Teléfonos y direcciones de interés
Ayto. General
Policia local
Polideportivo y piscinas
Emergencias de averías

949 339 351
949 339 424
648 627 778
949321659
687 776 956

Emergencias
Guardia Civil

112
062

Concejalía de fiestas

e-mail: secretaria@aytotorrejondelrey.com

e-mail: a.murcia@aytotorrejondelrey.com

www.aytotorrejondelrey.com

Saluda de la Alcaldesa

Estimad@s Torrejoner@s:
Como cada año, se acercan nuestras queridas fiestas de agosto 2019. Es un año muy
especial ya que revalidamos el trabajo que veníamos haciendo los últimos 4 años en
Torrejón del Rey. No por ello quiere decir que el reto sea más fácil, al contrario, las
expectativas son más altas y la ilusión más grande incluso si cabe.
Desde la comisión de festejos, formada por vecinos, concejales de fiestas y de deportes, Ángel y Rafa, y yo misma, hemos intentado hacer una programación de lo
más variada, para todas las edades, consecuentes con la economía municipal pero
sin olvidarnos la importancia que tienen estos días para todos los vecinos.
Días en los que los problemas son un poquito más leves, días de reencuentro, días
en los que nuestras diferencias no lo son tanto. En fin, días de unión y fraternidad,
donde abrimos las puertas de nuestras casas, nuestros garajes o nuestras peñas a los
vecinos y amigos esperándoles con los brazos abiertos.
Espero que peñas, voluntarios, asociaciones y vecinos seamos uno, que reine el respeto
y la cordialidad, y demostremos el orgullo torrejonero que florece en estos días.
Me gustaría recordar que mantenemos el servicio de autobuses en Las Castillas para
que los kilómetros de distancia no nos separen.
Os pido que disfrutéis y respetéis por partes iguales.

Felices fiestas torrejoner@s!!!
…Vamos, subiendo la cuesta
que arriba mi calle se vistió de fiesta…
				
...Serrat-

A partir del 5 de julio
Desarrollo de las fases previas de pádel “Homenaje a Mónica Navas”.

Sábado 20 de julio
Torneo 24 horas de Fútbol Sala.
Lugar: Polideportivo Municipal.
- Sorteo 19 de julio a las 19:00 horas en el Polideportivo Municipal.
- De sábado 20 julio a las 10:00 h. a domingo 21 de julio a las 10:00 h.
- Final domingo 21 julio a las 21:00 horas.
FIESTA NOCTURNA en la piscina municipal de 21:00 a 24:00 h.

Sábado 3 de agosto
Ruta de la tapa

Domingo 4 de agosto
Ruta de la tapa CASTILLERA

Del 5 al 11 de agosto
Torneo de Mus en el Bar La Placita.
Torneo de Dardos en el Bar El Escondite.

Viernes 9 de agosto
20:00 h. Parque infantil con hinchables en las Castillas.
20:00 h. Torneo de fútbol “Luis Aguado”.
Lugar: Campo de fútbol Municipal de Las Margaritas.
20:30 h. Torneo baloncesto 3x3 en las pistas deportivas de Las Castillas.

Sábado 10 de agosto
14:00 h. Paella popular, gentileza del bar “Donde siempre”.
Precio del cubierto: 2 euros. (Reservar ticket con antelación).
20:00 h. Torneo de fútbol “Luis Aguado”.
Lugar: Campo de fútbol Municipal de Las Margaritas.
20:00 h. Gymkana “El bunker” en la sede de Castillas Avanza.
Lugar: Pistas polideportivas.
21:00 h. Torneo de fútbol en las pistas deportivas de Las Castillas.
21:00 h. Charanga y vermút popular en las pistas polideportivas de Las Castillas.
23:00 h. Discoteca móvil en las pistas polideportivas de Las Castillas.

Concesionario Oficial para Guadalajara y provincia

Maquinaria agrícola

REMOLQUES

NUÑEZ

SANZ LÓPEZ S.L.

mecánica general y electricidad
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Les desea
Felices Fiestas

TODA CLASE DE VEHÍCULOS - VENTA DE TRACTORES USADOS
Venta y Oficinas: Camino del Cementerio, 4 - Torrejón del Rey. Telf. 949 33 94 66

Juan José Algora Zúnica
Delegado (Nº Rgtro.: C005803121636F)
Travesía de Alcalá, 2 19174 Torrejón del Rey Guadalajara España
T +34. 949.31.81.52 – F +34. 949.31.81.72 jjalgor@mapfre.com

Domingo 11 de agosto
17:00 a 21:00 h. Hinchables en las pistas polideportivas de Las Castillas.
20:00 h. Torneo de fútbol “Luis Aguado”.
Lugar: Campo de fútbol Municipal de Las Margaritas.
20:00 h. Fiesta de la espuma en las pistas deportivas de Las Castillas.
19:00 h. Finales Torneo de pádel “Homenaje a Mónica Navas”
		 19:00 Final Femenino
		 21:00 Final Mixto
		 23:00 Final Masculino

Lunes 12 de agosto
19:00 h. Gran carrera popular por categorías en la Plaza de la Fuente.
21:00 h. Torneo de Fifa 19 fase previa en la Plaza Mayor.
21:00 h. Torneo de futbolín y ping pong.
Lugar: Plaza Mayor.

Martes 13 de agosto
12:00 h. Torneo de Fifa 19 fase final en la Plaza Mayor.
17:00 h. Acuaerobic en las Piscinas Municipales.
17:30 h. XXVIII Campeonato interpueblos de natación (entrada gratuita).
Lugar: Piscina Municipal.
21:00 h. Master-class bachata en la Plaza Mayor.
22:00 h. Noche de bollywood y oriental fusión en la Plaza Mayor.

Miércoles 14 de agosto
12:00 a 14:00 h. Parque infantil con hinchables acuático-terrestres.
y tobogán XTREME para todas las edades.
Lugar: Campos de fútbol municipales.
14:00 h. Fiesta de la espuma en los campos de fútbol.
18:00 a 20:00 h. Parque infantil con hinchables acuático-terrestres
y tobogán XTREME para todas las edades.
Lugar: Campos de fútbol municipales.
20:00 h. Gymkana de peñas en el campo de fútbol municipal.
23:59 h. Noche Joven con discoteca movil en la Plaza Mayor.

Jueves 15 de agosto
14:00 h. Vermut popular en la Plaza Mayor.
21:30 h. Desfile de peñas.
21:30 h. Concurso de disfraces de peñas (premio).
22:30 h. Pregón de fiestas a cargo de la peña “BRANDY y MR. WISKHY”.
24:00 h. Baile en la Plaza Mayor a cargo de la orquesta NUEVO TALISMAN.

Viernes 16 de agosto
12:00 h. Concurso de paellas.
(Inscríbete en el Ayuntamiento antes martes 13 de agosto).
12:00 h. Autos-Locos en la calle la Luna o las Aguas.
(Inscríbete en el Ayuntamiento antes martes 13 de agosto).
18:30 h. Encierro de reses por las calles.
24:00 h. Baile a cargo de la orquesta JAMAICA.

Sábado 17 de agosto
11:00 h. Tradicional encierro por el campo.
Patrocina: Asociación Taurina de Torrejón del Rey.
13:00 h. Carretones infantiles en la Plaza de la Fuente.
18:00 h. Tradicional encierro por el campo.
20:00 h. Hinchables en la Plaza Mayor.
22:00 h. Baile a cargo de un TRIO MUSICAL en la Plaza Mayor.
01:00 h. Baile a cargo de la orquesta ESMERALDA en la Plaza Mayor.

Domingo 18 de agosto
19:30 h. Bueyada infantil a cargo de la Asociación Taurina Torrejón del Rey.
21:00 h. Tradicional caldereta solidaria.
Lugar: Plaza Mayor.
Patrocina: Ahorramás y Obra Social la Caixa.
PRECIO DEL CUBIERTO 2 EUROS: VENTA ANTICIPADA DE TICKETS
EN LAS TAQUILLAS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES.
22:00 h. Danza a cargo del Centro Artístico Studio 79
de Villanueva de la Torre de Montse Vindel.
Lugar: Plaza Mayor.

pl

Pedro Luis, S.L.

CERRAJERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
Pedro Luis abajo Rubio
630 083 431
C/ Ancha, 64 - 19174 TORREJÓN DEL REY (Guadalajara)
Tel.: 949 339 336 - info@cerrajeriaspedroluis.com
www.cerrajeriaspedroluis.com

tus marcas de confianza ...

Saludo de Emiliano García-Page
Nuevamente llegan las fiestas tradicionales a Torrejón
del Rey. Como solía ocurrir en tantos pueblos agrícolas
de Guadalajara y de Castilla-La Mancha, éstas llegan
tras la culminación de la siega, que habría de garantizar
la subsistencia para la temporada siguiente.
Ahora las cosas son distintas, aunque la esencia permanece; tras un año entero de esfuerzo, nos permitimos un tiempo de relajo y descanso, en el que disfrutar
de un programa cuya organización y concreción no ha
sido fácil: nunca lo es, y es mérito que conviene reconocer a las personas involucradas en ello, desde el ayutamiento o desde las
comisiones de festejos.
No hay duda de que son días intensos marcados por el deporte, la afición
taurina con la suelta de reses o el encierro campero, las atracciones para
los más pequeños, o las tradiciones de la localidad, siempre animadas por
las peñas, alegres y participativas.
No hay duda de que la marcha de la cosecha, las mejoras que llegan y las
que están por llegar, marcan y mucho el ánimo de las fiestas, y en Torrejón
del Rey creo sinceramente que hay motivos para que sean unas fiestas
marcadas por la esperanza gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, con Bárbara García Torijano al frente, y el Gobierno de Castilla La Mancha, pero sobre todo al compromiso de todos por mejorar la vida de las
personas que nos rodean. Sólo así han sido posibles el nuevo consultorio,
la depuradora, la transformación de parte del colegio en un IESO, etc.
Pero lo importante en este momento es enviaros mis mejores deseos para
estos días, para que la convivencia alegre sea la norma, con especial respeto para quienes disfrutan de las fiestas, y colaboración con los que en
estos días trabajarán por garantizar la convivencia y la seguridad durante
los festejos.
Un cordial saludo

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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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 los 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 16 de agosto a las 18:00 horas.
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 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 finalización 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 dopantes.
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.
En Torrejón del Rey, a 17 de julio de 2019
La Alcaldesa

