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Ignacio
Vázquez,

un alcalde joven para
dar un nuevo impulso
al mayor proceso que
está transformando
Torrejón a lo largo de
su historia

Un equipo de trabajo con vocación de
servicio público para continuar con el mayor
proceso de transformación de la historia
de la ciudad
El alcalde, Ignacio Vázquez, cuenta con un
equipo de colaboradores con verdadera
vocación de servicio público, que no van a
escatimar esfuerzo y entrega para seguir incrementando la calidad de vida de los torrejoneros. Junto al alcalde, el Gobierno local

está formado por José Luis Navarro, Valeriano Díaz, Carla Picazo, Inmaculada Álvarez, Alejandro Navarro Prieto, José Miguel
Martín Criado, Lola Navarro Ruiz y Rubén
Martínez, entre otros concejales y directores.

Lleva viviendo en Torrejón
desde los 2 años, vecino
del Parque Cataluña,
y en la actualidad vive
en el barrio de Soto
Henares. Ha sido tercer
teniente de alcalde en las
últimas dos legislaturas
y ha llevado importantes
áreas de responsabilidad
dentro del Gobierno
local. Tiene 38 años, es
licenciado en Derecho
por la Universidad Rey
Juan Carlos I de Madrid,
y además ha cursado
un máster en derecho
tributario y asesoría fiscal
por el Centro de Estudios
Financieros (CEF).

Saluda del ex alcalde y nuevo consejero
de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid
Estimado/a vecino/a:
El pasado 26 de junio, fui nombrado por la presidenta, Cristina Cifuentes, nuevo consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Acepté esta responsabilidad ya que podré seguir trabajando por Torrejón de Ardoz desde otro ámbito,
pero con el mismo empeño, cariño y dedicación. Siempre que pueda ayudaré a nuestra ciudad en la
medida en que sea posible, desde cualquier cargo que ocupe.
Otra de las razones por las que decidí aceptar el ofrecimiento de la presidenta fue porque sabía que Torrejón de Ardoz tendría un magnífico alcalde como es Ignacio Vázquez que va a continuar con el mayor
proceso de transformación y mejora de la historia de la ciudad.
Además el nuevo alcalde va a seguir contando con un equipo de colaboradores con verdadera vocación de servicio público que no van a escatimar esfuerzo y entrega para seguir incrementando la calidad de vida de los torrejoneros.
Seguiré trabajando por Torrejón y por todos los madrileños desde mi nueva responsabilidad.

Pedro Rollán Ojeda

carta del
alcalde

Estimado/a vecino/a:
Como torrejonero que soy, es un orgullo ser desde el 8 de julio
el nuevo alcalde de mi ciudad, en la que he crecido y vivido, y
dirigirme por primera vez a todos vosotros, mis vecinos.
Voy a continuar con la labor que ha desarrollado Pedro Rollán, un gran alcalde que ha transformado Torrejón de Ardoz en
los últimos 8 años, de cuyo equipo he formado parte como teniente de alcalde, el mismo que me acompaña en esta ilusionante
etapa en la que afrontamos nuevos retos, dando solución a los problemas que se presentan en la vida cotidiana de esta ciudad.
Como ya dije en mi sesión de investidura tiendo la mano a todos los
grupos políticos con representación municipal para trabajar para y por
los torrejoneros. Todos debemos aunar nuestros esfuerzos por el bien de
los vecinos, aportando y sumando y no restando y frenando. Lo que vamos
a hacer es abordar todos juntos, los 27 concejales, esos problemas que tenemos y
el principal es el desempleo. Por ello propongo alcanzar acuerdos sobre los asuntos de
mayor importancia para los vecinos, comenzando por el tema de mayor importancia para Torrejón de
Ardoz y sus vecinos como es la creación de empleo.
Gracias al gran apoyo de vosotros, torrejoneros, esta ciudad goza de la mayoría suficiente que le da
la estabilidad necesaria, siendo la única en la zona nordeste y sur de la Comunidad de Madrid, que
permite llevar a cabo grandes proyectos y generar la imprescindible confianza para atraer importantes
inversiones que creen empleo.
Con vuestro apoyo, seremos capaces de que Torrejón de Ardoz siga avanzando con el mayor proceso
de transformación y mejora de su historia que ha llevado a cabo este Gobierno en estos años.
Me gusta Torrejón. Confío en esta ciudad y, sobre todo, en los torrejoneros. Voy a trabajar con vosotros
y para todos, independientemente de vuestras ideas políticas. Por ello, estoy a vuestra disposición y
una de mis prioridades será atenderos, fomentando también los canales de comunicación a través de las
nuevas tecnologías.
Soy consciente de que hemos cambiado sustancialmente esta ciudad, pero todavía hay muchas cosas
por mejorar. Éste es mi proyecto, mantener todo lo positivo que se ha hecho, que es mucho, pero
también corregir las cosas que se hayan podido hacer mal.
Estamos ante un reto apasionante como es consolidar a Torrejón de Ardoz como una de las mejores
ciudades de España, y para afrontarlo cuento contigo.

Ignacio Vázquez Casavilla
Alcalde de Torrejón

En la Sesión de Investidura fue elegido como alcalde de
Torrejón con mayoría absoluta, Ignacio Vázquez
Ignacio Vázquez Casavilla ha sido elegido alcalde de
Torrejón de Ardoz el pasado 8 de julio con mayoría
absoluta en la sesión plenaria extraordinaria
celebrada en un abarrotado Salón de Plenos del
Consistorio torrejonero.
Ignacio Vázquez ha explicado que “como torrejonero que
soy, será un orgullo ser el nuevo alcalde de mi ciudad, en la
que he crecido y vivido, y voy a continuar con la labor que
ha desarrollado Pedro Rollán, un gran alcalde que ha transformado Torrejón de Ardoz en los últimos 8 años, de cuyo
equipo he formado parte como teniente de alcalde, el mismo
que me acompaña en esta ilusionante etapa en la que afrontamos nuevos retos, dando solución a los problemas que se
presentan en la vida cotidiana de esta ciudad”.
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Horario
Julio: 22.30 horas
Agosto: 22.00 horas

ENTRADA
GRATUITA

2015

EN LA PLAZA DE TOROS

Todos los viernes y sábados
Del 3 de julio al 29 de agosto
Concejalía de Festejos

Fuente Cibernética
Hasta eL 27 de septiembre

gran espectáculo de agua, luz y sonido
Viernes: Espectáculo Europa
Sábados: Espectáculo Circo-Infantil
Domingos: Espectáculo Europa-Torrejón
Horario: Viernes y sábados: 23.00 h. | Domingos: 22.30 h. (Junio y Julio)
22:00 h. (Agosto y Septiembre)

Del 17 de junio al 30 de agosto

HORARIO
de 11:30 a 20:30 h.

