


QUERIDOS VECINOS Y VECINAS:

Este año que terminamos nos ha traído unas
circunstancias inesperadas, que hemos afrontado con
gran fortaleza y templanza desde la posición en que
cada uno nos enfrentamos al día a día.

Nuestras primeras palabras son de consuelo para
todos aquellos que durante este año han perdido a un
familiar o amigo querido.

Dª. Azahara Molina

Como Alcaldesa y en nombre de toda la Corporación Municipal,
reciban un afectuoso abrazo, estamos convencidos de que el
2021 estará lleno de esperanza y logros para todos.

A pesar de la situación que vivimos, no queríamos que estas fiestas tan
entrañables, especialmente para los niños, pasaran sin más. Por ello, hemos
programado algunas actividades habituales de estas fechas Navideñas,
modificándolas para cumplir con las recomendaciones sanitarias.

La Corporación Municipal, se dirige a todos ustedes en estas fechas tan
entrañables y especiales por la situación que estamos viviendo con la COVID-19,
para enviarles un mensaje lleno de felicidad, ilusión y unión. Por eso, más que
nunca, más allá de nuestras diferencias, hemos trabajado conjuntamente en una
Comisión Especial dedicada íntegramente al COVID en nuestro pueblo para
sumar, aportar y ofrecer a nuestros vecinos todas las herramientas a nuestro
alcance en aras de la mayor seguridad, tranquilidad y protección posibles ante
esta situación.

Concluir un año de esfuerzo se dice fácil, pero implica muchos sacrificios, sacrificio
que reconocemos en cada uno de nuestros vecinos y vecinas; a quienes deseamos
lo mejor en esta época invernal; que les traiga paz, armonía, prosperidad y que la
unión a nuestros seres queridos prevalezca en el 2021.

También, queremos mostrar nuestro reconocimiento a
todos los profesionales, especialmente a los sanitarios,

por su esfuerzo y dedicación. Así como, nuestro agradecimiento a los operarios de
obras, Policía Local, Voluntarios de Protección Civil de nuestro Ayuntamiento y
reconocer y agradecer la colaboración de todos nuestros vecinos, comerciantes,
asociaciones y profesorado que, a través de su trabajo, esfuerzo, apoyo y
circunstancias, sin olvidar la responsabilidad social en el cumplimiento de las
recomendaciones sanitarias, están contribuyendo al control de esta Pandemia.

Alcaldesa

Fdo: C´s. PP, GLITC, PSOE, UNIDAS PODEMOS, VOX



D. José María Aguado
Concejal de Festejos

Volvamos a creer juntos y depositemos todos nuestros deseos para que este 2021
podamos celebrar todas nuestras fiestas, que el parque de Griñón este repleto de
gente disfrutando de nuestra querida paella, que nuestras peñas puedan volver a
disfrutar y llenar las calles de nuestro pueblo, de llenarnos de colores en el parque
de Adolfo Suarez mientras bailamos todos juntos, de comer chocolate con churros,
de saltar en los castillos hinchables… en fin querido pueblo, queremos veros
haciendo eso que tanto nos caracteriza, disfrutar de nuestro Torrejón como
siempre en este esperado 2021.

En este año que está siendo tan duro para todos
nosotros y nuestras familias, desde la Concejalía de
Festejos queremos daros ánimo y esperanza para
poder terminar este año lleno de obstáculos. Pero no
sin antes recordaros que las fiestas son un motivo de
alegría y festividad, aunque la forma de celebrarlo haya
cambiado. Ahora las cenas de navidad estarán llenas de
móviles haciendo video-llamadas para unirnos con
nuestras familias, Papá Noel y los Reyes Magos llevarán
mascarilla, que la plaza del ayuntamiento en año nuevo
estará vacía, pero llena de compromiso y seguridad,
que nuestra querida San Sebastián se transformará en

una carrera virtual, que las cenas de empresa se dividirán de 6 en 6… Porque
hemos aprendido que la distancia con la familia y amigos nos une cada día más.

LLEGÓ LA NAVIDAD:

En el año nuevo valorar lo que tenemos, superar lo que nos
duele y luchar por lo que queréis. Felices, cambiadas, pero
Felices Navidades.



EXPOSICIÓN 

ENCENDIDO NAVIDEÑO del municipio 

Martes
8 DIC

Martes 1DIC

FINALES del TORNEO NAVIDEÑO

de las E.M.de TENIS yPÁDEL en el Pol. Municipal

en Plaza de España, hasta el 6 de enero

ESPECTÁCULO 
DE  TEATRO   

Plaza de España  a las 13:00 h.  

TEATRO DE CALLE – ITINERANTE
– COMEDIA – SIN TEXTO –
PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

Viernes
18 DIC

EXCURSIÓN AL TEATRO
“CORTA EL CABLE ROJO”

18 h. Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid
Inscripciones Tlfn. Centro Juvenil 661.868.863

Precio: 22€

Del 23 de Nov al 18 de DIC

Martes 
1 DIC

de las E.M.de TENIS yPÁDEL 
en el Pol. Municipal a las 20:00 h

TORNEO
NAVIDEÑO

BUZÓN REAL en CASA DE LA CULTURA

del BELÉN MUNICIPAL

NACHO VILAR PRODUCCIONES - YLLANA



´

Sábado 
19 DIC

EXHIBICIÓN NAVIDEÑA ONLINE 
DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES

Kárate 

CONCIERTO DE NAVIDAD
A cargo de la  

“CORAL SANTIAGO APÓSTOL”
Dirigida por Mariano García.

Danza Española
Ballet Clásico 
Contemporáneo

Gimnasia Rítmica
Y Estética Gymjazz

Entrada Gratuita con invitación.
Aforo Limitado. Mascarilla obligatoria

Reserva tu invitación en 
familiacoral.com/TCalzada

o en la Parroquia



CONCURSO DE CHRISTMAS Navidad 2020

Ganador
Samuel Valero Gaitán -10 años

1ª Accésit
Lucía López Álvarez -9 años

2º Accésit
Jimena Casares Suárez -8 años

Aitana Solís Toledo
10 años

Julia Revenga Martínez
7 años

Alejandro de la Vega Alonso
7 años

Emma Vidal 
Bedialauneta

10 años

ChloeVirumbrales Vidal
6años



Sergio Capilla Caballero
6 años

Sofía Valero Gaitán
8 años

Rocío MiñarroRincón
11 años

Valeria Rubio González
8años

Daniel Revenga Martínez
5años

NoaVidal Bedialauneta
6 años

Emma Solís Toledo
8 años

Elena VillarrubiaMedina
8 años

Natalia VillarrubiaMedina
8 años



Martes
22 DIC

Domingo
20 DIC

VISITA DE PAPA NOEL
Por las calles de Torrejón de la 

Calzada de 17 a 20 horas

OBRA DE TEATRO
“RING RINGCUÉNTEME”

Producida por la compañía “Trastapilladateatro”.                                              
Para pequeños y grandes a partir de 6 años

Casa de la Cultura  a las 13:00 h.  
Entrada Gratuita hasta  
completar aforo.         

TALLERES NAVIDEÑOS
Jardines de la Casa de la Cultura de 17:30 a 20:00 h.  

Miércoles
23 DIC

TALLERES NAVIDEÑOS
Sala Polivalente de laCasa de la 

Cultura de 17:30 a 20:00 h.  

Domingo
27 DIC DIVERTILANDIA MUSICAL INFANTIL

“El Musical de la Granja”
Tributo a Bartolito
a las18:00 h.

Casa de la Cultura   
Hasta completar Aforo



Martes
29 DIC

EXCURSIÓN

Domingo
3 ENE

Parque Warner 
en NAVIDAD  11:00 h. 

INSCRIPCIONES  en Centro Juvenil

“ANGRY BIRDS 2”
Entrada Gratuita 

Hasta Completar Aforo

12:00 h. en la Casa de la Cultura

CINE

CONCURSO DE ESCAPARATES

C/ 12 de Octubre, 28 - Tel. 91.816.91.80
28991 Torrejón de la Calzada

C/ 12 de Octubre, 30 - Tel. 91.810.61.96
28991 Torrejón de la Calzada

• JOYERÍA ALDARA

• ÓPTICA PAREDES

• LAS COSITAS DE SU

C/ Cambroneras,11 Local Tel.608,921,609
28991 Torrejón de la Calzada

C/ Castillo, 6 Local 2 – Tel. 645.92.17.39
28991 Torrejón de la Calzada

C/ 12 de Octubre, 24 Tel.  653.67,74,90
28991 T. de la Calzada

• LA AGUJITA CREATIVA

• EL OBRADOR DE TORREJÓN

• BURBUJAS

• ISIS NAILS PROFESIONAL

C/ Cambroneras- Tel. 627.41.69.14
28991 Torrejón de la Calzada

C/ Real, 15 - Tel. 91.113.26.17
28991 Torrejón de la Calzada

C/ Griñón, 12 - Tel. 642,322,322,
28991 Torrejón de la Calzada

• FLORISTERÍA FIA

C/ Real, 54 - Tel. 91,816,98,01
28991 Torrejón de la Calzada

• LUZ Y COLOR



XVIII CARRERA 
POPULAR VIRTUAL   

DE SAN SEBASTIÁN 10K, 5K
“ESTE ES EL CAMINO”

Participa con cualquier APP 
en los Recorridos  establecidos 
por categorías  en el termino Municipal
de Torrejón de la Calzada.                         
Inscripciones hasta el 13 de diciembre

Del 13 al 
24 ENE

San Sebastián MMXXI

IN
FORM

ACIÓN

INSCRIPCIONES

SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
En estas fechas tan especiales para todos,
SS MM los Reyes Magos de Oriente
visitarán todas las calles de Torrejón a
partir de las 18:00h.

Permaneced atentos en vuestras casas
a la llegada de la Cabalgata para
asomaros a las ventanas y puertas de
vuestras casas y saludar a SS MM ,

siempre con la mascarilla
puesta y respetando la
distancia.



Martes
19 ENE

FESTIVIDAD de
SAN SEBASTIÁN

XV MERCADO 
MEDIEVAL

En el Parque Adolfo Suárez
Apertura viernes 15 a las 18:00 h

Vie  Sab Dom
15    16    17  

7ª RUTA 
“PLATOS DE CUCHARA”
de 12:00 h. a 16:00 h. Por los 
Bares del municipio participantes 
en el  CONCURSO 

Miércoles
20 ENE

12:00 h. Misa En Honor 
a nuestro Patrón  San Sebastián

ENTREGA DE PREMIOS 
A los ganadores de los concursos navideños en 

el Ayuntamiento –Plaza de España



















































Desde el Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada se quiere agradecer a los
Servicios Municipales y Técnicos, a las Áreas de Cultura, Deporte y Juventud
por su trabajo y colaboración en los diferentes actos programados. A todos los
Voluntarios que este año participan en la tradicional, aunque distinta,
Cabalgata de Reyes. A la Policía Local, Guardia Civil y Voluntarios de Protección
Civil por velar por la seguridad y bienestar de todos los vecinos de Torrejón de
la Calzada. Por último un agradecimiento especial a todos los niños y a las
personas mayores, por su ejemplo, comportamiento y esfuerzo durante estos
últimos meses.

A TODOS MUCHAS GRACIAS.

AGRADECIMIENTOS
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