
RECORRIDO PROCESIÓN
Iglesia, C/ La Fuente, C/ Víctor Hurtado, C/ San Sebastián y 
C/ Mayor.

BREVE RESEÑA DE NUESTRA VILLA
Nuestra villa de Ajalvir tiene un término municipal mediano en relación a los 
pueblos que nos rodean. Pertenece a la comarca de la Campiña, no podría 
llamarse de otra manera al referirse a lo que abraza al pueblo, cuánto más, si se 
espolvorean unos cientos de olivos para alegrar las vistas.
Tradicionalmente se han dedicado sus tierra -todas de secano- al cultivo del 
cereal, principalmente trigos y cebadas, unidas secularmente a la práctica del 
barbecho. Las explotaciones agrícolas son pequeñas, salvo contadas excepcio-
nes, como menores son las tierras que se labran en un término sin concentración 
parcelaria.
Los agricultores nos encargamos de mantener el medio ambiente.
Protediendo los suelos con buenas prácticas agrícolas, con la alternancia de culti-
vos; enriqueciéndoles nutricionalmente, así como, escatimando en pesticidas 
ante la resistencia de las malas hierbas que quieren arrebatar nuestras cosechas. 
Ese difícil equilibrio, el de hacer una naturaleza realmente sostenible para el 
disfrute de las generaciones venideras, con la consecución de los mejores rendi-
mientos, es el compromiso que queremos tener siempre con nuestro pueblo.

Asociación de agricultores de San Isidro.

El Ayuntamiento
y la Asociación de Agricultores de

Ajalvir, les desea una Feliz Festividad
de San Isidro Labrador

Ayuntamiento de Ajalvir



SALUDA DEL ALCALDE
Quiero aprovechar la ocasión para en nombre de toda la corporación 
Municipal y en el mío propio dar un cordial saludo a todos los vecinos 
de Ajalvir y muy especialmente a los Agricultores, así como desearles a 
todos, un feliz día.
San Isidro Labrador, es por excelencia el patrón de los agricultores, es 
el Santo al que muchos acudimos para pedirle que llueva y los Ajalvire-
ños le tenemos especial aprecio, no olvidemos que, aunque nuestra 
villa se ha industrializado mucho con el paso de los años, hoy en día 
seguimos siendo un pueblo agrícola, solo tenemos que pasear por 
cualquier camino de Ajalvir para ver nuestros maravillosos campos 
sembrados de trigo o cebada en esta época del año.
La Asociación de Agricultores de Ajalvir, en este día se encarga de 
mantener las tradiciones que generación tras generación han ido 
pasando de padres a hijos, para hacer de este día, un día inolvidable, es 
típico en este día degustar la sabrosa Limonada que elabora la 
asociación de Agricultores o las Rosquillas del Santo que después de la 
procesión nos ofrece la Asociación.
Permitirme agradecer a todas las personas que han puesto su granito de arena para que todos podamos 
disfrutar de este día, me re�ero a la Asociación de Agricultores de Ajalvir, a la concejalía de Festejos, a los 
párrocos, a Protección Civil, Policía Local...
Por último, desearos que paséis un feliz día de San Isidro, que disfrutéis y lo viváis con la máxima intensidad, a 
los Agricultores os deseo que el Santo haya escuchado vuestras oraciones y que este año llegue cargado de 
kilos y kilos de trigo y cebada.

¡Feliz día de San Isidro Labrador!
¡Viva San Isidro! ¡ Viva Ajalvir!
“Ajalvir, claro que si”

Vuesto Alcalde:
Antonio Martín Méndez.

Queridos Ajalvireños.
La autoridad municipal nos encarga estas líneas y mis compañeros me 
lo encargan a mí, que muy gustoso, acepto cual pregón �estero a dar.
Yo nací aquí hace 53 añitos y, casi desde entonces, recuerdo con alegría 
la llegada de cada 15 de mayo. mi padre me cogía de la mano y me 
paseaba por la misa, la traca; me ponía �rme para escuchar nuestro 
tiempo, me soltaba para bailar con la música, me ataba en corto para 
que no bebiera limonada de más. Pero sobre todo me explicaba, muy 
didácticamente, la bendición de los campos. Mi padre me contaba el 
esfuerzo que costaba volver a ver el granero, después de un periplo de 
casi dos años de labores abnegadas.
La �esta de San Isidro es el homenaje a todos los trabajadores. Sobre todo, de los que cada día se esfuerzan por 
sacarlos adelante. ¿ Por qué a tantos o�cios les falta su Santo cuando lo merecen igual  o más que nosotros? 
Claro que sí, queremos que San Isidro lo celebréis todos los currantes como propio. No hay ocupación pequeña 
ni grande, sólo hay trabajo bien y mal hecho: el que se realiza desde las ganas o desde la apatía. Por eso, los 
buenos carpinteros hacer armarios artísticos, los buenos albañiles haces casas bonitas, los buenos maestros nos 
dejan el regusto por aprender... Todos necesitamos de todos. 
Igual que yo siempre quise ser agricultor, seguro que tú quisiste ser mecánico, soldador, médico o ingeniero.... 
Sentiros partícipes del jolgorio, San Isidro es vuestra �esta. ¡ Venid todos a disfrutarla! Os estamos aguardando.

Paco García,
Vicepresidente de la Asociación de agricultores San Isidro. San Isidro 2017

SALUDA DE LOS AGRICULTORES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SAN ISIDRO 2017

MAÑANA

11:00 h.: X Ruta por los Parajes de la Villa y Almuerzo. Salida desde la Plaza.

12:00 h.: Santa Misa.

13:00 h.: Exhibición de Aves Rapaces y Talleres en la Plaza de la Villa.

14:00 h.: Charanga del Vermouth.

TARDE

17:30 h.: Castillos Hinchables y Atracciones Infantiles “Plazoleta La Solana”.

18:00 h.: Procesión con la Imagen del Santo y Bendición de los Campos.

18:50 h.: Bombardeo de Truenos en Honor a San Isidro Labrador.

19:00 h.: Concurso Infantil de Chulapos y Chulapas en la Plaza de la Villa.

19:00 h.: Limonada ofrecida por la Asociación de Agricultores “San Isidro” 
                 acompañada de las tradicionales Rosquillas del Santo, amenizado
                 por la charanga  “Los Compadres” en Plaza de la Villa.

19:30 h.: Finalización de la Festividad con la Orquesta “Cover Band” Plaza
                 de la Villa.

San Isidro 2017
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