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Querid@s Torrejoner@s :

¡! Por fin llegan nuestras fiestas; las de tod@s los vecin@s !! Fiestas organizadas con mucho 
esfuerzo y cariño por parte de Ángel  Murcia, Concejal de Fiestas, y con la colaboración de nuestra 
Comisión.

Desde el mes de noviembre se han buscado y estudiado a fondo todas y cada una de las 
actividades culturales, lúdicas y musicales para que sean de vuestro agrado y llenen de vida y 
alegría las calles de nuestro pueblo. Esperamos que las orquestas de este año estén al nivel que 
nuestro pueblo se merece. 

Como no, también el deporte, según la programación preparada por su Concejal, Rafael 
Rodríguez,  formará parte fundamental de esta programación festiva.

Mantendremos el servicio de autobuses para uso de quienes tengan que desplazarse desde el 
barrio de Las Castillas y eliminar así durante estos días la distancia y los riesgos del tránsito.

 Seguimos trabajando con la juventud y con gran agrado quiero felicitar a la Asociación 
Juvenil de Torrejón del Rey por su trabajo, esfuerzo y dedicación en todas las actividades 
propuestas por este Ayuntamiento; es una nueva agrupación que viene a sumarse en su acción 
ciudadana a las otras más veteranas que conforman y definen nuestro tejido social, y han 
colaborado en nuestras fiestas.

 Son fechas en las que queremos agradecer especialmente a todos los establecimientos de 
nuestro pueblo que colaboran generosamente con el Ayuntamiento a lo largo del año. Y por 
supuesto es el momento de reconocer el trabajo que realiza el personal municipal para que 
todo salga bien y podamos disfrutar.

En estos días las peñas van a tener un protagonismo muy importante y especialmente a sus 
miembros les deseamos pasen las mejores fiestas, a la vez que les pido su colaboración para que 
la alegre convivencia sea la nota esencial de estos días.

Sin más, os pido en estos días responsabilidad, respeto y  sobre todo mucha alegría, diversión y 
ganas para disfrutar en la convivencia festiva.

De parte de todo el equipo de Gobierno, 

¡! FELICES FIESTAS TORREJONER@S !!



REMOLQUES

NUÑEZ 

Concesionario Oficial para Guadalajara y provincia

Maquinaria agrícola
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mecánica general y electricidad
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Llegan días especiales, sin lugar a dudas. Cada mes de agosto, Torrejón del Rey celebra sus 
fiestas con alegría, participación y, sin duda alguna, emoción. Imposible no evocar celebracio-
nes de años, décadas y generaciones anteriores, y sentirse más unido que nunca a la tierra de 
nuestros mayores, a las raíces que todavía, y por mucho que algunos hayan puesto tierra de 
por medio, unen y alimentan a los hijos y vecinos de Torrejón del Rey. 

A lo largo de estos dos años hemos contribuido a crear un ambiente más optimista en toda 
Castilla-La Mancha, en la que queremos que sobre todo reine el diálogo y la convivencia. Traba-
jamos para que, al igual que en estas fiestas, nadie se sienta excluido del esfuerzo por mejorar 
en todos los aspectos, y también por recuperar la vida en nuestros pueblos.

 Participación, tradición y espectáculo. Todo se hace en Torrejón del Rey en estas fechas 
con afán de disfrutar de la alegría de la buena convivencia y con la satisfacción de la buena 
hospitalidad brindada.  

Cerrar un programa de festejos, sea en una localidad grande o pequeña, una capital o una 
pedanía, es siempre un esfuerzo grande, que merece el reconocimiento general. En el caso de 
estas fiestas, destaca, junto a los numerosos eventos culturales, la siempre apasionante pre-
sencia de encuentros y torneos lúdico-deportivos para todas las edades, la llamada a bailar y 
disfrutar con la música, la alegría de las verbenas, el tradicional encierro por el campo…

Pero son también días en los que algunos tendrán que trabajar para garantizar el buen de-
sarrollo de la fiesta y la seguridad de todas y todos. De la colaboración general va a depender 
en gran medida el buen transcurso de unas fiestas que todos lleváis esperando desde hace un 
año. Un año, por cierto, en el que seguimos avanzando para que haya nuevos motivos de cele-
bración, nuevas esperanzas, nuevas ganas de progresar.

Un fuerte abrazo

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Saludo de 
Emiliano García-Page
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14 de jul io al 5 de agosto
Desarrollo de las fases previas de los torneos de pádel.

29 al 30 de jul io
Torneo 24 horas de Fútbol Sala en Polideportivo Municipal:

- Sorteo 27 de julio a las 19:00 horas en el Polideportivo Municipal.
- De sábado 29 julio a las 10:00 h. a domingo 30 de julio a las 10:00 h.
- Final domingo 30 julio a las 21:00 horas.

31 de jul io al 6 de agosto
Torneo de Mus en el Bar de la piscina.

Viernes 4 de agosto
20:00 h. Torneo Villa de Torrejón del Rey en el Campo Las Margaritas.

Sábado 5 de agosto
8:00 h. Inscripciones de CANI CROSS en las pistas deportivas de las Castillas.

8:30 h. CANI CROSS en el parque de las Castillas.

10:00 a 14:00 h. Jornada de adopciones en las Pistas Polideportivas de Las 
Castillas.

12:00 a 14:00 h. Hinchables acuático-terrestres en las Pistas Polideportivas 
Parque de las Castillas.

14:00 h. Paella popular, gentileza del Bar-restaurante “Donde Siempre” 
(antiguo Maruxia). Precio del cubierto: 2 euros.

18:30 a 20:00 h. Hinchables acuático-terrestres en las Pistas deportivas del 
Parque de las Castillas.

20:00 a 21:00 h. Fiesta de la espuma en las Pistas 
Polideportivas Parque de las Castillas
y visita de “La Patrulla Canina”.

20:00 h. Torneo Villa de Torrejón del Rey.

22:00 h. Actuación de jóvenes talentos de Torrejón del Rey en las pistas 
deportivas de Las Castillas.
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23:00 h. Concierto “Da Capo”.

(Pistas deportivas de las Castillas).

24:30 h. Discoteca móvil.

(Pistas deportivas de las Castillas).

Domingo 6 de agosto
12:30 h. Ruta de La Tapa en los bares La Placita, Calili, Candelas y Violeta.
 ¡PARTICIPA!

19:00 h. Gymkana de agua en las pistas polideportivas de Las Castillas 
realizada por la Asociación de Mujeres Progresistas de Torrejón del 
Rey y juegos tradicionales.

19:00 h. Torneo de fútbol Villa de Torrejón del Rey en el campo de fútbol Las 
Margaritas 3º y 4º puesto.

21:00 h. Gran final del Torneo Villa de Torrejón del Rey.
Finales Torneo de pádel (patrocinadas por Young Solutions):

19:00 h. Final Pádel Femenino
21:00 h. Final Pádel Mixto
23:00 h. Final Pádel Masculino

Lunes 7 de agosto
12:00 a 14:00 h. Juegos de agua en la Plaza Mayor, tráete tu pistola de agua.

19:00 h. Gran carrera popular por categorías en la Plaza de la Fuente.

22:00 h. Torneo de FIFA en la Plaza Mayor (fase previa). 
Inscripciones y sorteo el mismo día de 21:30 a 22:00 horas, con la 
colaboración de la Asociación Juvenil de Torrejón del Rey.

Martes 8 de agosto
17:00 h. Acuaerobic  en Piscinas Municipales (entrada gratuita).

17:30 h. XXVIII Campeonato de interpueblos de natación en las piscina
municipales (entrada gratuita).
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tus marcas de confianza ...
tus marcas de confianza ...



20:30 h. Plaza Mayor: 
Torneo de ping pong.
Torneo de futbolín.

20:30 h. Master-class zumba infantil en la Plaza Mayor.

21:30 h. Master-class zumba adulto en la Plaza Mayor.

22:30 h. Torneo de FIFA (fase final) en la Plaza Mayor con la colaboración 
de la Asociación Juvenil de Torrejón del Rey.

Miércoles 9 de agosto
12:00 a 14:00 h. Parque infantil con hinchables acuáticos para todas las

edades en el campo de fútbol municipal.

18:00 a 20:00 h. Parque infantil con hinchables 
acuáticos para todas las edades 
en el campo de fútbol municipal.

20:00 h. Fiesta de la espuma en el campo de fútbol municipal.

21:00 h. Gymkana de peñas en el campo de fútbol municipal (con premio).

Jueves 10 de agosto
14:00 h. Vermut popular en la Plaza Mayor para todos los vecinos con 

juegos infantiles para los más pequeños.

21:30 h. Desfile de peñas acompañado con la charanga “Patxarán”.

22:30 h. Concurso de disfraces de peñas (con premio).

22:30 h. Pregón de fiestas, a cargo de la Peña “Casquetes y chapuzas”.

24:00 h. Baile en la Plaza Mayor a cargo de la orquesta “Primera Plana”.

Viernes 11 de agosto
20:00 h. Mini-encierro infantil con bueyes en la Calle La Luna con la 

colaboración de la Asociación Taurina Torrejón del Rey.

24:00 h. Baile a cargo de la orquesta “LA FIESTA”.
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Pedro Luis, S.L.
CERRAJERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS

Pedro Luis abajo Rubio
630 083 431pl C/ Ancha, 64 - 19174 TORREJÓN DEL REY (Guadalajara)

Tel.: 949 339 336 - info@cerrajeriaspedroluis.com
www.cerrajeriaspedroluis.com



Sábado 12 de agosto
18:30 h. Encierro de reses bravas y vaquillas por las calles.

24:00 h. Baile a cargo de la orquesta 
“ETIQUETA SHOW” en la Plaza Mayor.

Domingo 13 de agosto
18:00 h. Tradicional encierro 

por el campo.

18:00 h. Gymkana de obstáculos infantil en bicicleta en las Pistas Deportivas
de Las Castillas.

24:00 h. NOCHE JOVEN con discoteca móvil “Euforia” en la Plaza Mayor.
 
Lunes 14 de agosto

20:00 h. Encierro infantil con carretones en la Plaza de la Fuente con la
colaboración de la Asociación Taurina Torrejón del Rey.

21:00 h. Tradicional caldereta en la Plaza Mayor patrocinada por Ahorramás 
y Obra Social la Caixa, con la colaboración de la Asociación de 
Mujeres Progresistas de Torrejón del Rey. 

PRECIO DEL CUBIERTO 2 EUROS: VENTA ANTICIPADA DE TICKETS 
EN LAS TAQUILLAS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES.

La recaudación se destinara a Cáritas Torrejón del Rey y 
a la instalación de columpios para bebés en algunos parques infantiles.
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949 33 87 18
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BANDO
ENCIERRO POR LAS CALLES

Bárbara García Torijano, Alcaldesa del Ayuntamiento de Torrejón del Rey,

Hago saber que:
Que con motivo de las Fiestas locales, se van a realizar dos encierros por la calle de la 

Luna, calle de la Fuente y Plaza de la Fuente, con toros bravos. Dichos encierros se llevarán 

El inicio de la suelta se noti�cará con el disparo de tres cohetes pirotécnicos, el �nal 
con el aviso por megafonía de los servicios municipales.

Antes y durante estos espectáculos se seguirán las siguientes normas básicas de 
obligado cumplimiento:

1. Queda prohibido cualquier tipo de maltrato hacia el animal.
2. Queda prohibido el estacionamiento de vehículos dentro del recorrido desde una 

hora antes del inicio de los festejos hasta la �nalización de los mismos.
3. No está permitido correr los encierros a los menores de 16 años.
4. Evitar abrir y cerrar las puertas de las viviendas durante el paso de los astados y 

citar a los mismos desde los domicilios.
5. Respetar a los servicios de orden, pastores y dobladores y acatar las recomendaciones 

de éstos.
6. Evitar la ocupación de las talanqueras y facilitar en la medida de lo posible el uso 

de las mismas a los corredores.
7. No permanecer dentro de la zona de recorrido si se han ingerido bebidas alcohólicas 

o sustancias psicotrópicas o donantes.
8. Queda prohibido a los participantes portar objetos de vidrio o cristal en la zona del 

recorrido para la seguridad del mismo y demás participantes.
9. Las personas que no estén en condiciones físicas, no podrán participar en dichos 

encierros.
10. Nadie está obligado a participar en el encierro o en la suelta de reses. Hacerlo 

constituye un riesgo que los interesados se han puesto libremente, no teniendo 
por tanto, el Ayuntamiento, responsabilidad alguna en caso de producirse algún 
percance.

11. En todo momento, se atenderán las recomendaciones del personal de Organización 
del encierro, así como Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil.

12. El Ayuntamiento no se hará responsable bajo ningún concepto, si alguien no respeta 
las normas anteriormente señaladas o la normativa vigente sobre espectáculos 
taurinos.

La Alcaldesa

a cabo el sábado 12 de agosto a las 18:30 horas.

En Torrejón del Rey, a 17 de julio de 2017


