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Torrejón de Ardoz tendrá 
una ambulancia 24 horas

María G. Ruiz. Igna-
cio Vázquez, alcalde del 
municipio, ha implanta-
do una nueva ambulan-
cia municipal disponible 
24 horas del día, equipa-
da con los últimos avan-
ces tecnológicos y sani-

tarios. “Es importante 
coordinarse mejor con el 
112 para ser mucho más 
eficaces”, asegura el pri-
mer edil. 

“Hemos puesto sobre 
la mesa una inversión de 
300.000 euros con el obje-
tivo de redu cir los tiem-
pos en los desplazamien-
tos”, indica Vázquez. El 
objetivo de esta decisión 
se trata de reducir el tiem-
po de respuesta ante una 
emergencia y el tiempo de 
traslado al hospital. Esta 
nueva ambulancia muni-
cipal, estará dotada con 8 
técnicos en transporte sa-
nitario, 2 por cada turno. 

Maite Díaz Torres. La Conceja-
lía de Educación de Torrejón de 
Ardoz ha promovido un progra-
ma lúdico-educativo para pro-
porcionar una alternativa a las 
familias que tienen que trabajar 
durante la Semana Santa. 

Esta iniciativa trata de faci-
litar la conciliación familiar a 
las person as que se ven obli-
gadas a trabajar durante las 
vacaciones. De esta forma, los 
niños que participen en este 
programa podrán permanecer 

desde las 7:30 hasta las 16:30 
en el colegio Jaime Vera du-
rante los días 12, 15, 16, 17 y 
22 de abril realizando activi-
dades lúdicas que les ayude a 
mejorar sus conocimientos de 
inglés. 

Las “Colevacaciones” promueven la conciliación 
familiar durante las vacaciones de Semana Santa

- 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

Ya se ha colocado 
la primera piedra del 
nuevo Polígono Indus-
trial Los Almendros. 
Una industria que su-
pondrá la creación de 
miles de empleos, al 
impulsar la llegada de 
grandes empresas a 
Torrejón de Ardoz. 

Dos cazadores furtivos 
fueron detenidos en To-
rrejón de Ardoz por agen-
tes de la Policía Nacional 
cuando trataban de dar-
se a la fuga por las calles 
del municipio con un ve-
hículo de forma temera-
ria hasta que finalmente 
les dieron alcance. 

POLÍGONO LOS
ALMENDROS

CAZADORES 
FURTIVOS

© Ayto. de Torrejón de Ardoz | Ambulancia
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Carta de Presentación

Cuando comenzamos a escribir LGN Noticias 
en el año 2016 no nos imaginábamos que 
el entonces llamado: El Inmobiliario de 

Leganés podría convertirse en uno de los periódicos 
gratuitos más leídos en la zona sur de Madrid. 

La profesionalidad de nuestro equipo, que cada 
mes hace por mejorar esta publicación y ofrecer a 
los leganenses información de interés y actualidad, 
hace de LGN Noticias un referente informativo de 
esta categoría, que desde el mes de febrero incluye 
también la revista LGN Ocio como complemento.

Más tarde nos embarcamos en otro proyecto para 
crear una emisora digital que ofreciera entrevistas 
e información de calidad a los oyentes. Así nació 
LGN Radio; una emisora que da voz a asociaciones, 
profesionales de diferentes campos, políticos de 
los diferentes municipios del sur de Madrid… Hoy 
esta emisora cuenta con más de 32.000 oyentes 
procedentes de 31 países de todo el mundo. 

Teniendo como misión principal la difusión de la 
actualidad de interés para los ciudadanos, desde 
LGN Noticias hemos decidido ampliar nuestros 
horizontes para llegar hasta otros municipios y 
poder abarcar así un panorama más amplio.

Es así como nace LGN Noticias Bargas y LGN 
Noticias Torrejón de Ardoz; dos nuevas apuestas 
informativas que permitirán a los vecinos y vecinas 
de ambos municipios tener al alcance de su mano 
las noticias de su entorno más cercano. 

Esperamos que esta nueva publicación sea del 
agrado de todos los lectores de LGN Noticias y 
que toda la información ofrecida en la misma sirva 
para contribuir a mantener informados a todos los 
vecinos, no solo sobre los sucesos del municipio 
sino también sobre la oferta cultural y otros eventos 
de interés relacionados con Torrejón de Ardoz.  

Saludos.

Antonio M. Expósito Martín
Gerente de LGN Noticias 
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Teatro Municipal José 
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Madame Butterfly
Teatro Municipal José

María Rodero

¿Por qué es tan especial?
Teatro Municipal José 

María Rodero

Mes de las letras: 
Presentación de libros
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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, 

¡ÚLTIMA VIVIENDA!

PROMOCIÓN EN MÓSTOLES

PROMOCIÓN EN ARROYOMOLINOS

C/ Getafe, nº3, 28912, Leganés (Madrid)  grupoeminmobiliaria@grupoem.info

-  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.

Desde  315.400€ DISEÑO MODERNO
Y FUNCIONAL



PROMOCION EN TORREJÓN

Desde 192.295€SOLANA

  - Con 2 plazas de garaje y trastero.

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

- Promoción en Régimen de Cooperativa Renta Libre, con un total de 90 viviendas, de 2-3 y 4 dormitorios.

91 689 62 34 www.grupoeminmobiliaria.com



Programación abril del Teatro Municipal José María Rodero 

María G. Ruiz.  La programa-
ción presentada por el alcalde de 
Torrejón de Ardoz, Ignacio Váz-
quez y el responsable del Teatro 
Municial, Valeriano Díaz, da a 
conocer la oferta del espacio en 
este segundo trimestre de 2019. 

El programa está repleto de 
grandes intérpretes españoles 
como Concha Velasco, Cha-
ro López, Juanjo Artero, Ma-
ría Luisa Merlo, María Adánez, 
Consuelo Trujillo, Enrique San 
Francisco, Jordi Rebellón, Car-
les Francino o Candela Serrat. A 
ellos, se le suma obras de autores 
de la talla de Oscar Wilde, Calde-
rón de la Barca, Charles Perrault 
y Valle-Inclán. Un total de 28 es-
pectáculos que arrancacaron el 
viernes 5 de abril.

El 5 de abril comenzó esta 
nueva programación con “ellas”, 
un espectáculo de Ballet Flamen-
co. Los espectadores del Teatro 
Municipal José Mª Rodero serán 
los primeros en España en disfru-
tar del espectáculo de danza para 
todos los públicos “Alicia… en 
el país de las maravillas”, los pri-
meros en la Comunidad de Ma-

drid en ver “Un marido ideal”, 
con Juan Artero, Carles Francino 
y Candela Serrat y “Divinas pala-
bras”, con Charo López y María 
Adánez.

Lo que ofrece esta programa-
ción está pensado para todos los 
gustos y todas las edades. Dentro 
de la Semana de la Juventud lle-
gará “No os preocupéis…Ya lo 
digo yo” con el cómico y actor 
Dani Martínez. Para los más pe-
queños “El zapato de cristal”, un 
brillante musical sobre el cuento 
de Cenicienta y “Alicia… en el 
país de las maravillas”. No fal-
tarán espectáculos basados en la 
música basados en óperas como 
“Madame Butterfly” y “Don Pas-
quale”, la Zarzuela “La Revolto-
sa”, o flamenco con “María Tole-
do en Concierto”. También teatro 
musical con “Mis mujeres del 
musical” o “El zapato de cristal”.

Está programación de prima-
vera está llena de colores y mati-
ces diferentes que pretenden ha-
cer disfrutar a todos los vecinos 
y vecinas que son espectadores 
habituales y aquellos que no lo 
son tanto. 

María G. Ruiz. Desde el 
consistorio de Torrejón de 
Ardoz se ha puesto en marcha 
el programa municipal “Me-
jor comemos en casa”, pro-
movido por la Oficina Muni-
cipal Amigos de los Mayores 
en Soledad, dedicado a llevar 
comida a los domicilios de 
los mayores, así como perso-
nas dependientes y con diver-
sidad funcional del municipio 
por 5’5€ el menú. Este servi-
cio es gratuito para aquellos 
de cada uno de los colectivos 
que no tengan recursos eco-
nómicos suficientes. 

Los menús se componen de 
un primer y segundo plato, con 
pan y postre. Con este servicio 
se ve favorecida la autonomía 
personal, haciendo posible la 

integración de los beneficia-
rios en el medio habitual de 
vida, previniendo situaciones 
de riesgo por razones de edad, 
discapacidad, dependencia o 
ausencia de apoyos familiares 
y sociales, así como de con-
diciones no adecuadas de la 
vivienda para la preparación 
de alimentos y mejora de la 
calidad de vida de los benefi-
ciarios y sus familias.

De esta forma, este servi-
cio municipal ofrece a todos 
los beneficiarios una alimen-
tación saludable y adecuada 
para todas sus necesidades. 
Podrán solicitarlo ancianos, 
dependientes y personas con 
necesidades especiales en ho-
rario de 7:30 a 14:30 horas lla-
mando al teléfono 914 990 299.

“Mejor comemos en casa”, 
comida a domicilio para los 
mayores de Torrejón de Ardoz

© Banco de imágenes | Concha Velasco

Durante  abril en el Teatro Municipal José María Rodero podremos disfrutar de artistas como 
Concha Velasco, María Luisa Merlo, Enrique San Francisco, Jordi Rebellón o Carles Francino.

 © Banco de imágenes | Mayores

María G. Ruiz. El municipio de Torre-
jón de Ardoz está dotado de un pulmón 
verde, del que carecía y que ahora posee 
gracias a las políticas de Medio Am-
biente. En la localidad madrileña se han 
creado nuevos parques que, en la actua-
lidad, suman 23. 

Uno de los más importantes, tanto 
a nivel local como a nivel provincial, 
es el Parque Europa, que posee más de 
230.000 metros cuadrados. Este espacio 
es un claro ejemplo de la transformación 
medioambiental y progresos que ha ex-
perimento Torrejón de Ardoz. Esta zona, 
previamente, albergaba escombros que 
provenían de naves industriales en des-
uso, así como infraviviendas, un lugar 

insalubre e inseguro que ha cambiado 
totalmente para ser un foco de diversión 
y descanso repleto de naturaleza. Los 
más de 190.000 metros cuadrados de 
zonas se mantienen gracias a un sistema 
de riego por goteo y aspersores.

Cuenta con 5.000 árboles, 60.000 
arbustos y 120.000 flores de tempora-
da, no faltan tres lagos, uno de ellos de 
12.000 metros cuadrados que, además, 
es navegable. Sin duda, lo más carac-
terístico del Parque Europa son las 17 
reproducciones de diferentes monumen-
tos emblemáticos europeos, así como de 
diferentes zonas de ocio y multiaventu-
ra y una Fuente Cibernética inédita en 
toda Europa que realiza un espectáculo 

de agua, luz y sonido durante los meses 
de verano.

Otro de los parques más importan-
tes de Torrejón es el Parque del Agua. 
Construido sobre un antiguo cemente-
rio, se trata de una superficie de 10.000 
metros cuadrados y, como su propio 
nombre indica, el elemento principal es 
el agua por lo que podemos encontrar 
diversas fuentes que cuentan con una 
espectacular iluminación y juegos de 
luces y colores.

Por otro lado, se ubica el Parque de 
los Fresnos que, tras una remodelación, 
cambió de aspecto, pasó de ser una zona 
árida a tener árboles, arbustos y paseos 
que embellecían el espacio de 14.000 

metros cuadrados. 
Hace 11 años, el Parque Berna era 

un terrizo abandonado al que acudían 
grupos de personas que no respetaban 
el descanso de los vecinos hasta que se 
plantaron más de 1.500 arbustos, árbo-
les, zona de recreo infantil y mobiliario 
urbano que hacen un lugar acogedor 
para pasear y llevar a los niños a jugar. 

El Parque Tres de Abril es otra de las 
zonas verdes más populares de Torrejón 
de Ardoz. La remodelación de la Calle 
Tres de Abril incluía la construcción 
de un Parque. En él se pusieron 1.200 
metros cuadrados de césped, caminos, 
zonas de juegos infantiles y fuentes de 
agua potable. 

Torrejón y sus zonas verdes, un ejemplo nacional de buenas prácticas medioambientales para el cambio 

© Web Parque Europa | Monumento
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Cuando comenzaste en 2015 dijis-
te que una de tus prioridades era 
el empleo. ¿Cómo se ha llevado 
este campo durante tu legislatura?

Hemos intentado atraer actividad 
económica al municipio. Para eso, 
nos hemos marcado el objetivo de 
desarrollar suelo industrial, nos cos-
tó mucho porque era una época muy 
dura, pero desarrollamos el Polígo-
no de Casablanca, donde ya están 
trabajando varias empresas. 
¿Qué tipo de empresas crees que po-
drían estar interesadas en formar 
parte del polígono de Los Almendros?

Este polígono tiene una singulari-
dad con respecto a su entorno compe-
titivo y es que tiene dos parcelas de 
más de 6.000 m2, que por tanto es-
tán destinadas al sector logístico. Por 
ahora desconozco las empresas que 
se instalarán, pero sí se han puesto en 
contacto conmigo algunas empresas 
que podrían estar interesadas en ubi-
carse cerca del aeropuerto.
Has asegurado en varias ocasiones 
que es necesario que un Ayuntamien-
to sea ágil. ¿Qué significa ser ágil en 
materia administrativa?

Resolver todos los problemas que 
se puedan generar en lo relacionado 
con la tramitación de licencias y de-
más cuestiones. Somos conscientes 
de que en ocasiones a los empresarios 
se les mete en un callejón sin salida 

en materia administrativo y queremos 
que se conozca Torrejón de Ardoz por 
tener un ayuntamiento ágil. 
¿Crees que es posible conseguir que 
la expansión de la ciudad se haga de 
forma sostenible?

Tenemos pendiente hacer una revi-
sión en profundidad del Plan General 
de Urbanismo que desde 2001 no se 
ha modificado porque ha estado todo 
muy parado. Quizás esa revisión la 
hagamos en la siguiente legislatura, 
cuando habrá que estudiar y modifi-
car el urbanismo sostenible y el ur-
banismo a favor de las personas que 
necesitan una vivienda. La manera de 
regularizar los precios de la vivienda 
es ir dosificando las construcciones y 
los desarrollos para que, controlando 
el número de viviendas que se pongan 
a la venta se pueda regularizar. 

Habéis exigido al Gobierno que se ini-
cie la construcción del carril Bus-Vao 
y que se mejoren las comunicaciones 
del Cercanías. 

Llevamos reivindicando desde 
hace mucho tiempo que se termine de 
construir el carril Bus-Vao, a día de 
hoy no se ha empezado a construir. En 
todo este tiempo no se ha podido fir-
mar un convenio para desarrollar este 
carril Bus-Vao. Lo mismo sucede con 
el Cercanías, que por desgracia por 
falta de inversión y de dinero ha em-
peorado mucho en los últimos años. 

¿Cuándo se abrirá el Open Sky?
Entre el último trimestre de este año 

y el primer trimestre del año que viene. 
Las obras van a muy buen ritmo, están 
ejecutadas a más del 65%. El Open Sky 
Center generará más de 1.000 empleos 
directos, una actividad económica sin 
precedentes en nuestro entorno desde 
el punto de vista comercial. Creo que es 
una inversión de carácter supra munici-
pal y es un acierto que se haya podido 
instalar en Torrejón de Ardoz. 

Maite Díaz Torres. El Centro de Forma-
ción de Excelencia ha puesto en marcha 
once cursos gratuitos que incluirán Cer-
tificados de Profesionalidad para Jóvenes 
inscritos en Garantía Juvenil y personas 
desempleadas en general. En estos cursos 
se forma sobre temáticas como la pre-
vención de riesgos laborales, logística, o 
informática. El plazo de inscripción para 
estos cursos ya está abierto. Más informa-
ción y solicitudes en la Oficina Municipal 
de Empleo de Torrejón de Ardoz. 

Por otra parte, ya se ha iniciado la V 
edición de la Escuela Virtual de forma-

ción, que incluye 113 cursos online. En 
esta edición se han incorporado nuevos 
cursos como Reglamento General de 
Protección de Datos, Access 2016 y 
Excell 2016. 

Estos cursos están dirigidos a per-
sonas tanto desempleadas como tra-
bajadoras empadronadas en la ciudad 
con un mínimo de 16 años. Los cur-
sos tendrán una duración desde las 
10 hasta las 190 horas. La inscripción 
para la citada formación online debe-
rá realizarse a través de la web www.
ayto-torrejon.es. 

Cursos gratuitos de Empleo en el Centro de Formación de Excelencia y en la Escuela Virtual de Formación

 © Ayto. de Torrejón de Ardoz | Parque Europa

Maite Díaz Torres. Ignacio Vázquez Casavilla, alcalde de Torrejón de Ardoz desde el 8 de julio de 2015, ha vivido toda su vida en este municipio. Es licenciado en 
derecho y antes de entrar en el mundo de la política trabajaba como vendedor. Hoy, unos meses antes de las elecciones, Vázquez nos cuenta cómo ha sido su trayec-
toria como Alcalde de Torrejón desde que se incorporó en el puesto el pasado 8 de julio de 2015.

 © Ignacio Vazquez, alcalde de Torrejón de Ardoz

 © Ayto. de Torrejón de Ardoz | Centro de seguridad 

TORREJON

“El Open Sky Center generará más de 1.000 empleos directos”. Ignacio Vázquez Casavilla, alcalde de Torrejón
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