximo 25 de 
mayo de 23:00 a 2:00 se celebrará 
en el Parque Europa  la actividad 
“Torrejón Zombie”, un juego de su-
pervivencia de temática zombie en 
el que se premia la superación de 
pruebas y se elimina a los jugadores 
por contacto. 

El precio de este juego es de tres 
euros por persona para empadronados 
y diez euros para no empadronados. 

El “Mayo + joven” Nueva iniciativa  que llega al municipio de Torrejón de Ardoz 

Maite Díaz Torres. El pla-
zo de presentación de obras 
para el IV Certamen de Fo-
tografía “Ciudad de Torre-
jón de Ardoz” permanecerá 
abierto hasta el 24 de mayo. 
Los interesados podrán lle-
var sus obras a la  Conce-
jalía de Cultura en horario 
de lunes a viernes de 9:00 a 
20:00. 

Este certamen contará 
con un premio de 600 eu-
ros y dos accésit locales de 

200 euros a las mejores fo-
tografías. Cada participante 
podrá optar a un premio úni-
camente, que será valorado 
por un jurado, según la cali-
dad técnica y artística de las 
obras.

Podrán participar en este 
certamen mayores de 18 
años residentes en España. 
Las fotografías deberán ser 
inéditas y de tema libre y no 
podrán haber sido presenta-
das a otros certámenes.   

Presentación de obras para el IV Certamen 
de Fotografía “Ciudad de Torrejón de Ardoz”
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María G. Ruiz. Los próximos 
días viernes 17, sábado 18 y 
domingo 19 del mes de mayo, 
la Plaza Mayor acoge “Sabo-
rea Torrejón”, actividad en la 
que se podrá disfrutar de una 
gran variedad de tapas con una 
bebida que ofrecerán diferen-
tes establecimientos del muni-
cipio.

Con iniciativas de este tipo, 
se pretende ayudar al sector 
de la hostelería en Torrejón de 
Ardoz que, en la actualidad, da 
trabajo a cientos de personas. 
Por un precio razonable, los 
visitantes podrán degustar in-
novadoras creaciones gastro-
nómicas, mientras disfrutan en 
un entorno como el de Plaza 
Mayor. 

Nueva iniciativa 
“Saborea Torrejón”

Maite Díaz Torres. Torrejón cuenta en la 
actualidad con 8.381 desempleados en la ac-
tualidad, 214 personas menos que durante el 
mes de febrero, según datos publicados por el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Esta cifra 
supone una tasa de desempleo de un 9.39%.

Este dato supone un descenso significativo 
si se compara con los desempleados que tenía 
Torrejón durante el año 2015, cuando, en ple-
na crisis económica, en este municipio había 
más de 13.000 desempleados, más de 4.600 
torrejoneros de los que se encuentran en paro 
en la actualidad. 

Perspectivas de empleo en Torrejón

Durante los próximos meses se prevé la 
llegada de numerosas empresas a Torrejón a 
causa del futuro gran complejo comercial y 
de ocio que se construirá en este municipio, 
llamado Open Sky Madrid. Se prevé que este 
complejo, que cuenta con 100.000 metros cua-
drados, genere miles de puestos de trabajo. 

Otras empresas que próximamente conta-
rán con una sede en Torrejón son la Platafor-
ma Logística Especializada en Refrigerado 
y Congelado de la Multinacional Carrefour 
para España; las multinacionales sueca del 
textil H&M y francesa del transporte STEF 
Iberia, Iberespacio, empresa líder del sector 

aeronáutico; y las importantes compañías 
españolas Calidad Pascual, de alimentación, 
el Grupo Servinform de externalización de 
servicios a empresas y la multinacional GM 
Food Iberica, líder en la distribución alimen-
taria y una de las más importantes del sector 
en el mundo.

La cifra de desempleados ha bajado 214 personas durante el pasado mes de abril

Antes Si Se Puede. Con 
Olga María Jiménez Vela-
do como cabeza de lista, la 
siguen personas de diversos 
perfiles feministas, traba-
jadores, jubilados, es decir, 
“personas que van a escuchar 
y entender los problemas de 
la gente corriente”.  

PODEMOS

El portavoz de la agrupación 
socialista es Francisco Javier 
Castillo Soria y tiene por ob-
jetivo “trasladar al gobierno 
local las verdaderas necesida-
des de la ciudad, ser el altavoz 
de la calle en el ayuntamiento 
y hacerlo además con propues-
tas constructivas”. 

PSOE

Iván Jerez Castellanos, 
cabeza de lista de esta for-
mación en el municipio, 
presenta junto a su equipo 
un modelo de administra-
ciones transparentes, efi-
cientes, simplificadas y de-
mocráticas. 

CIUDADANOS

Sandra Malena Gonzá-
lez Santos preside la lista 
de los candidatos de esta 
agrupación de izquierda, 
una nueva fuerza política 
que pretende reinventar la 
izquierda impulsando sus 
planteamientos.

ACTÚA-LA IZQUIERDA 

HOY-LOS VERDES

Con Ignacio Vázquez Casavi-
lla, actual alcalde del municipio, 
otra vez al frente, se vuelven a 
presentar a las elecciones “por 
lo que todavía queda por hacer 
por y para los torrejoneros”, con 
la intención de mant ener un go-
bierno sólido tras obtener una 
mayoría absoluta. 

PARTIDO 
POPULAR

Este partido local, nació con 
el objetivo de ser “una he-
rramienta de participación 
ciudadana y gobernar la ciu-
dad con una escala de valores 
diferente”. Antonio Javier 
González Andreu, se pre-
senta para ser alcalde de To-
rrejón por este partido. 

VECINAS POR TORREJÓN

 MÁS MADRID

Francisco Hernández He-
rrero, lidera la lista de can-
didatos de este partido que 
presentan una candidatura 
de convergencia entre IU, 
Anticapitalistas, así como 
colectivos y personas inde-
pendientes.

IZQUIERDA UNIDA 

MADRID EN PIE

Torrejón es un municipio impor-
tante para esta formación, ya que 
fue el municipio de España donde 
más votos recibió un alcalde, hace 
cuatro años el candidato del parti-
do para la localidad era Pedro Ro-
llán el actual vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid. Se presen-
tan con su candidato David Ruiz.

VOX

El partido, liderado por Da-
niel Gutiérrez Narros en el 
municipio de Torrejón, prue-
ba suerte en el municipio. 
Desde 2007 han tratado de 
llevar diferentes propuestas 
de unión, progreso y demo-
cracia por las administracio-
nes del país. 

UPyD
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Maite Díaz Torres. La ONCE incluyó la imagen 
del Parque Europa de Torrejón de Ardoz en los 
cupones del sorteo realizado el pasado seis de 

mayo. De esta forma, cinco millones y medio de 
cupones han difundido la imagen de este parque. 

La copia enmarcada de dicho cupón se entre-
gó al alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, de 
manos del delegado territorial de la ONCE en la 
Comunidad de Madrid, Luis Natalio Royo y de 
la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, 
Teresa Rodríguez. 

El Parque Europa de Torrejón de Ardoz cuen-
ta con 230.000 metros cuadrados de superficie y 
réplicas de 17 monumentos europeos. Este par-
que cuenta además con un fragmento original del 
Muro de Berlín y explicaciones en casa re-
producción sobre el monumento original.    

La ONCE incluye la imagen del Parque Europa del 
municipio de Torrejón de Ardoz en sus cupones
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TORREJONCULTURA

Candidaturas a las proximas elecciones municipales de Torrejón de Ardoz el 26 de Mayo   
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