




 ¡Como pasa el tiempo!

 Parece que fue anteayer cuando preparaba mi primer saluda de fiestas como alcalde en 
el verano de 2003. Durante estos años hemos tenido dichas y desdichas. Dentro de éstas últimas 
quiero destacar por su significación y por la aflicción personal que me ha supuesto, el fallecimien-
to de nuestro querido concejal José Antonio García, persona humana jovial donde las haya que 
hizo de la comprensión y la atención al ciudadano una de sus muchas virtudes. ¡Cómo amaba las 
fiestas de Torrejón  y cómo participaba de ellas! Te echaremos de menos, querido amigo. También 
hemos vivido importantes festejos taurinos y otros más modestos. Hemos disfrutado y bailado con 
afamadas orquestas y grupos musicales de gran renombre y, en ocasiones, menos conocidos. Acti-
vidades lúdico-culturales con gran afluencia de público y algunas con menor afluencia. Pero de lo 
que no hay duda alguna es de que las Fiestas Populares de Torrejón del Rey han sido siempre un 
punto de encuentro de amigos, vecinos y familiares donde hemos disfrutado de momentos muy 
entrañables, de situaciones inolvidables y de sano jolgorio rodeados de los nuestros.
 Las fiestas son momentos de esparcimiento, divertimento y regocijo, pero también de 
tolerancia, solidaridad y respeto. Recibamos a los visitantes y a nuestros vecinos como correspon-
de. Seamos corteses y amables para mantener la fama de Torrejón del Rey de pueblo acogedor y 
solidario.
 Por eso os pido, mejor os ruego, que con la explosión del chupinazo de inicio de fiestas 
dejemos de lado nuestros problemas, rencillas y pesares y los cambiemos por un sentimiento de 
generosidad que nos impele a compartir lo mejor de cada uno con todos los visitantes y partici-
pantes de nuestras fiestas.
 Torrejón lo ha demostrado desde siempre y así lo seguirá haciendo. Estas Fiestas Popu-
lares son y tienen que suponer para todos un paréntesis y una recompensa al esfuerzo realizado 
durante el año, ¡porque nos lo merecemos! Son días para disfrutar y compartir.
 Quiero agradecer a la Concejalía de Festejos y a su titular, Javier López Caballero, lo bien 
que han afrontado el reto de organizar un completo programa de actividades dirigido a todos los 
públicos con la premisa que les impuse en inicio: hacer que la gratuidad sea la tónica general. Una 
constante que llevamos manteniendo desde hace tiempo, procurando que nuestras fiestas sean 
accesibles para todos.
 No quiero olvidar a todo el personal del Ayuntamiento, un año más quiero ensalzar y 
poner en valor el trabajo que realizan día tras día en beneficio de todas las vecinas y vecinos de 
Torrejón del Rey. Quiero además recordar que todos ellos cumplen con su trabajo de la manera 
más diligente y profesional que pueden y en ningún caso son los responsables de las averías que 
se originan. Comprendo que los ánimos están más crispados de lo que sería deseable, pero dirigir 
nuestros problemas y frustraciones hacia ellos ni es justo ni es sensato.
 Agradecer a las empresas colaboradoras y a todos los patrocinadores de actividades e 
instituciones, asociaciones y peñas su colaboración y apoyo en el desarrollo de este programa.

En nombre de la Corporación Municipal os deseo unas felices fiestas de agosto, mucha 
salud para vivirlas y paciencia para soportarlas.
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20,30 h Comienzo del XVI Torneo de Mus patrocinado por el 
bar de las Piscinas Municipales.  

 (Ver carteles específicos del evento.)

Se desarrollan las fases previas de los torneos de Pádel.

19,00h Gimkana de obstáculos infantil en bicicleta en las 
pistas polideportivas de Las Castillas. Edad hasta 
12 años

18,00h Juegos de agua para niños en el Bar 
de Tapas “El Duende” (Antiguo Club 
Social de las Fases I-II-III)

20,00h Cortometraje «CUERDAS», ganador del Goya 
2014. en el Bar de Tapas “El Duende” (Antiguo 
Club Social de las Fases I-II-III)

   Posterior conferencia con el director Pedro Solis.



RENOVABLES:
Biomasa (Pellets)

Aerotermia
Solar

gusynat27@gmail.com

ALUMINIOS GUSTAVO 
LÓPEZ NUÑEZ

enriqueor@telefonica.net



20,00h Concurso y exhibición canina en las Pistas Poli-
deportivas de Las Castillas con la colaboración 
de Mascotas Milú y Educación Canina Ari.

	 (Ver	carteles	específicos	al	respecto.)

20,30h XXXI Torneo de fútbol «Villa de Torrejón del Rey». 
(Ver	carteles	específicos	al	respecto.)

21,00h I Torneo de Poker para mayores de 18 años en 
el Bar de Tapas “El Duende”, antiguo Club Social 
de las Fases I-II-III. 

	 (Ver	carteles	específicos	al	respecto).

24,00h Baile en Las Castillas organizado por la 
Asociación de Feriantes.

12,00h Gimkana Infantil en el Colegio de Las Castillas.

12,00h Master-Class de Spinning en el Polideportivo del 
Colegio de Las Castillas.

19,00h Bicicross en la zona dotacional de la 4ª fase de 
Las Castillas junto al antiguo Club Social con la 
colaboración del «Motoclub Las Castillas».

20,30h XXXI Torneo de fútbol «Villa de Torrejón del Rey». 
(Ver	carteles	específicos	al	respecto.)

23,00h Actuación rumbera organizada por el Bar Maru-
xia. (Antiguo Club Social de la IV Fase).

24,00h Discoteca-Móvil con DJ Nando en camión esce-
nario 12x7m en Las Castillas.



Telf: 949 33 95 30 - 696 72 26 92
sievanie@hotmail.com

C/ Ancha 26 - 1 — Torrejón del Rey — 19174 Guadalajara

Nieves Gil Rodriguez

Compra en 
Torrejón del Rey

Felices Fiestas 2014

Telf.: 91 007 52 70 - 615 695 503 — C/ Ancha 26 — Torrejón del Rey



11,30h Simultáneas de Ajedrez en el Colegio de 
Las Castillas por la Asociación de Ajedrez de 
Guadalajara y talleres infantiles.

13,00h Fiesta de la Espuma en el Colegio 
de Las Castillas.

14,00h Paella Popular en la IV fase de 
Las Castillas organizada por el 
restaurante Maruxia. Venta de 
tickets en el propio restaurante 
hasta el día anterior.

18,30h Concentración motera infantil en la zona dotacional 
de la IV fase de Las Castillas con la colaboración del 
«Motoclub Las Castillas».

19,00h XXXI Torneo de fútbol «Villa de Torrejón del Rey». 
3º y 4º puesto. A continuación, Gran Final.

22,30h Disco-Móvil en Las Castillas organizado por la 
Asociación de Feriantes

11,00h Parque infantil en la 
Plaza Mayor.

13,00h Fiesta de la espuma 
en la Plaza Mayor.

20,00 h Continúa el parque 
infantil en la Plaza 
Mayor.a

23,00 h





11,00h Torneo de ajedrez y ping-pong 
en la Plaza Mayor.

12,00h Taller de reciclaje en la Plaza Mayor.

17,00h Master-Class de Aquaerobic en las Piscinas 
Municipales.

17,30h Campeonato de natación en las Piscinas 
Municipales.

20,30h Finales de Pádel en categorías Mixto y Masculino.

11,30h Gimkana infantil en 
 el Campo de Fútbol.

19,00h Carrera popular por categorías en la Plaza de la 
Fuente, patrocinada por Pañalón.

22,00h Concierto «Esencia de Copla» con Antolín Puerta, Me-
dalla de Oro Nacional y Sonia Andrade, Finalista en 
la 5ª edición del programa «A tu vera» de Castilla-La 
Mancha Televisión.

11,30h Gimkana de Peñas en el Campo de 
Fútbol. (Hay que estar registrado en el Ayun-
tamiento e ir con camiseta de Peña)

13,30h Vermuth en la Peña El Mambo situada en la N-320 
para todos los vecinos con la colaboración de dicha 
Peña.

21,00h Desfile	de	Peñas	desde	las	Piscinas	Municipales.

22,00h Pregón	de	fiestas	a	cargo	de	la	Peña	«EL	CULO	DEL	
MUNDO».

22,30h Verbena Popular

24,00h Baile de inicio de Fiestas.





12,00h Encierro infantil en 
 la Plaza de La Fuente.

18,30h Encierro de reses bravas 
 por las calles.

20,30h Discoteca infantil en la Plaza Mayor con Bob Esponja, 
Pluto y más amigos de los niños.

21,00h Muestra de artesanía junto a la Iglesia

24,00h Baile a cargo de la orquesta «CAPITAL SHOW».

12,00h Encierro infantil en la Plaza 
de La Fuente.

18,30h Tradicional encierro por el 
campo.

24,00h Baile a cargo de la orquesta 
«NUEVA ALASKA».

12,00h Encierro de reses bravas por 
las calles.

 19,00h Tradicionales vacas de la 
 limonada en la Plaza de Toros.

20,00h Día del niño en el Recinto Ferial 
con las atracciones a mitad de 
precio.

21,00h Tradicional caldereta en la Plaza 
Mayor patrocinada por AHORRA-
MAS. Precio del cubierto 2 euros. 
Venta anticipada de tickets en las taquillas de las 
Piscinas Municipales.



ENCIERRO POR LAS CALLES
Mario San Martín García, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Torrejón del Rey,

Hago saber:
 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 a cabo el viernes 15 de agosto a las 18:30 h. y el domingo 17 de agosto a las 12:00 h. 
El inicio de la suelta se notificará con el disparo de tres cohetes pirotécnicos, el final 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 el estacionamiento de vehículos dentro del recorrido desde media 
hora antes del inicio de los festejos hasta la finalización de los mismos.

2. No está permitido correr los encierros a los menores de 16 años.
3. Evitar abrir y cerrar las puertas de las viviendas durante el paso de los astados y 

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

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

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

o sustancias psicotrópicas o dopantes.
7. 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

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

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

En Torrejón del Rey, a 24 de Julio de 2014
 El Alcalde


