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Alcalde
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Alcalde de Torrejón de la Calzada
Queridos vecinos, es un placer para mí, dirigirme nuevamente desde estas líneas que escribo, para presentaros el programa
de las fiestas de nuestro pueblo en Honor al Santísimo Cristo del Amparo. Mayo es un mes de alegría y fiesta en nuestro
pueblo y por eso, como es costumbre, volveremos a disfrutar con sentimiento y cariño de nuestras fiestas en el tercer fin de
semana de este mes.
Hemos confeccionado el Programa de Festejos con mucha ilusión, pensando en todos los vecinos y visitantes de nuestro
pueblo. Una de las novedades que hemos introducido este año, es el traslado de las celebraciones al Parque Adolfo Suarez; su
amplitud y sus espacios abiertos nos permitirán un mayor disfrute festivo, en el que todos los colectivos vamos a tener mejor
cabida, pues vamos a concentrar música, atracciones y diversión en un solo espacio.
En el programa destacamos la Segunda Edición de la Ruta de Platos de Cuchara, donde os invitamos a visitar nuestros bares
y restaurantes, convertidos en espacios gastronómicos al mejor nivel.
Para nuestros jóvenes introducimos la exhibición de Street WorkOut, una actividad muy de moda que une el deporte con la
diversión juvenil. Igualmente contaremos con la realización de la “American Track” que abre su circuito nacional en Torrejon de la
Calzada, siendo una de las carreras de obstáculos más divertidas que se celebran por toda España. Nuestros más pequeños podrán
disfrutar de zonas infantiles de hinchables que estarán situados en la Plaza de España. Y nuestros mayores disfrutarán de la gran
artista Ángeles Guadalajara y sus Mariachis. Además no faltarán las clásicas actuaciones musicales para todos y la macro-disco.
Como podéis ver unas fiestas pensadas para todos, en las que 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.
Agradezco sinceramente, a todos los que hacen posible nuestras fiestas; Peñas, Asociaciones, Clubes, Hermandades,
Voluntarios de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, empleados municipales, Servicios Técnicos del Ayuntamiento,
Área de Juventud y Deporte, patrocinadores, anunciantes y a nuestros locales gastronómicos.
Por último, os deseo unas felices fiestas, cuento con vosotros para participar activamente en todas las actividades que
celebramos en honor a nuestro Santísimo Cristo del Amparo. También, os animo que digáis a todos vuestros amigos que
vengan y disfruten con nosotros de nuestro querido Torrejón de la Calzada.

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

www.aytotorrejoncalzada.es
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Concejal
Antonia Villalba Díaz

Concejal de festejos Torrejón de la Calzada
Queridos Vecinos
Es para mí un orgullo presentaros por primera vez como concejal de festejos, las fiestas que con tanto cariño y tradición,
celebramos en honor al Santísimo Cristo del Amparo.
Como novedad este año hemos trasladado la fiesta al Parque Adolfo Suárez queriendo, de esta manera, que dicha
zona se convierta en el tan deseado recinto ferial. Con ello queremos que todos podamos disfrutar mucho mas de
las actuaciones musicales, exhibiciones y de las atracciones de feria al estar todo situado más cerca. También hemos
dispuesto una zona para que las peñas se puedan concentrar y disfrutar, así como un lugar para las barras de bar que
hayan optado a ello.
Este año hemos querido hacer un programa de festejos donde todos nos podamos sentir reflejados, como la zona de
hinchables y juegos para los más pequeños, las exhibiciones de baile y de gimnasia al aire libre que tanto les gusta a
nuestros jóvenes, como las actuaciones musicales enfocadas a nuestros mayores terminando con las orquestas y discos
móviles donde nuestros jóvenes disfrutan hasta la madrugada.
También os invito a que en estas fiestas aprovechéis para descubrir la buena restauración que hay en Torrejón
participando en la Ruta Platos de Cuchara, en la que participan los bares de nuestro municipio.
Desde estas páginas quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible estas fiestas, desde los empleados
municipales hasta los cuerpos de seguridad pasando por los comerciantes y los empresarios que han participado en la
elaboración de este libro. Agradecer también a la Hermandad del Santísimo Cristo del Amparo por los actos que han
preparado y que nos permiten ahondar en la tradición y en la veneración de esta imagen tan querida por todos.

Viva el Santísimo Cristo del Amparo!

www.aytotorrejoncalzada.es
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del Santísimo Cristo del

Amparo

Queridos herman@s y vecin@s:
Un año más nos preparamos para celebrar las fiestas del Santísimo Cristo del Amparo. Un año que le hemos
pasado cargado de trabajo, pero al final se va viendo su recompensa, una de ellas ha sido la aceptación
de S.M. El Rey de España Don Felipe VI, como Hermano Mayor Honorifico de nuestra Hermandad, en
nombre de la Junta Directiva, de todos los hermanos, del pueblo de Torrejón de la Calzada y en el mío propio,
expresamos nuestro agradecimiento a S. M. el Rey Don Felipe VI, por la aceptación del cargo. La credencial
de Hermano Mayor Honorífico, será presentada en la Misa Mayor del día 15 de mayo, a todos los asistentes.
En el año de la misericordia como dice nuestro Papa Francisco: (Cuando veamos que un dios se enamora de
nuestra pequeñez, que se hace ternura para acariciarnos mejor, a un dios que es toda mansedumbre, toda cercanía,
toda proximidad, no nos queda otra cosa que abrir nuestro corazón y decirle, Señor si tu lo hiciste así, ayúdanos, danos
la gracia de tu ternura en las penosas situaciones de la vida, dame la gracia de la proximidad, ante toda la necesidad
humana…Papa Francisco)

El centro sobre el que gira nuestra Fiesta es el SANTÍSIMO CRISTO DEL AMPARO. Si nuestra Fiesta no está
impregnada de religiosidad, de diversión, de entusiasmo, se la ha arrancado la perla más preciosa de su
historia y del fin para el que fue establecida, que es venerar a nuestro patrón.
La Hermandad, se alegra de poder presentarnos un programa de Actos Religiosos, donde se incluye el
Quinario, Miserere, Misa Mayor y Procesión, que acogéis siempre con renovada ilusión y entusiasmo, en
continuidad con una tradición de siglos, intentando ser fieles a las raíces de nuestra historia.
A todos os deseo Felices Fiestas.
Francisco Lomas - Presidente

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

www.aytotorrejoncalzada.es
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saluda de la Parroquia

San Cristóbal
Mártir
La fiesta del Cristo alegra y emociona a gran parte del pueblo de Torrejón de la Calzada, y no es para menos, porque hay pocas
hermandades tan antiguas con un culto vivo, porque supone volver la mirada a las raíces más profundas que han alimentado la fe y
la convivencia de esta noble villa, y porque su celebración -desde que comienza el Quinario- eleva el espíritu hacia Dios, reaviva en
los corazones el empeño de construir un mundo verdaderamente humano en el que Él ocupe el lugar que le corresponde, y hace
que brote espontáneamente de nosotros el deseo poner ante sus pies a todas aquellas personas que necesitan de su amparo y
protección. Porque ese es precisamente el significado que encierra el verbo amparar: favorecer, proteger, prevenir.
Hoy vivimos un momento de la historia turbulento y complicado, como tantos otros ha habido antes: pero antes no estábamos
nosotros y ahora sí, en tiempos pasados fueron nuestros padres, hermanos y vecinos quienes tuvieron que hacer frente a la
situación y ahora nosotros asumimos el protagonismo y la responsabilidad; lo que hagamos o dejemos de hacer será la herencia que
dejaremos a nuestros hijos y a los que vengan después, por eso es necesario que pidamos a nuestro Cristo acierto en las decisiones
que tomemos (tanto en el ámbito público como en el privado, en nuestra familia o para el pueblo); hemos de pedirle luz para conocer
la verdad y valentía para seguirla hasta las últimas consecuencias. Debemos ayudarle al Cristo del Amparo a “salvar a Torrejón”
-como decimos en el himno-, a poner bases sólidas que protejan a los más pequeños, débiles y desfavorecidos de nuestro pueblo, a
favorecer el crecimiento “la civilización del amor” en lugar de la “cultura de la muerte”, física y espiritual.
Estoy convencido de que nuestro Cristo derrama gracias especiales, capaces de cambiar los corazones yermos en vergeles de vida,
sobre todo en los días de su fiesta; por eso, os animo a levantar con fe y esperanza, vuestros ojos hacia el Cristo del Amparo, para
pedirle que nos convierta en instrumentos suyos, deseosos llenarnos de su amor y de agradarle con nuestras vidas, para que con su
gracia sepamos prevenir el mal que nos acecha y podamos legar a nuestros hijos un futuro de vida, de esperanza y de amor sobre
el que construir su existencia.
Deseo concluir estas líneas con un sincero agradecimiento a Su Majestad el Rey D. Felipe VI por haber tenido la deferencia de acceder
a formar parte de esta ilustre Hermandad del Santísimo Cristo del Amparo como Hermano Mayor Honorífico; a él y a toda la Familia
Real encomendamos a nuestro Patrón para que les cuide, les guíe y les proteja todos los días de su vida. Que el Rey de Reyes conceda
sabiduría al Rey de España para que sepa cumplir con sus obligaciones con ciencia y caridad.
P. Pedro Castañón López, C.O. - Párroco

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

www.aytotorrejoncalzada.es

COLEGIO CASTILLA
CO N C E R TA D O - B I L I N G Ü E
( 0 - 18 A Ñ O S )

“Educando con calidez, enseñando con calidad”
◆ Comedor y cocina propia

◆ Gabinete psicopedagógico

◆ Rutas escolares

◆ Servicio de enfermería

◆ Inteligencia Emocional

◆ Proyecto de Música Coral

◆ Piscina climatizada

◆ Salón de actos y biblioteca

◆ Polideportivo cubierto

◆ Profesores auxiliares nativos

◆ Proyectores y pizarras digitales ◆ Personal auxiliar para Infantil

EDUCACIÓN
RESPONSABLE

100% DE APROBADOS EN SELECTIVIDAD
C/La Iglesia, 1 - 28991 Torrejón de la Calzada, Madrid
TEL: 91 816 03 18 / castilla@colegiocastilla.com / www.colegiocastilla.com
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Virgen de la

Natividad

La hermandad de la virgen de la natividad agradece la oportunidad que se nos brinda para estar juntos
como hermanos con la hermandad del santísimo Cristo del amparo.
Porque las fiestas del Cristo del amparo son también de algún modo las fiestas, de la virgen, las fiestas de
la madre .por eso ponemos siempre juntos los dos estandartes, y juntos caminan en todos los momentos.

Que todos disfrutemos de estos días que eliminemos todo lo que nos separa que fomentemos todo lo
que nos une. Que hay más razones para el abrazo que para el desencuentro y que todos unidos podamos
ser felices.

Felices fiestas os desea la Hermandad de la Virgen
de Nuestra Señora de la Natividad

www.aytotorrejoncalzada.es

ActosReligiosos
Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Amparo 2016 torrejón de la calzada

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS NO
PERECEDEROS DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL
15 DE MAYO EN LA PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL
MARTIR O CASA PARROQUIAL DE TORREJÓN DE LA
CALZADA.
QUINARIO AL SANTISIMO CRISTO DEL AMPARO EN LA
PARROQUIA SAN CRISTÓBAL MÁRTIR DE TORREJ0N DE LA
CALZADA

Domingo 15 a las 12:00h. MISA MAYOR
En honor al SANTISIMO CRISTO DEL AMPARO en la
Parroquia de San Cristóbal Mártir. Presidida por nuestro
Párroco D. Pedro Castañón López consiliario de nuestra
hermandad y Autoridades donde tendrá lugar la presentación de la credencial de Hermano Mayor Honorifico de
S. M. el Rey de España D: Felipe VI. La Misa mayor será
cantada por la coral Santiago Apóstol.

Lunes 09 a las 19:00h. Bajada del Stmo. Cristo del Amparo del retablo y puesto en andas.

Domingo 15 a las 13:30h. Refresco Popular
Ofrecido por la Hermandad en el sitio de costumbre,
amenizado por la Banda de Música.

Martes 10 a las 20:00h. Por los enfermos.
En especial por todos los Enfermos de nuestra hermandad.

Domingo 15 a las 20:00h. PASACALLES
A cargo de la Banda de Música recogiendo al Hermano
Mayor y Autoridades para dirigirse a la parroquia de San
Cristóbal Mártir

Miércoles 11 a las 20:00h. Por la Juventud.
En especial por todos los jóvenes de nuestra hermandad.

Domingo 15 a las 20:30h. Misa de Difuntos.
Por nuestros hermanos fallecidos en especial por los que
nos han dejado en el último año.

Jueves 12 a las 20:00h. Por los Niños.
En especial por todos los Niños de nuestra hermandad.
Pasaremos a todos los Niños que lo deseen los por los
pies de nuestro Cristo.
Viernes 13 a las 20:30h. Por los Matrimonios.
Seguidamente se invita a todos los Matrimonios que
quieran renovar sus promesas Matrimoniales ante el
Santísimo Cristo del Amparo.
Sábado 14 a las 20:30h. MISERE.
Imposición de medallas a los nuevos hermanos
Diplomas Honoríficos.
Ofrenda floral al STMO. CRISTO DEL AMPARO.
Domingo 15 a las 11:30h. PASACALLES
A cargo de la banda de música Asociación Cultural Villa
de Esquivias recogiendo al hermano Mayor y Autoridades acompañándoles hasta la parroquia de San Cristóbal
Mártir.

www.aytotorrejoncalzada.es

Domingo 15 a las 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 (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.

Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Amparo 2016 torrejón de la calzada

Programa de Fiestas

Sábado 7 de Mayo

10:00h. XI Campeonato de Karate. En el Polideportivo Municipal Iker Casillas.
17:00h. Torneo Infantil de Pádel “Santísimo Cristo del Amparo”. Más Información en el Club Pádel Sur.
19:30h. Teatro Musical “Zascanduri Escuela de Duendes”. Entrada 5€. Casa de la Cultura.

Del Lunes 9 al jueves 12 de Mayo
18:00h. Campeonato de Tute y de Dominó. Restaurante “Arbillas”

Viernes 13 de Mayo
19:00h. Espectáculo Musical Infantil “Magical en concierto”. En el Parque Adolfo Suárez.
20:00h. Concurso de elección de Reinas y Míster de las fiestas 2016.
Acto de coronación al terminar el concurso. En el Parque Adolfo Suárez
20:30h. Misa Rezamos por los matrimonios. Seguidamente, Renovación de promesas
matrimoniales ante el Stmo. Cristo. Parroquia San Cristóbal
21:00h. Concentración de peñas. En el Parque Adolfo Suárez
21:30h. Entrega de Camisetas de las Fiestas. En el Parque Adolfo Suárez
22:00h. Pregón de las Fiestas. A Cargo de la Escuela Municipal de Baloncesto.
En el Parque Adolfo Suárez
22:30h. Actuación de la ORQUESTA LA LEY. En el Parque Adolfo Suárez
02:00h. Disco móvil Espectáculo. Con DJ Pantani, animación con bailarines y bailarinas.
Hasta las 6 de la madrugada en el Parque Adolfo Suárez

www.aytotorrejoncalzada.es
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Sábado 14 de Mayo
Desde las 9 de la mañana, partidos de fútbol oficiales de la liga de la FFM,
con sede en nuestro campo, en categorías benjamín y alevín. Campo de fútbol municipal Iker Casillas.

10:00h. Campeonato de Rana. Jardín de la Casa de la Cultura, al finalizar se harán entrega de los trofeos de Tute, Dominó
y Rana.
11:00h- 15:00h y de 17:00h-20:00h. Parque Infantil: Zona Tecnológica, Zona Deportiva e Hinchables.
En la plaza de España.
12:00h. II Ruta “Platos de cuchara” en Torrejón de la Calzada. Establecimientos participantes de la localidad programa/
cartilla aparte.
12:00h. Charanga y Pasacalles a cargo de “La Asamblea de Majaras”. Por las calles de nuestra localidad.
14:00h. Fiesta de la espuma. Plaza de España.
17:00h. Torneo Adultos de Pádel “Santísimo Cristo del Amparo”. Más información en el Club Pádel Sur. Acto entrega de
premios a partir de las 21:30h.
19:30h. Exhibición de Street WorkOut a cargo del grupo BARBARRIO. En el Parque Adolfo Suárez.
20:30h. Miserere. Imposición de medallas y ofrenda floral al Stmo. Cristo. Parroquia San Cristóbal.
21:00h. Actuación STUDIO FASHION DANCE. En el Parque Adolfo Suárez.
21:45h. Actuación “Ángeles Guadalajara y sus Mariachis”. En el Parque Adolfo Suárez.
23:00h. Actuación de la ORQUESTA EL TEMPLO, incluye batucada. En el Parque Adolfo Suárez.
00:05h. Gran Castillo de Fuegos artificiales. Calle Francisco Maldonado (al lado del Cementerio).
00:30h. Segundo pase de La Orquesta Templo.
02:30h. Disco Movil Espectáculo. DJ Germán. Animación con bailarines y bailarinas.
Hasta las 6:00 de la madrugada. Parque Adolfo Suárez.

www.aytotorrejoncalzada.es

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
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

AIRE ACONDICIONADO
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Programa de Fiestas

Domingo 15 de Mayo - Fin de Fiesta
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. - 15:00h. y de 17:00h. - 20:00h. Parque Infantil: Zona Tecnológica, Zona Deportiva e Hinchables. En la plaza
de España.
11:00h. Espectáculo Infantil. A cargo del Servicio Municipal de Juventud en colaboración con la Escuela Pública de
Animación.
11:30h. Pasacalles. Recogida de Hermano Mayor y Autoridades desde la Plaza de España hasta la iglesia.
12:00h. Misa Mayor en honor al Santísimo Cristo de la Amparo. Presidida por nuestro párroco D. Pedro Castañón López
y Autoridades. Misa cantada por la Coral Santiago Apóstol de Casarrubuelos.
12:00h. II Ruta, “Platos de cuchara” en Torrejón de la Calzada. Establecimientos participantes de la localidad programa/
cartilla aparte
13:30h. Refresco Popular. Ofrecido por la Hermandad en el sitio de costumbre, amenizado por banda de música
20:00h. Pasacalles. Recogida de Hermano Mayor y Autoridades desde la Plaza de España hasta la iglesia.
20:30h. Misa de difuntos.
21:00h. Solemne procesión del Santísimo Cristo del Amparo. por las calles de nuestro pueblo (Iglesia, José Antonio, Real,
27 de Octubre, iglesia).
Al finalizar la procesión, la Hermandad ofrece un Castillo de fuegos Artificiales. Actos de cambio de Hermano Mayor y del
Estandarte. Para finalizar la procesión cantaremos el himno del santísimo Cristo del Amparo.

www.aytotorrejoncalzada.es
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Fin de fiesta
Del 16 al 19 de mayo.
Curso de Fotografía a cargo de Victor Perezagua Producciones. Más información en el Centro Municipal de Juventud.

Día 20 de mayo.
20:00h. Finales Copa Escuelas de Tenis y Pádel. Polideportivo Municipal Iker Casillas.

Día 21 de mayo.
11:00h. I Encuentro de Gymjazz y Zumba Kids. Polideportivo Municipal Iker Casillas.

Día 22 de mayo.
10:00h. Evento deportivo AMERICAN TRACK. Por las calles de nuestro municipio.

Día 27 de mayo.
20:00h. Salida al Teatro para ver la obra “Burundanga”. Más información en el Centro Municipal de Juventud.

Del 6 al 9 de Junio.
Curso de “Conviértete en Director de Cine” a cargo de Víctor Perezagua Producciones. Más información en el Centro
Municipal de Juventud.

www.aytotorrejoncalzada.es

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
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Programa de Fiestas

X TORNEO DE ESCUELAS MUNICIPALES
“Santísimo Cristo del Amparo”
Días 10, 11 y 12 de Junio. Polideportivo Municipal Iker Casillas.
FÚTBOL
Chupetin, Prebenjamin, Benjamín, Alevín, Femenino Infantil, Infantil, Cadete, Juvenil y Femenino Senior
FÚTBOL SALA
Cadetes y Equipos Senior
BALONCESTO
Infantil y Senior
(Programa de horarios y equipos en la instalación deportiva municipal)

Jueves 16 de Junio.
17:30h. Fiesta de la Raqueta (Escula Municipal de Tenis y Padel infantil). Polideportivo Municipal Iker Casillas.

Domingo 19 de Junio.
Excursión a Aranjuez: Piraguas, Decatlón Olímpico y Jardines. Más información en el Centro Municipal de Juventud.

Sábado 2 de Julio.
Día de Torrejón de la Calzada en el Parque de Atracciones. Descuento de 15€ en el precio de la entrada para 1
empadronado y 3 acompañantes..

Miércoles 6 de Julio.
Excursión al Aquopolis de Villanueva de la Cañada. Más información en el Centro Municipal de Juventud.

www.aytotorrejoncalzada.es
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C/ Real, 54
Torrejón de la Calzada
28991 Madrid

91 816 98 01
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TIENDA ESPECIALIZADA
EN ALIMENTACIÓN Y COMPLEMENTOS
C/ Real 32. Torrejón de la Calzada

91 816 95 45

dero2000@hotmail.com

Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Amparo 2016 torrejón de la calzada
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