Torrejón de la Calzada

Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Amparo 2015

saluda de nuestro alcalde

Un año más en estos días nos disponemos a disfrutar con alegría,
devoción y pasión de las tradicionales fiestas de nuestro pueblo en
Honor al Santísimo Cristo del Amparo.
Sin duda, el sentimiento que tenemos hacia nuestro Cristo y por nuestro
pueblo, hace que un año más sea simplemente un espacio temporal,
que nada tiene que ver con lo que hay dentro de nuestros corazones,
el cariño y el amor por lo nuestro, por nuestra cultura y por nuestra
tradición.

Eusebio García
Alcalde de Torrejón de la Calzada

En estos días, todos, jóvenes y mayores, vamos a poder disfrutar de multitud de actividades. De la Zone
Game y del Tren Turístico por las calles de nuestro pueblo, de la Primera Ruta de Platos de Cuchara,
de los Campeonatos para nuestros mayores de Mus, Tute y Rana. Las actuaciones musicales y baile
preparadas por el Centro Municipal de Juventud.
Como podéis ver unas fiestas pensadas para todos, en las cuales, el protagonismo lo tienen todos y
cada uno de los vecinos de Torrejón de la Calzada, que con sus ganas de divertirse, su solidaridad,
su hospitalidad y su compromiso con nuestro pueblo hacen de ellas un orgullo para todos nosotros.
Mis más sinceras gracias a aquellos que las hacen posibles: Peñas, Asociaciones, Clubes,
Hermandades, Voluntarios de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Servicios Municipales,
Servicios Técnicos, Área de Juventud y Deporte.
Os animo a todos a participar activamente en estas fiestas en Honor a nuestro Santísimo Cristo del
Amparo, y a que le digáis a todo el mundo, como yo lo hago cada vez que tengo oportunidad de ello, Sí
Quiero a Torrejón de la Calzada.

¡Viva el Cristo del Amparo
y Viva Torrejón de la Calzada!

C/ Presidente Adolfo Suárez, 2
Telf. 91 816 15 91
TOOREJÓN DE VELASCO (Madrid)
www.elconventodetorrejon.com

Torrejón de la Calzada

Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Amparo 2015

saluda del concejal de festejos

Un año más, llegan estas fechas en las que nos disponemos a celebrar
todos juntos unas fiestas muy entrañables, las de nuestro Cristo del
Amparo. Es un orgullo tener de nuevo la oportunidad de saludaros
y poder invitaros a que disfrutéis de todos los actos que hemos
programado con la ilusión y empeño que merecen, con mucho corazón.
Desde la concejalía hemos trabajado en elaborar una programación que
sea capaz de conectar con todos nuestros vecinos, familiares y amigos
que nos visiten estos días, en el anhelo de lograr que todos podáis
descubrir espacios de diversión con nuestro pueblo y sus fiestas.

Luis Sánchez Huerta
Concejal Delegado de Festejos

Desde aquí quiero agradecer a los Empleados Municipales de las diversas áreas, a la Guardia Civil
y Policía Local, a los voluntarios de Protección Civil, a la Hermandad del Stmo. Cristo del Amparo, a
la Parroquia, a las Peñas, Asociaciones y Clubes, y a todos aquellos que en mayor o menor medida
han colaborado en la elaboración de este Programa, con su esfuerzo y dedicación para que todo esté
preparado.
Desde estas páginas quiero también saludar a los comerciantes y empresarios que año tras año
colaboran en este libro de fiestas así como en todo lo que pueden, y transmitirles que su ayuda se
agradece más que nunca.
Sin más, no me queda más que despedirme de todos vosotros, recordando que el Santísimo Cristo nos
acompaña siempre, y nos dará la fe necesaria para seguir avanzando juntos en la construcción de un
futuro para nuestro pueblo.

¡Viva el Cristo del Amparo
y Viva Torrejón de la Calzada!
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Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Amparo 2015

saluda de la hermandad del santísimo cristo del amparo

Queridos Herman@s y Vecin@s de Torrejón de la Calzada, otro año y
nuestro Cristo nos está esperando para que celebremos su fiesta, pero
no sólo en este fin de semana de fiesta, sino durante todo el año nos
tenemos que acordar de EL, llevándole siempre con nosotros, yendo a
visitarle, mirándole a los ojos y El nos lo agradecerá, Amparándonos y
guiándonos todos los días.
Hermandad
Este año la junta directiva aprobó dedicársela a nuestros hermanos
Santísimo Cristo del Amparo
que llevan más de 75 años en nuestra Hermandad: D. Aurelio del
Río Dorado, D. Victorino Naranjo Sánchez, D. Joaquín Naranjo Sánchez y D. Antonio Rodríguez
Paredes, a los cuatro y después de tantos años vinculados a nuestra hermandad, en este preciso
momento de la celebración de las Fiestas en Honor al Stmo. Cristo del Amparo, desde aquí, queremos
homenajearles dándoles públicamente las gracias y reconocer que forman parte de la historia viva
de esta Hermandad, porque seguimos aprendiendo de ellos, porque con su ejemplo, día tras día, nos
muestran el camino a seguir a las generaciones venideras.

Por otro lado, la Junta directiva de la Hermandad aprobó y ha sido ratificada en Asamblea General la
construcción de una carroza, para llevar al Cristo chico y que lo porteen todos los niños que lo deseen
y así irles inculcando nuestra fe en el Santísimo Cristo del Amparo y sean ellos los que nos releven.
Los actos en honor al Stmo. Cristo del Amparo, tendrán lugar entre los días 11 al 17 de mayo, y como
en años anteriores la Hermandad junto con la parroquia realizará la recogida de alimentos, novena,
miserere, ofrenda floral, diplomas honoríficos, misa mayor, refresco y terminaremos con la procesión.
Desde la Junta Directiva, queremos haceros partícipes de la ilusión con la que estamos trabajando
para poder hacer grandes cosas por nuestra hermandad y desde aquí os invitamos a participar de los
actos programados por la hermandad y el Excmo. Ayto. de Torrejón de la Calzada en honor al Stmo.
Cristo del Amparo.
Que el Santísimo Cristo del Amparo nos dé unas fiestas en PAZ, ARMONIA y FELICIDAD.

Viva Torrejón de la Calzada !!!
Viva el Cristo del Amparo !!!
Francisco Lomas Cubas
Presidente
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Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Amparo 2015

saluda de la parroquia SAN CRISTÓBAL MÁRTIR

Un año más, el pueblo entero de Torrejón de la
Calzada fijamos la mirada en nuestro Santísimo
Cristo del Amparo, «Buen Pastor» y «Radiante
Faro» que cantamos en el Himno.
Le miramos como el Buen Pastor que está siempre
pendiente de sus ovejas, que las lleva a fértiles
pastos para nutrirlas con el mejor alimento y para
que descansen y retocen, el Pastor que las cuida,
Parroquia San Cristóbal Mártir
las ama, las conoce por su nombre, las cura cuando
se hacen daño y vigila constantemente que no se
acerque el lobo o cualquier otro enemigo. Es el Buen Pastor que goza con nuestra compañía (“Mis
son delicias estar con los hijos de los hombres”, Proverbios 8,31): no huyamos de Él, dejémonos amar
por éste Pastor que ha dado la vida por sus ovejas (nosotros) para que ellas gocen de su misma Vida.
Y, para que no le perdamos o extraviemos el camino, también se ha querido quedar entre nosotros
como Radiante Faro, como farol luminoso que señala el camino de la Vida; en la Pascua celebramos
que Cristo es la Luz que ilumina (aparta las tinieblas, la oscuridad, lo que da miedo), que orienta
(marca la vía a seguir y los senderos a evitar porque en ellos no hay vida verdadera), que alegra (la
luminosidad eleva el espíritu y da paz), que calienta los corazones (signo de su Amor) y que convierte,
a quienes la acogen, en pequeños faros (“Vosotros sois la luz del mundo”, Mt 5,14).
En estos días de fiestas, caminemos a la luz del Señor. ¡Felices fiestas!.

Torrejón de la Calzada

Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Amparo 2015

saluda de la hermandad virgen de la natividad

Como es propio en estos dias de festividad, desamos que sean
grandes e inolvidables como grande es nuestro Cristo del Amparo.
Un año más la Hermandad de la Virgen de Ntra. Sra. de la Natividad
tan agradecida como humilde saluda a nuestro Cristo del Amparo
por los lazos que nos unen, siendo un placer acompañaros a
vosotros y a todo el pueblo en estas fiestas en honor del Santisimo
Cristo del Amparo.

Felices fiestas

Hermandad Virgen de la Natividad

Torrejón de la Calzada

ACTOS RELIGIOSOS
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS NO
PERECEDEROS DURANTE LA SEMANA DEL
11 AL 17 DE MAYO EN LA PARROQUIA DE SAN
CRISTÓBAL MARTIR DE TORREJÓN DE LA
CALZADA.
Lunes 11 a las 19:00h. Bajada del Stmo. Cristo
del Amparo del retablo y puesto en andas, colocación
de flores, adornos etc.

Martes 12 a las 20:00h. Rezamos por los
Enfermos. En especial por todos los jóvenes de
nuestra hermandad.

Miércoles 13 a las 20:00h. Rezamos por la
Juventud. En especial por todos los jóvenes de
nuestra hermandad.

Jueves 14 a las 20:00h. Rezamos por los
Niños. En especial por todos los jóvenes de nuestra
hermandad.

Viernes 15 a las 20:30h. Rezamos por los
Matrimonios. Seguidamente se invita a todos los
Matrimonios que quieran renovar sus promesas
Matrimoniales ante el Santísimo Cristo del Amparo.

Sábado 16 a las 20:30 h. MISERE.
Imposición de medallas a los nuevos hermanos
Diplomas Honoríficos. Ofrenda floral al STMO.
CRISTO DEL AMPARO.

Domingo 17 a las 11:30h. Recogida de
Hermano Mayor y Autoridades
Banda de Música Asociación Cultural Villa de
Esquivias.
Desde la Plaza de España hasta la Iglesia

Domingo 17 a las 12:00h. Misa Mayor.
Santísimo Cristo del Amparo
Presidida por nuestro Párroco D. Pedro Castañón López
y Autoridades.
La Misa será cantada por la Coral Santiago Apóstol
de Casarrubuelos
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Domingo 17 a las 13:30h. Refresco Popular
Ofrecido por la Hermandad en el sitio de costumbre,
amenizado por la Banda de Música.

Domingo 17 a las 20:00h. Recogida de
Hermano Mayor y Autoridades
Banda de Música Asociación Cultural Villa de
Esquivias.
Desde la Plaza de España hasta la Iglesia

Domingo 17 a las 20:30h. Misa de Difuntos.
Iglesia San Cristóbal.

Domingo 17 a las 21:00h. Solemne Procesión
del Santisimo Cristo del Amparo.
Por las calles de nuestro pueblo. También sacaremos
la réplica de nuestro Cristo en carroza para que lo
lleven todos los niños que lo deseen (Recorrido c/
Iglesia, José Antonio, Real, 27 de Octubre, Iglesia)
Al finalizar la Procesión, La Hermandad ofrece un
castillo de fuegos artificiales (Disparados por la
empresa Discomfa) como final de fiesta.
Al finalizar la procesión, ya en la Parroquia, el
Presidente procederá al cambio de hermano Mayor,
cogiendo el CETRO al hermano Mayor saliente y
entregándoselo al hermano con mayor antigüedad,
y siendo este proclamado HERMANO MAYOR del
año siguiente y del mismo modo se hace con el
ESTANDARTE.
NOTA: Todo aquel que desee portear al Santísimo Cristo
durante la procesión puede hacerlo, excepto a la salida, al
final del recorrido, entrada de la imagen en la Parroquia,
que lo portean exclusivamente por los hermanos de la
Hermandad del Stmo. Cristo del Amparo.
Al finalizar cada acto cantaremos juntos el himno del
Santísimo Cristo del Amparo

C/ Real, 54
Torrejón de la Calzada
28991 Madrid

91 816 98 01

luzycolor@terra.com

Torrejón de la Calzada

Sábado 9 de Mayo
11:00h. Master Class-Solidaria. Colabora con
tu kilo.
Timing:
11:00h. BodyPump
11:30h. Zumba
12:00h. BodyCombat
12:30h. BodyBalance
Pabellón cubierto Polideportivo Municipal.

13:00h. Concurso de Arrastre de Piedra con
Mulos y Caballos.

Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Amparo 2015

21:00h. Concentración de Peñas
Plaza de España

21:30h. Entrega de Camisetas de las Fiestas.
Plaza de España

22:00h. Pregón de las Fiestas.
A Cargo de la Escuela Municipal de Karate
Ayuntamiento

22:15h. Coronación Reinas y Místeres 2015
22:30h. Orquesta Valencia
Plaza de España

Organiza: Arte, Luna y Temple.
Pinar Pequeño.

16:30h. Torneo de Pádel
“Cristo del Amparo”.
Acto entrega de premios
a partir de las 21:30h.
Club Pádel Sur.

Domingo 10 de mayo
12:00h. Títeres-Infantiles. Gratis.
Casa de la Cultura

02:00h. Disco Móvil. ONE FIRE TOUR 15.
DJ Tito, animación con go-go’s.
Hasta las 6 de la madrugada.
Plaza de España

18:00h. Musical Infantil, “Aladino y la lámpara
maravillosa”.
Casa de la Cultura. 4 €.

Del Lunes 11
al viernes 14 de Mayo
18:30h. Campeonato de Dominó y Campeonato de Tute
Casa de la Cultura.
Bar

Viernes 15 de mayo

Sábado 16 de Mayo

19:00h. Espectáculo de variedades infantiles.
Magia, Animación. Gratis.

9:00h. Partidos de fútbol oficiales de la liga de la FFM.

Plaza de España

10:00h. Campeonato de Rana

19:30h. Concurso de Reinas y Míster de las
fiestas 2015.

Parque cercano a Casa de la Cultura

Plaza de España

Campo de fútbol municipal Iker Casillas.

11:00.h ZONA GAME. Gratis.
Futbolín Humano, Zona Play Station, Castillos Hinchables.

20:30h. Misa Rezamos por los matrimonios.

Plaza de España

Seguidamente, Renovación de promesas matrimoniales ante el Stmo. Cristo.
Parroquia San Cristóbal

12:00h. Tren Turístico. Gratis.
Por las calles del pueblo.

GRUPO

MUÑOZS.L.

DESRATIZACIONES • desinfecciones • desinsectaciones
C/ Curtidores, Manzana A - Nave 4
Pol. Ind. Las Verdillas
45200 ILLESCAS (Toledo)
Tel.: 925 501 220
Fax: 925 501 218
desratizacionesmunoz@hotmail.com

Torrejón de la Calzada

12:00h. I Ruta “Platos de Cuchara”
en Torrejón de la Calzada.

Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Amparo 2015

00:05h. Gran Castillo de Fuegos Artificiales.
Parque Adolfo Suárez

Establecimientos participantes
de la localidad.

13:00h. Charangas y Pasacalles
Por las calles de nuestro pueblo

14:00h. Fiesta de la Espuma. Gratis.
Plaza de España

20:00h. Barbacoa Popular.
Plaza de España

20:30h. Miserere.
Imposición de medallas y Diplomas Honoríficos.
Ofrenda floral al Stmo. Cristo del Amparo. Parroquia
San Cristóbal.
Plaza de España

21:00h. Actuación STUDIO FASHION DANCE.
Plaza de España

21:30h. Cantante local- Marcos Isabel
Plaza de España.

00:30h. Baile Orquesta Desafío.
Hasta las 2:30h.

2:30h. Discoteca-Macro Jaleo
DJ Yanta, go-go´s, Robot Led Man.
Hasta las 6:00 de la madrugada.
Plaza de España

22:00h. Actuación de la ORQUESTA DESAFIO
Plaza de España

Domingo 17 de Mayo
10:00h Prueba Ciclista.
Organiza C.C.Nieves y Federación de Ciclismo. Categorías
Promesas, Principiantes, Alevín e Infantil (de 8 a 14 años)
Salida y Meta: Calle Real (Casa de la Cultura)

11:00h. Juegos Infantiles. Gratis.
Pintacaras, Payasos, Globoflexia, Zancos, Malabares
y Magia. A cargo del servicio municipal de Juventud
en colaboración con la Escuela Pública de Animación
de la Comunidad de Madrid.
Plaza de España
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Torrejón de la Calzada

11:00h. Castillos Hinchables. Gratis.
Plaza de España

11:30h. Recogida de Hermano Mayor y Autoridades.
Banda de Música Asociación Cultural Villa de Esquivias.
Desde la Plaza de España hasta la Iglesia.

12:00h. Misa Mayor en honor al Santísimo
Cristo de la Amparo.
Presidida nuestro párroco D.Pedro Castañón López
y Autoridades. Misa cantada por la Coral Santiago
Apóstol de Casarrubuelos.
Iglesia de San Cristóbal.

Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Amparo 2015

21:00h. Solemne Procesión del Santísimo
Cristo del Amparo
Por las calles de nuestro pueblo. También sacaremos
la réplica de nuestro Cristo en carroza para que lo lleven todos los niños que lo deseen (Recorrido c/Iglesia,
José Antonio, Real, 27 de Octubre, Iglesia) Al finalizar la
Procesión, La Hermandad ofrece un castillo de fuegos
artificiales. Al finalizar la procesión, ya en la Parroquia,
el Presidente procederá al cambio de hermano Mayor,
cogiendo el CETRO al hermano Mayor saliente y entregándoselo al hermano con mayor antigüedad, y siendo
este proclamado HERMANO MAYOR del año siguiente y
del mismo modo se hace con el ESTANDARTE.

12:00h. I Ruta, “Platos de Cuchara”
en Torrejón de la Calzada:

La Feria estará abierta sábado y domingo por la mañana
desde las 12 h.

Establecimientos participantes de la localidad

Día 21 de mayo

13:30h. Refresco Popular por la Hermandad
Sitio de costumbre y amenizado por banda de música

14:15h. Traca/Mascletá.
Calle Iglesia cruce con Calle 27 de Octubre

20:00h. Finales Copa Escuelas de Tenis y Pádel
Pistas de tenis y pádel Polideportivo Municipal de Torrejón
de la Calzada.

(Patio del recinto Escuela de adultos)

I TORNEO MUNICIPAL DE FÚTBOL

17:00h. Especial día del niño en la feria.

Días 5, 6 y 7 de junio

Atracciones a 1 euro

18:30h. Actuaciones Centro Juvenil
Cante, baile, recital.
Casa de la cultura.

20:00h. Recogida de Hermano Mayor y Autoridades.
Banda de Música Asociación Cultural Villa de Esquivias.
Desde la Plaza de España hasta la iglesia.

20:30h. Misa de difuntos
Iglesia de San Cristóbal

(Horarios por confirmar)
Categorías:
Chupetines. Prebenjamines. Alevines fútbol 7.
Alevines fútbol 11. Femenino Infantil.
Infantil fútbol 11. Cadete fútbol 11.
Femenino Senior fútbol 11.
Campo Municipal Iker Casillas

Fútbol sala Cadete. Fútbol sala Senior.
Pabellón Polideportivo.

13 de Junio
Excursión al Museo de Arqueología y Retiro.
Más información en el Centro Municipal de Juventud.

28 de Junio
Multiaventura en Baños del Sagrario.
Más información en el Centro Municipal de Juventud.

C/ Peñuelas, 10
28991 Torrejón de la Calzada
Telf./Fax: 91 816 09 26
C/ La Doctora, 3
(Frente Centro de Salud)
28600 Navalcarnero
Telf.: 91 811 13 90

Visítanos en: www.ciempies.eu

PIENSOS ROBLEDO
TODO PARA SU MASCOTA

TIENDA ESPECIALIZADA EN ALIMENTACIÓN Y COMPLEMENTOS
COLLARES, GOLOSINAS, JUGUETES, ANTIPARASITARIOS Y MÁS…
C/ Real 32. Torrejón de la Calzada ( 918 169 545 * dero2000@hotmail.com

Regalos y Complementos
Arreglos de costura
Planchado de Ropa
C/ Cambroneras, 3
28991 - Torrejon de la Calzada
Madrid
Tel.: 627 416 914
Lascositasdesu

BRICOLAJE - PISCINAS
JARDINERÍA - FERRETERÍA
C/. Real, 4 - 28991 torrejón de la calzada (Madrid)
Telèf.: 91 816 00 81 - Fax 91 816 95 30

EMPRESA INSTALADORA AUTORIZADA
A
PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
ANTENAS TV ILUMINACIÓN Y SONIDO

AIRE ACONDICIONADO

PORTEROS Y VIDEO PORTEROS
MANTENIMIENTOS ELECTRICOS

C/Segunda Avenida, 40 P.I. LAS AVENIDAS 28991 Torrejón de la Calzada (Madrid)
Tel. 918 169 950 Fax 911 309 977 MOVIL: 639 754 796

carnicería
charcutería

Ponce

C/ Doña Filomena, 3
Torrejón de la Calzada • Tel.: 91 816 05 43

C/ Generalísimo, 5
Torrejón de Velasco • Tel.: 91 816 14 38
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Calidad al mejor precio

¡Únicas en la Zona Sur!

Torneos
Eventos
Cumpleaños

Info y Reservas
649 291 875 – También Whatsapp
info@clubpadelsur.es
www.clubpadelsur.es
L a D de 9:00 a 23:00 horas
c/ Clara Campoamor, 40 – Torrejón de la Calzada

Felices Fiestas
email: ecija_cerrajería@hotmail.com
C/. la iglesia, 8
Tel.-Fax: 91 816 04 40
28991 torrejón de la calzada (Madrid)

Clínica Torrejón

PSICOTÉCNICOS Y RENOVACIÓN DEL PERMISO CONDUCIR EN EL ACTO SIN COSTE AÑADIDO
EL HORARIO ES DE 19.00H A 21.00H.
CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL, DEPORTIVO, SEGURIDAD PRIVADA Y ARMAS
SOCCIEDADES ASISA, ADESLAS, SANITAS Y CAJA SALUD
CLINICA DENTAL descuentos hasta el 50%

C/ 27 DE OCTUBRE, 2 - 28991 TORREJÓN DE LA CALZADA (MADRID)

Tel.: 91 816 92 28

C/ Peñuelas, 12 - torrejón de la calzada • 91 816 53 47

CONTROL DE PLAGAS

Paseo de la Ermita, 2 - bajo B, local
28979 Serranillos del Valle 24 horas 608 43 22 38

✆ 91 817 54 34

www.desratizacioneslasher.es info@desratizacioneslasher.es

P

DE
S DES
CLASE MES
20 /
RATIS
ASE G
L
C
A
RIMER

C/REAL, 39 - Torrejon de la Calzada
studiofashiondance@gmail.com

TONIFICACION
GAP
HIT DANCE FIT
HIT DANCE FIT FAMILY
PRE DANZA(Infantil)
FUNKY FUSION
(Niñ@s,Junior,Adult@s)
BAILES LATINOS
BAILES DE SALON
SEVILLANAS
DANZA ORIENTAL
BAILES DE BODA
PILATES
YOGA
YOGUILATES
HIPOPRESIVOS
616 670 682 / 91 816 92 33
www.facebook.com/Studiofashiondance

Agradecimientos:
A la Policia Local, Guardia Civil y a Voluntarios de Protección Civil,
por su actuación durante las fiestas para velar por la seguridad y bienestar
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