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Saluda del alcalde

Queridos vecinos;

 

Por fin están aquí. Por fin hemos llegado a la semana de San Blas. 
Año tras año, con los primeros días del mes de enero, los Reyes 
Magos nos dejan tras su estela al único invitado que no ha faltado 
nunca las fiestas patronales de nuestro pueblo: el frío. El frío, fiel y 
puntual a su cita, se ha vuelto a reservar una plaza de honor para 
acompañarnos en la celebración de San Blas y de la Virgen de la 
Candelaria. 

Pero en Ajalvir combatimos el frío. Y lo hacemos con calor. Ese calor 
que se respira en los días de fiesta en nuestro pueblo. Ese calor 
que aquí nace de la amistad, del compartir emociones y momentos 
de diversión. Ese calor que ha sido el faro que ha guiado al equipo 
de gobierno en la confección de un programa de festejos en el que 
tengan cabida todos los intereses culturales, las aspiraciones, las 
sensibilidades y las emociones de los vecinos del municipio. Por 
esta razón estoy obligado a destacar la inmensa labor desarrollada 
desde la concejalía de festejos y a agradecer a todas las personas 
que con ella colaboran desde todos los ámbitos, para hacer que 
nuestras fiestas se encuentren a la altura de las mejores – a pesar de 
tener contenido el gasto -. Gracias por vuestro trabajo por conseguir la máxima participación ciudadana, 
logrando cada mes de febrero que Ajalvir brille con luz propia en el recuerdo de los vecinos y sus visitantes.

Ahora es vuestro turno. Creemos entre todos ese espacio de vitalidad, de tolerancia y de convivencia que 
cada año, sacando lo mejor de nosotros, provoca que Ajalvir por estas fechas sea un lugar de referencia 
para el entorno que nos rodea. Por ello, quiero desde aquí animaros a que participéis de forma activa e 
intensa en los distintos actos programados, compartiendo estos momentos únicos que se pondrán en 
valor con el paso del tiempo. 

Acabo ya, agradeciendo su inestimable colaboración a la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, a la 
Brigada Paracaidista y a su banda de música, a los empleados municipales, a las Peñas, a las Asociaciones, 
a la Comisión de Festejos y también, a todos los visitantes de nuestro municipio y en general, a las personas 
que hacen realidad estas fiestas con todo su trabajo, esfuerzo y dedicación.

A disfrutar las Fiestas. ¡Es vuestro momento! ¡Es nuestro momento! 

¡Viva la Virgen de la Candelaria! ¡Viva San Blas! ¡Viva Ajalvir!

“AJALVIR, CLARO QUE SÍ”

¡Felices Fiestas!

                                                                               Vuestro Alcalde: 

      Antonio Martín Méndez                                                                            
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Saluda del concejal 
de FeStejoS

Queridos vecinos de Ajalvir,

Comienza un nuevo año. En este 2015, en primer lugar, desear a todos los vecinos de la 
Villa un año repleto de felicidad, satisfacción, unión familiar, salud, bienestar y trabajo.  

Empiezo este saluda por lo más importante que como ya sabéis es que me tenéis a 
vuestra entera disposición. Me gusta trabajar por este Municipio, un Municipio que ha 
dado un cambio necesario e importante en estos últimos años. 

Una de mis prioridades, es trabajar para vuestros hijos, por y para nuestros jóvenes, 
desde los más pequeños hasta los adolescentes. Recordar que las puertas de mis 
Concejalías y las del Ayuntamiento de esta Villa están abiertas a cualquier duda y/o 
ayuda para todos los vecinos y vecinas de Ajalvir.

En Febrero y como de costumbre, llegan nuestras preciadas Fiestas en honor a nuestro 
queridísimo Patrón San Blas. Es una temporada con mucha lluvia y mucho frío. Pero son 
unas fiestas celebradas con entusiasmo y alegría, con ganas de pasarlo bien, divertirse 
y disfrutar.

Como siempre digo, que no falte la unión y el apoyo entre nosotros, que estamos 
pasando en el mundo por momentos delicados y tristes. Que se vea desde fuera, los 
buenos vecinos que somos y las grandes personas que son los Ajalvireños. Un municipio de los más pequeños de la Comarca, 
pero con mucho nombre en el Corredor del Henares. 

Honrad con el programa religioso a Nuestro Queridísimo Patrón San Blas que siempre nos protege, y a Nuestra Protectora la 
Virgen de la Candelaria.

Disfrutad de estas fiestas repletas de todo tipo de actividades para todas las edades. Confeccionadas con la mayor ilusión, con 
mucha imaginación y ante todo, que a los vecinos de Ajalvir nos cueste lo menos posible. Seguimos pasando por momentos 
económicos muy duros. Entre todos tenemos que cuidar los intereses de nuestro Municipio

Quiero agradecer a todas las personas, vecinos, amigos, etc.…, la ayuda que me ofrecen para desarrollar estas fiestas. De 
corazón, GRACIAS. 

Agradeceros Ajalvireños  la comprensión, y pedir disculpas por las molestias ocasionadas en el transcurso de ellas.

Dar las gracias a mi Alcalde, Antonio Martín, por darme la oportunidad de desarrollar este programa sin impedimentos y con 
mucha ayuda por parte de él. Por volver a conseguir que Ajalvir sea el primer Municipio de España que abra la temporada taurina 
de este año 2015, y tengamos días emocionantes para todos, en especial para los seguidores taurinos.

Disfrutad  con las actividades culturales y deportivas, y con nuestras orquestas y momentos de ocio. Un especial y sentido 
agradecimiento a Francisco Andreo. Un compañero que con su equipo formado por Policía Local y Protección Civil, vela por la 
seguridad de nuestro Municipio los 365 días del año. No olvidar que nuestro Concejal,  nos deleitara con gusto y alegría, con esa 
especial comida que prepara para todos los vecinos y visitantes de Ajalvir.

Como siempre, agradecer la colaboración de la Comisión de Festejos, del Centro Joven, de todas las Peñas de Ajalvir y agradecer 
a la Asociación de Mujeres de Ajalvir (AMA) y la Peña Taurina “El Martillo” por todo su esfuerzo otro año más.

Gritad todos!!

¡¡Viva nuestro Patrón San Blas y nuestra Virgen de la Candelaria!!

¡¡Viva Ajalvir!!

Ante todo…. Respetad y que os respeten.

Quiero acabar mi saluda con una importante frase,

“Que no falte la AMISTAD, la UNIÓN, el RESPETO y la DIVERSIÓN en Ajalvir, el mejor pueblo de la Comarca”

Un sentido abrazo

         Francisco Luque Jurado
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Saluda del Párrroco

Un año más Ajalvir recibe con alegría la fiesta en honor a su santo patrono. 
Pero este año tiene una particularidad especial, porque nos preparamos a 
celebrar el 1700 aniversario de su martirio. Como todos sabemos, decretada 
la persecución San Blas fue detenido por Agrícola, gobernador de Capadocia, 
y después ser torturado, fue decapitado en el año 316. Su culto se extendió 
por todo el mundo, llegando con fuerza incluso a nuestro pueblo que con 
mucho honor venera una valiosa reliquia del Santo.

Es motivo de orgullo tener a San Blas como patrono por eso queremos 
preparar nuestros corazones para celebrar con dignidad y esplendor el 
aniversario de su martirio.

Para esto tenemos la ayuda de nuestra diócesis de Alcalá de Henares que 
también el próximo año celebra XXV Aniversario de su Refundación. Esta nos 
propone vivir el año de la caridad.

Es una virtud que San Blas vivió en grado heroico, según las palabras del 
Señor, “no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos”. 
Precisamente eso hizo San Blas dar la vida por su gran Amigo, Jesucristo, 
por no renunciar a Él prefirió morir, porque lo amó hasta el extremo, como Él nos amó dando su vida en la Cruz 
para salvarnos. Por eso San Blas sigue siendo un testimonio luminoso para nosotros. Hoy somos conscientes que la 
sociedad nos impulsa a buscar más los bienes de la tierra que los del cielo, tampoco ignoramos que el olvido de Dios 
afecta a la mayoría y se ha convertido en un hábito y lo que es peor, el laicismo se considera la consecuencia legítima 
del pensamiento moderno y la fe se ve como un obstáculo al progreso y libertad de los pueblos. A este fenómeno 
propio de occidente hay que añadir la feroz persecución que viven los cristianos de oriente. Según la ONG Ayuda a la 
Iglesia Necesitada se estima que más de 200 millones de cristianos sufren por su fe, siendo muchos los que están 
sufriendo la violencia e incluso el asesinato.

Ante este panorama local e internacional, la figura de San Blas nos recuerda que la caridad de Cristo nos urge, ella 
debe triunfar y es fuente de vida y civilización. Porque donde no hay amor de Dios y del hombre, solo hay dominio, 
posesión, explotación mercantilización del otro para el egoísmo propio, donde hay arrogancia del yo cerrado en sí 
mismo, el hombre resulta empobrecido, degradado, desfigurado. La imagen de San Blas repartiendo amor y curando 
enfermos camino a su martirio es la imagen del que sabe que solo el amor triunfa, del que está convencido que el 
cristiano no puede dejarse someter por la barbarie y debe dar un testimonio coherente de caridad y amor, aun en 
situaciones extremas.

San Blas sigue diciendo al mundo de hoy y a nosotros sus devotos, en particular, que la fe cristiana, activa en la 
caridad y fuerte en la esperanza, no limita, sino que humaniza la vida, es más, la hace plenamente humana.

Os invito este año a mirar a San Blas como modelo de caridad y a vivir el amor cristiano como fuente de alegría para 
nosotros y para nuestro entorno. 

El 24 de enero comenzamos la novena solemne y con ella nos preparamos a su gran fiesta. 

Que la Santísima Virgen en su advocación de la Candelaria bendiga a nuestro pueblo de Ajalvir, y en unión a San Blas 
nos conduzcan por el camino de la caridad y el amor a como fuente de civilización.

Os deseo a todos unas felices fiestas

¡Viva la Virgen de la Candelaria!

¡Viva San Blas!

Walter Kowalski
Párroco
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corPoraciáoáán municiPal de ajalvir

D. Antonio MArtín MénDez  Alcalde-Presidente

D. Jesús CAbrerA CuLebrAs 1er. teniente de Alcalde, Concejal de     
 educación y Cultura, sanidad y nuevas tecnologías

D. FrAnCisCo José Luque JurADo 2º teniente de Alcalde, Concejal de Deportes, Juventud,   
 Festejos, Personal y Hacienda

Dª. MArtA De Los ÁngeLes LArA  CAbeLLo  3ª teniente de alcalde, Concejala de obras, servicios,   
 Comercio, industria y servicios sociales

D. FrAnCisCo AnDreo sÁez 4º teniente de Alcalde, Concejal de Medio Ambiente,   
 Agricultura, seguridad y Protección Civil

D. Antonio gALLego bArrAgÁn 

Dª. eMiLiA gArCíA Lorenzo Concejala de Mujer, infancia, Familia, Consumo y transportes

Dª. rAqueL torres rey  Concejala de tercera edad, inmigración, turismo, empleo y  
 relaciones institucionales

D. José JAvier besteiro De LA Fuente

D. DAviD Moro gArCíA-zArCo

Dª CristinA  MArtín rAyA

Hermandad de San BlaS

Dª sAgrArio gALLego ACHAques

Presidente

Dº nieves CuLebrAs MenDéz

vicepresidente

D JuAn Luis roMero bArrAgÁn

secretario

Mª teresA CAbrerA CuLebrAs

tesorera

Dª  CeLiA MALo brAvo

Dª AngeLes PALACios FernÁnDez 
vocales
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Programa de fieStaS  
fieStaS de San BlaS 2oi5

viernes 16 De enero

20:00 h.: Presentación de los Carteles de la Feria Taurina de 
Ajalvir, primera feria de la temporada en España, 
a cargo de D. José Mª Vivas, fotógrafo taurino y 
periodista, en la Casa de la Cultura. A continuación se 
ofrecerá un vino español. Colaboran: Asociación de 
Mujeres de Ajalvir (A.M.A.) y Peña Taurina El Martillo.

DeL 24 De enero AL 1 De Febrero

Novena en honor de nuestro Patrón San Blas que dará comienzo 
a las 19:00 h. 

El Lunes día 3 de Febrero la santa Misa será presidida por 
nuestro párroco, Don. Walter J. Kowalski.

Los Domingos días 25 de Enero y 1 de Febrero, la novena será 
en la eucaristía a las 12:30 horas. Se recogerán los objetos del 
Santo todos los días después de la novena.

DesDe eL 19 De enero

18:00 h.: Campeonato de Mus para Jubilados y Pensionistas de 
Ajalvir. Hogar del Jubilado.

sÁbADo 24 De enero

11:00 h.: Campeonato de Petanca y Rana para Jubilados y 
Pensionistas de Ajalvir. Hogar del Jubilado.

MArtes 27 De enero

17:30 h.: Trofeo San Blas de Futbol 7 categoría Benjamín. En el 
Campo de Futbol Municipal

19:30 h.: Trofeo San Blas de Futbol 11 categoría Alevín. En el 
Campo de Futbol Municipal. (Ver cartel)

MiérCoLes 28 De enero

17:00 h.: Trofeo San Blas categoría Chupetín en el Pabellón 
Municipal.

18:00 h.: Trofeo San Blas de Futbol 7 categoría Pre-Benjamín en 
el Campo de Futbol Municipal.

19:30  h.: II Memorial David Alcántara de Futbol 11 entre las 
categoría Cadete y Juvenil del CDM Ajalvir. En el 
Campo de Futbol Municipal. (Ver cartel)

Jueves 29 De enero

19:00 h.: Trofeo San Blas de Futbol 11 Categoría Infantil. Campo 
de Futbol Municipal.

19:00 h.: Entrega de Premios de los diferentes Torneos y 
merienda para Jubilados y Pensionistas de Ajalvir. 
Hogar del Jubilado.
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DeL 26 AL 28 De enero

18:00 h.: Campeonato de Tute y Chinchón para Jubilados y 
Pensionistas de Ajalvir. Hogar del Jubilado.

viernes 30 De enero

20:30 h.: Campeonato de Mus “Villa de Ajalvir” en la nave 
sociocultural. C/ La Fuente 28

sAbADo 31 De enero

11:00 h.: Encierro por las calles de la Villa con los toros que se 
lidiaran por la tarde.

16:30 h.: Toros. Primer festejo de Feria.  Gran Festejo Mixto, con: 
Ivan Magro, David Luguillano y Morenito de Aranda. 
Toros de Urcola y Saboya. Plaza de Toros de Ajalvir.

16:00 h.: I Fase Mundialito de Futbol Sala. Pabellón Municipal 
de Deportes de Ajalvir. (Ver cartel)

DoMingo 1 De Febrero

11:00 h.: Encierro por las calles de la Villa con los toros que se 
lidiaran por la tarde.

16:30 h.: Toros. Segundo festejo de Feria.  Novillada, con: Juan 
del Moral, Borja Alvarez y Amor Rodriguez. Toros de 
Gibaja. Plaza de Toros de Ajalvir.

16:00 h.: II Fase Mundialito de Futbol Sala. Pabellón Municipal 
de Deportes de Ajalvir. (Ver cartel).

Lunes 2 De Febrero

17:30 h.: Animación Infantil organizado por el Centro Joven de la 
Concejalía de Juventud. Titulado “Escuela de Piratas, 
La Isla Perdida” En la Plaza de la Villa. (Ver cartel)

18:30 h.: Concentración de Peñas y Pregón de Fiestas en la 
carpa instalada en la Plaza de la Villa.

18:50 h.: Chupinazo de comienzo de Fiestas en la Plaza de la 
Villa.

19:00 h.: FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DE NUESTRO SEÑOR EN 
EL TEMPLO. (VIRGEN DE LA CANDELARIA).

Bendición de las candelas. Procesión con la imagen de Nuestra 
Señora de la Candelaria acompañada de la Agrupación Musical 
Pasión y Muerte de Ajalvir. 

Santa Misa presidida por D. Florentino Rueda Recuero, Vicario 
Gral. De la Diócesis de Alcalá de Henares,  cantada por el Coro 
Parroquial.

Bendición de las Madres y presentación de los niños nacidos en 
el transcurso del año a la Virgen de la Candelaria. Ofrenda floral.

20:00 h.: Ramillete de Fuegos Artificiales en la Plaza de la Villa. 
A continuación tradicionales toros de fuego.

21:30 h.: Baile popular en la carpa de la Plaza de la Villa con la 
actuación de la Orquesta “RETOS”.

MArtes 3 De Febrero

10:00 h.: Santa Misa rezada

11:00 h.: Pasacalles por las calles de la Villa con la Banda de 
Música de la Brigada Paracaidista y la Escuadra de 
Gastadores de Paracuellos del Jarama

11:00 h.: Atracciones Infantiles y Castillos Hinchables en la 
Plaza de la Villa.

12:00 h.: Santa Misa Solemne presidida por nuestro párroco, 
Don. Walter J. Kowalski. cantada por el coro Lirico 
Miguel de Cervantes. Al finalizar la eucaristía se dará a 
besar la reliquia de San Blas

C/ Soria- Nave 39
Telf.: 918843196 - 30 65
Fax: 918844506
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CHAPA-PINTURA-LUNAS
MECÁNICA - NEUMÁTICOS

TODAS LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
Citas: 91 884 32 43 • 657 858 926

contacto@autoajalvir.com
Pol. Ind. Juan y Antonio, 28 • 28864 Ajalvir (Madrid)

www.autoajalvir.com

Les desea Felices Fiestas...

14:00 h.: Vino español para festejar el Día de San Blas. Salón 
Sociocultural.

17:00 h.: Procesión con la imagen de nuestro Patrón San 
Blas cantando los motetes el tenor D. Lorenzo 
Moncloa, acompañados por la Banda de Música de la 
Hermandad y la Banda de la Bripac.

A la finalización se procederá a la tradicional subasta de los 
objetos del Santo. Al toque de campanas tendrá lugar la entrada 
de la imagen del Santo a la Iglesia. Solemne traspaso de cetros 
a los hermanos entrantes este año. Rezo de oración y canto del 
himno a nuestro Patrón. Beso de la reliquia. 

21:30 h.: Sensacional Castillo de Fuegos Artificiales. Plaza de 
toros C/ la fuente. A continuación tradicionales toros 
de fuego en la Plaza de la Villa.

22:30 h.: Gran Baile con la Orquesta “PRIMERA PLANA”  Plaza 
de la Villa.

MierCoLes 4 De Febrero

12:00 h.: Santa Misa cantada por el tenor D. Lorenzo Moncloa 
y la soprano Dña. Hevila Cardeña. A continuación 
procesión con la imagen del Santo por el recorrido 
tradicional. Tras la llegada de la imagen a la Iglesia 
se procederá a la subasta de viandas, y a su fin la 
entrada del Santo en la Iglesia. A continuación se dará 
a besar la reliquia del Santo.

Jueves 5 De Febrero

18:30 h.: Concurso de tartas. Centro Joven. (Ver cartel).

19:30 h.: Inauguración en la Sala de Exposiciones de la Casa de 
la Cultura, de la Exposición de pintura “Simbolismo 
Figurativo” del pintor ajalvireño Antonio León Alcalde. 
Se puede visitar hasta el 17 de Febrero

viernes 6 De Febrero 

17:30 h.: Espectáculo Infantil a cargo de la compañía 
Animaciones Dulces en el salón socio-cultural

19:00 h.: Charanga del encierro Nocturno. Recorrido encierro.

19:30 h.: Emocionante Encierro Nocturno por las calles de la 
Villa, a continuación suelta de reses.

23:30 h.: Gran Baile con la Orquesta “COVERBAND” en la carpa 
situada en la Plaza de la Villa. A continuación Dj

sAbADo 7 De Febrero

11:00 h.: Encierro por las calles de la Villa con los toros que se 
lidiaran por la tarde.

12:00 h.: Encierro Infantil por el recorrido.

12:00 h.: Atracciones Infantiles y Castillos hinchables. Plaza de 
la Villa.

13:00 h.: Charanga del Vermouth. Plaza de la Villa.

14:00 h.: Degustación Gastronómica a cargo de la Asociación 
de Mujeres de Ajalvir. (AMA) 

16:30 h.: Capea Popular amenizada por la Charanga. 

18:00 h.: Teatro Infantil  en el Salón Multiusos con la Compañía 
Sol y Tierra y su obra “Planeta Tierra”.

19:00 h.: Santa Misa. Funeral en Memoria de todos los 
Hermanos difuntos de la Hermandad.

19:00 h.: II Campeonato de RUMMY CLASIC AJALVIR para todas 
las edades. (Centro Joven) Ver cartel.
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manifieSto Para 
loS encierroS

De acuerdo con la 
normativa vigente:

• Está prohibida la 
participación en el 
mismo de los menores 
de 16 años.

• Así mismo los 
participantes no podrán 
portar vasos, botellas 
o cualquier otro objeto 
que pueda entorpecer el 
desarrollo del mismo o pueda ser causa de maltrato a los animales.

• Queda prohibida la participación de aquellas personas que presenten cualquier grado de 
intoxicación etílica o de cualquier otro tipo.

• También deberán abstenerse de participar aquellas personas que, por su estado o 
constitución física, así lo aconsejen.

• Queda terminantemente prohibido, citar, torear o recortar a las reses durante el encierro, 
bajo el correspondiente apercibimiento gubernativo.

• El Ayuntamiento ha elaborado el correspondiente dispositivo de medidas de seguridad 
y evacuación de heridos mediante Policía Municipal, Protección Civil, Ambulancias y UVI 
Móvil, en diferentes puntos del recorrido, declinando cualquier otra responsabilidad.

• Los espectadores deberán instalarse de tal manera que no impidan la utilización del 
vallado del recorrido como punto de socorro por los participantes en el mismo.

• Por último se recuerda que todos los participantes lo hacen de forma totalmente 
voluntaria y bajo su responsabilidad.

También te aconsejamos:

• Cuida del que corre a tu lado.

• Si vas corriendo y te caes al suelo, estando cerca de los toros, no te levantes, es peor.

• Atiende las indicaciones que se den por megafonía o el servicio de orden y en caso de 
accidente colabora con los auxiliares.

• Se trata de correr y para ello se debe utilizar tanto la ropa como el calzado más adecuado.

• Al entrar en la plaza hay que desplazarse en abanico y abandonar el ruedo lo antes 
posible.

• vNo asomar el cuerpo por entre las talanqueras.

¡buen enCierro! 

23:30 h.: Noche Joven con discoteca Móvil y sorpresas.

DoMingo 8 De Febrero 

11:00 h.: Tentadero Público. Plaza de toros.

12:00 h.: Encierro Infantil por el recorrido.

12:00 h.: Atracciones Infantiles, Talleres y Castillos Hinchables  
en la Plaza de la Villa.

13:00 h.: Charanga del Vermouth.

13:00 h.: Espectáculo Infantil con el Teatro de marionetas 
titulado “El cumple de Adelina” y animación de calle 
en la Plaza de la Villa con la Compañía Zurramacatillo.

13:30 h.: VII Concurso de Tortillas de Patatas en la Plaza de la 
Villa, (Ver bases del concurso)

13:30 h.: I Concurso de Croquetas Caseras en la Plaza de la 
Villa, (Ver bases del concurso)

18:30 h.: Gala Fin de Fiestas a cargo del Cantaor Eduardo 
Palencia con su espectáculo Flamenco. En la nave 
Sociocultural. C/ La Fuente 28

20:00 h.: Continuación de la Gala Fin de Fiestas con la 
sensacional voz de Arturo y el grupo “Básico” 
cantando rancheras versionadas al rock. En la nave 
Sociocultural. C/ La Fuente 28

sAbADo 14 De Febrero  

11:00 h.: VIII Campeonato de Petanca San Blas en la pista de 
petanca del Centro Cívico. Inscripciones  en la pista 
antes del comienzo.

11:00 h.: Castillos Hinchables y atracciones Infantiles en la 
Plaza de la Villa.

18:00 h.: Fiesta Baile Zumba. Máster-Clas benéfica a favor de 
la AECC,  en el Pabellón de Deportes de Ajalvir. (Ver 
cartel)

22:30 h.: Guateque de los Enamorados. Organizado por los 
Martillos Boys. Salón Sociocultural.

DoMingo 15 De Febrero  

10:30 h.: I Certamen de Coches Clásicos. C/ Soria.

11:00 h.: Castillos Hinchables y atracciones Infantiles en la 
Plaza de la Villa.

12:00 h.: Concurso de Anillas a Caballo. C/Escalerillas

14:00 h.: Comida Popular. Exquisita Carne Estofada y 
Macarrones con tomate cocinado por el Concejal 
de Seguridad D. Francisco Andreo Sáez. Colabora 
Asociación de Mujeres de Ajalvir (AMA) y la Peña el 
Martillo. Plaza de la Villa.

19:00 h.: Concurso de disfraces y fiesta de carnaval. Salón 
Sociocultural.

DoMingo 22 De Febrero  

09:00 h.: VIII Cross Popular “San Blasillo” para todas las 
edades. Inscripciones en la Plaza de la Villa antes de la 
prueba. 



 

 

SUS TRABAJOS DE IMPRENTA:

Calendarios, Folletos, Revistas, Programas De Fiestas y Taurinos, 

Cartelerías, Billetajes, Cartas, Sobres, Facturas, Tarjetas, Carpetas...

TRABAJOS DE DISEÑO, CREACIÓN Y MANTENIMINTO

DE PÁGINAS WEB Y DE FACEBOOK
PIDA PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO
Email.: agustinbascones@gmail.com

Teléfono de contacto.: 629 212 407 
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SANIDAD
CeNtro De SAluD   91 884 33 13
urGeNCIAS CoMuNIDAD 112
urGeNCIAS INSAluD 061
HoSPItAl PrÍNCIPe De ASturIAS  91 887 81 00
HoSPItAl De torrejóN  91 626 26 26

trANSPorte
AutoBÚSeS CoNSol  91 889 16 05
AeroPuerto BArAjAS (INForMACIóN) 902 404 704
reNFe (INForMACIóN) 902 240 202
jeFAturA trÁFICo MADrID 91 533 53 00

VArIoS
FArMACIA AjAlVIr 91 884 30 31
oFICINA De CorreoS AjAlVIr 91 884 34 64
PerDIDAS De tArjetAS De CrÉDIto 900 100 105 
ANulAr toDAS lAS tArjetAS  902 192 100
CANAl De ISABel II (AteNCIóN ClIeNte) 900 022 625
IBerDrolA (AteNCIóN ClIeNte) 901 20 20 20
GAS NAturAl (urGeNCIAS) 900 750 750
teleFóNICA (AVerÍAS) 1002

telefonoS de intereS
AYuNtAMIeNto De AjAlVIr 91 884 33 28
BIBlIoteCA MuNICIPAl 91 884 59 34
CASA De lA CulturA 91 884 40 47
HoGAr Del juBIlADo 91 884 37 55
PolIDePortIVo MuNICIPAl 91 884 45 82
SerVICIoS SoCIAleS 91 884 37 97
CeNtro joVeN  91 884 31 87
eSCuelA De ADultoS  91 884 37 97

CeNtroS De eNSeÑANZA
ColeGIo PÚBlICo SAN BlAS C/ FueNte 91 884 34 82
ColeGIo PÚBlICo SAN BlAS C/ VÍCtor HurtADo 91 887 45 60
eSCuelA PÚBlICA INFANtIl lA CANDelArIA 91 884 43 80
eSCuelA INFANtIl CHIQuItÍN 91 884 39 64
eSCuelA INFANtIl MIKoS 91 887 49 06

SeGurIDAD CIuDADANA
GeNerAl urGeNCIAS 112
PolICÍA loCAl 609 15 83 60
ProteCCIóN CIVIl 680 860 777
CuArtel GuArDIA CIVIl De DAGANZo 91 878 24 20
GuArDIA CIVIl 062
PolICÍA NACIoNAl 091
BoMBeroS CoMuNIDAD 085

el ayuntamiento de ajalvir
leS deSea

áááááfeliceS fieStaS!!!!
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