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El Ayuntamiento de Ajalvir
les desea

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!

Corporación 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, empleo y Hacienda

Dª. MArtA De los Ángeles lArA  CAbello 3ª teniente de alcalde, Concejala de obras, servicios,   
 Comercio, industria y servicios sociales

Dª. eMiliA gArCíA lorenzo Concejala de Mujer, infancia, Familia, Consumo y    
 transportes. Concejala de tercera edad, inmigración,   
 turismo y  relaciones institucionales

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

D. José JAvier besteiro De lA Fuente

Dª AnA isAbel DoMínguez roMero

D. Antonio Miguel DoMínguez MorCillo

Dª rosA ColoMbrí MenénDez

D. MoHAMAD MAHMuD AbDel JAber
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Saluda del Alcalde
Queridos vecinos;

Desde nuestra infancia, las fiestas de San Blas son un 
lucero en el calendario del nuevo año. Los Reyes Magos 
parece que dejan a los ajalvireños un regalo más que 
al resto. Así, después de la Navidad, llega el momento 
celebrar nuestras queridas Fiestas Patronales en honor 
de San Blas.

Os animo a que participéis en todos los actos que 
incluye este programa de fiestas. Así conseguiremos 
que Ajalvir brille con luz propia y esté preparado 
para recibir a numerosos visitantes que se acercan 
hasta nosotros con el ánimo de disfrutar de nuestro 
pueblo y de sus gentes. El equipo de gobierno y, en 
particular, la Concejalía de festejos han redoblado sus 
esfuerzos para ofrecer una pluralidad de opciones que 
den satisfacción a esa amplia gama de inquietudes 
culturales  que conviven en esta Villa.

Ahí tenemos nuestras Fiestas, ahora nos vienen unos 
días para que, dejando a un lado los problemas que 
podamos tener, vivamos con intensidad poniendo empeño en sacar lo mejor de nosotros mismos: nuestra 
alegría, nuestra amabilidad, nuestra solidaridad, en definitiva, nuestro gran corazón de ajalvireños que 
convertirá, como siempre, este tiempo en un tiempo para el recuerdo. Os toca a vosotros.

Finalizo estas líneas como no lo puedo dejar de hacer año tras año. Agradeciendo profundamente, en nombre 
del equipo de gobierno y de todos los vecinos del municipio el insondable valor del esfuerzo, del trabajo 
y de la dedicación que ponen a nuestro servicio la Concejalía de Festejos, la Hermandad de San Blas, la 
Policía Local, la Agrupación de Protección Civil, la Guardia Civil, los empleados municipales, las Peñas,  las 
Asociaciones y en general, todas aquellas personas que, de una forma o de otra, ayudan para que todos 
podamos disfrutar al máximo durante estos días.

“Ajalvir, claro que si”

¡Viva la Virgen de la Candelaria!

¡Viva San Blas!

¡Viva Ajalvir!

¡Felices Fiestas!

Con cariño de vuestro Alcalde:

Antonio Martín Méndez
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Queridos vecinos y amigos de Ajalvir...

Llegaron nuestras queridísimas fiestas de Ajalvir, fiestas a nuestro 
Patrón San Blas.

Con ello, honramos a nuestro Patrón San Blas, y como siempre le 
pedimos y suplicamos que nos cuide y que nos proteja a todos nosotros, 
nuestra familia e hijos, amigos y a todos los Ajalvireños.

Este año quería recalcar e insistir en que todos mantengamos el 
pueblo limpio, ya no solo en estas Fiestas, si no durante todo el año. 
Os pido que usemos los contenedores y las papeleras. Tenemos que 
ser más cívicos y colaboradores, y entre todos, Vecinos, Ayuntamiento, 
Trabajadores y Empresa, mantener y cuidar nuestra Villa. Avisad y 
denunciad si observáis a alguien que no sea cívico y no quiera cuidar 
su pueblo. Por un Ajalvir Limpio.

Recordaros, que me tenéis a vuestra entera disposición durante todo el 
desarrollo de las fiestas y durante todo el año.

Pasarlo bien con la gran y diversa programación, repleta de actividades tanto culturales como deportivas, religiosas 
y de ocio.

Como siempre y de suma importancia, aprovecho la oportunidad para mandar un mensaje de agradecimiento a 
todos lo que, de un modo u otro, colaboran y hacen posible estas Fiestas, y sin los cuales no podrían llevarse a cabo: 
Vecinos, Asociaciones, Peñas, Comisión de Festejos, Personal del Ayuntamiento, Protección Civil, Policía Local y 
Guardia Civil, Colaboradores, Amigos, Compañeros...etc., A TODOS MIL GRACIAS.

Todos listos, comenzamos!!

Disfrutemos de Ajalvir, de nuestras fiestas, de todas las actividades, de nuestros amigos y vecinos y lo más importante, 
de nuestra familia e hijos. 

Os invito personalmente a que me acompañéis y disfrutéis especialmente de estas queridísimas Fiestas de San Blas 
2017. Ya sabéis, nos vemos en la calle, en la pólvora, en el baile, en la plaza, en los toros….donde la fiesta nos lleve!!

Un recordatorio y un fuerte abrazo allá donde estén, a todos nuestros vecinos que ya no están con nosotros a nuestro 
lado. Lanzamos al cielo, para nuestro Patrón San Blas, Nuestra Virgen de la Candelaria y nuestros difuntos, un fuerte 
beso. No os olvidamos.

Dar las gracias desde aquí, por la foto que acompaña a mi saluda, a Francisco José Pacheco, gran fotógrafo y vecino 
de Ajalvir. Mil gracias Fran.

Gritad Ajalvireños!!

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

¡¡Viva Ajalvir y Viva los Ajalvireños!!

Como siempre os digo…..Respetad y que os respeten.

         Un fuerte abrazo vecinos 

Francisco Luque Jurado

Saluda del concejal 
de Festejos
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Queridos habitantes de Ajalvir:

Todavía palpitan en nuestro corazón las emociones vividas el año pasado 
con ocasión del Jubileo Extraordinario en honor de nuestro Santo Patrono.

Fue un tiempo de espiritualidad intensa, que nos brindó la oportunidad 
maravillosa de renovar nuestra fe en Cristo Salvador.

Os invito a que esas experiencias vividas no se ahoguen en el mar del 
tiempo. El ejemplo de San Blas nos estimula a no desfallecer y a consolidar 
cada día más nuestra fe, viviendo el amor a Dios y al prójimo como Cristo 
nos enseña en el Evangelio.

San Blas vivió en una época muy difícil. La situación política de la época 
sufría cambios rápidos y profundos. El imperio se resquebrajaba, el gran 
perseguidor Diocleciano había sido derrotado, un edicto firmado en 313 
en Mediolanum (actual Milán) por Constantino, el nuevo emperador de 
occidente, autorizaba el culto a las religiones, entre ellas el cristianismo. 
Pero una guerra civil entre Constantino y Licinio que gobernaba en oriente, 
tiñe de sangre el imperio. San Blas vive en oriente donde el edicto no es 
reconocido, allí se desata una nueva persecución, tan feroz como las 
anteriores. Entonces es el momento de dar testimonio.

De nuestro querido obispo no se conservan escritos, ni se han recogido sus palabras, no sabemos cómo se dirigió a 
sus fieles en situaciones tan amargas, donde los atisbos de esperanza que llegaban desde Milán pronto se apagaban 
ante la furia de los perseguidores. Sin embargo nos consta el contundente testimonio de su corazón misericordioso. 
La misericordia para el santo obispo no fue una palabra abstracta, sino un rostro para reconocer, contemplar y servir. 

Por eso a pesar de los siglos transcurridos recordamos su amor por los pobres, por los enfermos y por los que sufrían. 
San Blas  nos sigue dando un testimonio que no pasa, el de un corazón compasivo que se deja llevar tanto del amor 
al otro que se olvidaba de sí mismo. Es el mejor testimonio, sirve para todos los tiempos y lugares

Se cuenta que él mismo asistía a los enfermos, intentando mitigar su dolor y levantar su ánimo con la fortaleza de la 
fe, sufría con ellos, se compadecía del sufrimiento ajeno. De tal modo este amor compasivo del obispo era agradable 
a Dios que lo bendijo con el don de curación.

Dice el Papa Francisco: “Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia 
de Dios. Nada en Él es falto de compasión”. “Su Persona no es otra cosa sino Amor, un amor que se dona y ofrece 
gratuitamente. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas 
y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia”. Este es el mejor testimonio que puede dar un cristiano. 

En San Blas encontramos un modelo a seguir

Pidamos a nuestro Patrono que interceda por nosotros para que Dios nos dé un corazón compasivo, que tengamos 
los mismos sentimientos de Cristo; que el sufrimiento del prójimo no nos sea indiferente.

El 24 de enero comenzamos la novena solemne y con ella nos preparamos una fiesta llena de sentido.

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 misericordia y el amor como fuente de civilización. Es el mejor testimonio de vida 
cristiana.

Os deseo a todos unas felices fiestas
¡Viva la Virgen de la Candelaria!
¡Viva San Blas!
 

Walter Kowalski
Párroco

Saluda del Párroco
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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! 
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viernes 13  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.V, 

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 22 Al 27 De enero

18:00 h.: Campeonato de Mus, Parchís, Chinchón 

y Tute para Jubilados y Pensionistas de 

Ajalvir. Hogar del Jubilado.

Del 24 De enero Al 1 De Febrero

Novena en honor a nuestro patrón San Blas. 

Dará comienzo a las 19:00 horas.

El domingo 29 de enero la novena será en la 

Eucaristía de 12:30 horas.

viernes 27 De enero

20:30 h.: IX Campeonato de Mus “Villa de Ajalvir” en 

Cafetería Julio´s. C/Real 1. (ver cartel)

sAbADo 28 De enero

11:00 h.: Campeonato de Petanca y Rana para 

Jubilados y Pensionistas de Ajalvir, a 

la finalización, entrega de premios de 

los diferentes Torneos y Aperitivo para 

Jubilados y Pensionistas de Ajalvir. Hogar 

del Jubilado.

FIESTAS SAN BLAS 2017
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sAbADo 28 De enero 

11:30 h.: Encierro por las calles de la Villa con los 

toros que se lidiaran por la tarde. 

A continuación Encierro Infantil con 

Becerritos y carretones por el recorrido del 

encierro, a cargo de la Peña Stop y Peña 

Estoque.

16:30 h.: Toros. Primer festejo de Feria.  Gran Corrida 

de Toros con, Sánchez Vara, Cesar Palencia 

y José Arcila. Toros de Alberto Mateos. Plaza 

de Toros de Ajalvir.

DoMingo 29 De enero

11:30 h.: Encierro por las calles de la Villa con los 

toros que se lidiaran por la tarde. 

A continuación Encierro Infantil con Becerritos y 

carretones por el recorrido del encierro, a 

cargo de la Peña Stop y Peña Estoque.

16:30 h.: Toros. Segundo festejo de Feria.  Gran 

Corrida de toros mixta, con: Alberto 

Álvarez, Andrés Palacios y el Novillero 

Amor Rodríguez. Toros de Orellana Perdiz 

y Antonio Lopez Gibaja. Plaza de Toros de 

Ajalvir.

Jueves 2 De Febrero

17:30 h.: Pasacalles Infantil organizado por el Centro 

Joven de la Concejalía de Juventud, por 

las Calles de la Villa. Acompañado de la 

Charanga con Cabezudos y personajes 

divertidos. Colabora Asociación Juvenil de 

Ajalvir “ALDOGUEVILLO 6 Promesas”

18:30 h.: Concentración de Peñas y Pregón de Fiestas 

en la carpa instalada en la Plaza de la Villa a 

cargo de Nuestros Novilleros Locales, Javier 

Bravo Gallego, Andrés Mimoso Higueras y 

Mario Rodríguez Sánchez. Plaza de la Villa

18:50 h.: Chupinazo con cohetes de comienzo de 

Fiestas en la Plaza de la Villa.

19:30 h.: Fiesta de la presentación de Nuestro Señor 

en el Templo. (VIRGEN DE LA CANDELARIA).
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Jueves 2 De Febrero 

Bendición de las candelas. Procesión con la 

imagen de Nuestra Señora de la Candelaria 

acompañada de la Agrupación Musical 

Pasión y Muerte de Ajalvir dirigida por D. 

Enrique García Gallego.

Santa Misa presidida por Don Florentino 

Rueda Recuero, Vicario General de la 

Diócesis de Alcalá, y cantada por el Coro de 

la Parroquia, en la que serán presentados 

los niños nacidos en el transcurso del año a 

la Virgen.

Ofrenda floral.

23:00 h.: Ramillete de Fuegos Artificiales, a 

continuación Tradicional suelta de 6 toros 

de fuego. Plaza de la Villa

23:45 h.: Baile popular en la carpa de la Plaza de la 

Villa con la actuación de la Orquesta “Gran 

Hispania”.

viernes 3 De Febrero

10:00 h.: Santa Misa rezada. Al finalizar se dará a 

besar la reliquia

11:30 h.: Pasacalles por las calles de la Villa 

con la Banda de Música de la Brigada 

Paracaidista.

12:00 h.: Atracciones Infantiles y Castillos Hinchables 

en la Plaza de la Villa. 

12:00 h.: Santa Misa presidida por Don Juan Antonio 

Reig Pla, Obispo de la Diócesis de Alcalá, 

y cantada por el Coro Lírico Miguel de 

Cervantes, Dirección Musical, Doña 

Liudmila Matsyura, al piano  Don Matteo 

Dascanio. Al finalizar la eucaristía se dará a 

besar la reliquia de San Blas

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 



CHAPA - PINTURA - LUNAS
MECÁNICA RÁPIDA 

NEUMÁTICOS
TODAS LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

Citas: 91 884 32 43 - 657 858 926
autoajalvir@gmail.com

Pol. Ind. Juan y Antonio, 28 - Ajalvir (Madrid)



18

viernes 3 De Febrero 

D. Lorenzo Moncloa, acompañada por la 

Banda de Música de la Brigada Paracaidista 

de Paracuellos de Jarama.

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. 

19:00 h.: Teatro Infantil “El Madrid de Carlos III” a 

cargo de la compañía Sol y Tierra. Salón 

Sociocultural. C/ La Fuente

23:00 h.: Castillo de Fuegos Artificiales. Imagen 

de Retablo, Campanario y tradicionales 

Arboles de fuego. A continuación suelta de 

6 tradicionales toros de fuego en la Plaza de 

la Villa. Amenizado por la Banda de Música 

“Los Compadres”

00:00 h.: Gran Orquesta “Nuevo Talisman”. Plaza de 

la Villa.

sAbADo 4 De Febrero

12:00 h.: Santa Misa Solemne, presidida por Don 

Luis Eduardo Morona Alguacil, Delegado 

Episcopal de Enseñanza, y cantada por el  

Tenor, Don Lorenzo Moncloa  y la Soprano  

Doña. Hevila Cardeña, al piano Doña. Mijail 

Studyonov.

Procesión con la imagen del santo por 

el recorrido tradicional de este día, 

acompañada por la Agrupación Musical 

Pasión y Muerte de Ajalvir, dirigida por Don 

Enrique  García Gallego.

Tras la llegada de la imagen a la Iglesia se 

procederá a la subasta de viandas, y a su 

fin entrada del santo a la Iglesia. Se podrá 

besar la reliquia del santo.
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sAbADo 4 De Febrero 

12:00 h.: Atracciones Infantiles y Castillos Hinchables 

en la Plaza de la Villa. 

13:00 h.: Degustación Gastronómica organizada por 

el Ayuntamiento de Ajalvir a cargo del Chef, 

vecino de Ajalvir, Juan Carlos Fernández 

Latorre “Juanki” y con la colaboración 

de ACRAME (Asociación de Cocineros y 

Reposteros Amateurs de España) Plaza de 

la Villa.

13:30 h.: IX Concurso de Tortillas de Patatas en la 

Plaza de la Villa, (Ver bases del concurso)

14:00 h.: Charanga del Vermouth a cargo de la 

Charanga “Los Compadres”. Plaza de la 

Villa.

16:30 h.: Encierro por las calles de la Villa. A 

continuación suelta de reses.

A la Finalización del encierro, Encierro 

Infantil con Becerritos y carretones por el 

recorrido, a cargo de la Peña Stop y Peña 

Estoque.

19:00 h.: Representación del Musical “El Reino del 

Hielo, un Musical Congelado”, a cargo de la 

escuela de música “SOLMUSIC” de Ajalvir. 

Salón Sociocultural

23:30 h.: Suelta de 6 tradicionales toros de fuego en 

la Plaza de la Villa.

00:00 h.: Gran Orquesta “Limite”. Plaza de la Villa.

DoMingo 5 De Febrero

11:30 h.: Encierro por las calles de la Villa. A 

continuación Encierro Infantil con Becerritos 

y carretones por el recorrido del encierro, a 

cargo de la Peña Stop y Peña Estoque.

12:00 h.: Tentadero Publico a cargo de los Novilleros 

Locales, Javier Bravo y Andrés Mimoso, 

acompañados de la cuadrilla de Aficionados 

Prácticos Taurinos y amenizado por la 

Charanga “Los Compadres”. Plaza de Toros.
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DoMingo 5 De Febrero

12:00 h.: Atracciones Infantiles, Pintacaras y Castillos 

hinchables. Plaza de la Villa.

13:15 h.: Teatro de Títeres “El Brujito de Gulubú” 

y animación de calle por la compañía 

Zurramacatillo, junto a la iglesia. Plaza de la 

Villa.

14:00 h.: Charanga del Vermouth a cargo de la 

Charanga “Los Compadres”. Plaza de la 

Villa. 

14:00 h.: III Concurso de Croquetas Caseras en la 

Plaza de la Villa, (Ver bases del concurso)

19:00 h.: Gala Fin de Fiestas. Monologo-Show a cargo 

de Ismael Beiro, Ganador de Gran Hermano 

1. Salón Sociocultural. C/ La Fuente

Del 6 De Febrero Al 10 De Febrero

17:30 h.: Torneos de Futbol 7 y Futbol 11 de todas las 

Categorías. Campo de Futbol Municipal de 

Ajalvir. (ver cartel)

viernes 10 De Febrero

18:30 h.: Campeonato Mixto de Billar y Futbolín 

para jóvenes de Ajalvir en Centro 

Joven. Información Centro Joven. 

Colabora Asociación Juvenil de Ajalvir 

“ALDOGUEVILLO 6 Promesas”

sAbADo 11 De Febrero

12:00 h.: Atracciones Infantiles y Castillos 

hinchables. Plaza de la Villa.

12:00 h.: Día de las Peñas. Actividades para Peñas y 

vecinos de Ajalvir. Finca el Cubilete.

17:30 h.: Actividad Infantil a cargo de la Barraca de la 

Carpa. Salón Sociocultural.

19:00 h.: Funeral en memoria de todos los hermanos 

difuntos de la Hermandad, presidido por 

nuestro párroco, Don Walter J. Kowalski.

19:00 h.: Fiesta Baile Zumba. Máster-Clas benéfica a favor 

de la AECC, en el Pabellón de Deportes de Ajalvir.
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DoMingo 12 De Febrero

11:00 h.: III Certamen de Coches Clásicos. Colabora 

Restaurante El Timón. C/ Soria

11:00 h.: X Campeonato de Petanca San Blas en 

la pista de petanca del Centro Cívico. 

Inscripciones  en la pista antes del 

comienzo.

12:00 h.: Atracciones Infantiles y Castillos 

hinchables. Plaza de la Villa.

14:00 h.: Comida Popular. Exquisita Carne Estofada 

y Macarrones con tomate cocinado por 

el Concejal del Ayto. D. Francisco Andreo 

Sáez, amenizada por la Charanga “Los 

Compadres”. Plaza de la Villa.

18:30 h.: III Concurso de Repostería en el Centro 

Joven. (Ver cartel)

DoMingo 19 De Febrero

9:00 h.: IX Cross Popular “San Blasillo” para todas 

las edades. Inscripciones en la Plaza de la 

Villa antes de la prueba. (Ver cartel)

12:00 h.: Atracciones Infantiles y Castillos 

hinchables. Plaza de la Villa.

Hermandad 
de San Blas

Dª sAgrArio gAllego ACHAques
Presidente

Dº nieves CulebrAs MenDéz
vicepresidente

D JuAn luis roMero bArrAgÁn
secretario

Mª Del MAr AlguACil DueñAs
tesorera

Dª  CeliA MAlo brAvo
Dª Angeles PAlACios FernÁnDez 

vocales



 

 

Email.: agustinbascones@gmail.comTeléfono de contacto.: 629 212 407 

SUS TRABAJOS DE IMPRENTA: Calendarios, Folletos, 
Revistas, Programas De Fiestas y Taurinos, 

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



RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS AL POLVO s.l.

RECUBRIMIENTOS Y LACAS AL HORNO PARA TODO TIPO DE METALES
CERRAJERIA, MUEBLES DE OFICINA, 
ALUMINIO, PINTURA SOBRE 
GALVANIZADO, IMITACIONES A MADERA

c/ Calvario 2  Ajalvir
telfs 91 887 49 05 - 675 716 772
Email : rypp@rypp.es - www.rypp.es

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

TeLéfonos de interés
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

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

Especiales agradecimientos a El Excmo. Aytmo. de Ajalvir, a los 
anunciantes y resto de participantes sin los cuales no hubiera sido posible 

la realización del presente Programa de Fiestas de San Blas 2017 Ajalvir

@sanisidrin

Siguenos en:
Diseño:



AjalviR
    AsesoreS

918843103 Calle Carlos Ruíz, 9
28864 - Ajalvir

www.ajalvirasesores.com
ajalvir.asesores@ajalvir.net



Visítanos e infórmate

siempre 
junto a ti

en audífonos*
Excelencia en calidad de sonido  |  Diseño cómodo 

y elegante   |   Conectividad Iphone y Android...

...Y además pruébalo

GRATIS 30 DÍAS
sin compromiso alguno.

Disfrute sus
audifonos al 100%,
pagando el 50%

ALGETE
C/ Mayor 33. Tel.: 916 282 045

ALCALÁ DE HENARES
Plaza Cervantes 25. 
Tel.: 918 814 842 / 918 835 532

Avda. Reyes Católicos 3 bis.
 Tel.: 918 809 515

GUADALAJARA
C/ Mayor 41, Tel.: 949 210 175

MEJORADA DEL CAMPO
C/ Marqués de Hinojares 11, local 6
Tel.: 916 680 318

SAN FERNANDO DE HENARES
Avda. Montserrat 2. 
Tel.: 916 730 994

TORREJÓN DE ARDOZ
C/ Enmedio 26. Tel. 916 564 015
C/ Lisboa 8. Tel.: 916 567 672
C/ Hilados 9. Tel.: 916 775 501
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PROMOCIÓN VÁLIDA

Visítanos

en cualquiera 

de nuestros Centros

y llévate de regalo

una gamuza

con la imagen

del santo


