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El Ayuntamiento de Ajalvir
les desea
¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!
D. VÍCTOR MIGUEL MALO GÓMEZ
Alcalde-Presidente. Concejal de Medio Ambiente, Agricultura y Urbanismo
D. ANTONIO MIGUEL DOMÍNGUEZ MORCILLO
1er. Teniente de Alcalde, Concejal de Deportes (compartida), Obras y Servicios, Industria,
Comercio y Transporte.
Dª raquel cubero colombrí
2º Teniente de Alcalde, Concejala de Empleo, Consumo, Asuntos Sociales, Mujer, Mayores, Infancia, Juventud,
Sanidad e Inmigración.
Dª. MarÍA DEL CARMEN RUIZ GONZÁLEZ
3ª Teniente de Alcalde, Concejala de Deportes (compartida), Seguridad, Protección Civil.
Dª. MARTA GUTIÉRREZ GRANADOS
Concejala de Hacienda y Nuevas Tecnologías
D. ANTONIO MIGUEL UTRERA BLANCO
Concejal de Educación, Cultura y Turismo.
D. ANTONIO MARTÍN MÉNDEZ
D. JESÚS CABRERA CULEBRAS
D. FRANCISCO JOSÉ LUQUE JURADO
Dª MARTA DE LOS ÁNGELES LARA CABELLO

JUNTA DIRECTIVA DE LA
HERMANDAD DE SAN BLAS
Dª SAGRARIO GALLEGO ACHAQUES

Dª MARÍA DEL MAR ALGUACIL DUEÑAS

Dº NIEVES CULEBRAS MENDÉZ

Dª CELIA MALO BRAVO
Dª ÁNGELES PALACIOS FERNÁNDEZ

Presidenta

Vicepresidente

Dº JUAN LUIS ROMERO BARRAGÁN

Secretario
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Tesorera

Vocales
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SALUDA ALCALDE
Estimados vecinos :
Es un honor para mí, como Alcalde de
todos los ajalvireñ@s, escribir por primera
vez este saluda institucional con motivo
de las tradicionales Fiestas Patronales de
nuestro Santo Patrón San Blas y de Ntra.
Sra. Virgen de la Candelaria, que marcan
para todos nosotros el comienzo del año,
una luz que se abre en el largo invierno, y
sobre todo, la fecha más esperada para los
ajalvireñ@s.
Desde la alegría y entusiasmo, este
nuevo gobierno municipal ha organizado unos
festejos con la máxima ilusión, optimizando
los recursos disponibles, que son muy
limitados por la situación económica en la
que se encuentra el Ayuntamiento, pero no
os quepa la menor duda, que todo nuestro
trabajo y esfuerzo será para estar a la altura
de esta celebración. Seguro que en estos
días conseguiremos dejar los problemas a un
lado, nos divertiremos y disfrutaremos con
nuestros familiares, amigos y visitantes, por ello os quiero animar e invitar a participar y gozar de todos los
actos y eventos que se han programado para estos días.
Me gustaría destacar y valorar, el gran trabajo desarrollado por la Concejala de Festejos, y también
por el resto de Concejalías, que necesariamente participan para que todas las actividades se puedan realizar.
Quiero agradecer a todos los que han participado en la elaboración y preparación de estas fiestas,
Comisión de Festejos, Hermandad de San Blas, Parroquia de la Purísima Concepción, Peñas, Asociaciones,
Hermandades, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Servicio de Obras y vecinos en general, por su
magnífico trabajo y entusiasmo. Muchas gracias por el tiempo y el esfuerzo que habéis aportado, para que
todos los vecinos y visitantes lo pasemos muy bien en estos días, gracias por todo.
Para finalizar, en nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio, espero y deseo que
disfrutéis de nuestras Fiestas Patronales, de tal forma, que la participación y la convivencia sea siempre
nuestra seña de identidad.

CORTE DE CABALLERO
CORTE JUBILADOS
CORTE NIÑOS
AFEITADO
ARREGLO DE BARBA
LAVAR Y PEINAR
TINTE, MECHAS
MARCARILLAS ESPECÍFICAS
TRATAMIENTOS CAPILARES
MAQUILLAJE
PESTAÑAS

7€
5€
5€
5€
9€
desde 9€
desde25€
2€
desde 6€
desde15€
desde 7€

Carretera Daganzo 17 bajo - Tel 631 615 205
Ajalvir 28864 Madrid

“VIVA AJALVIR”
“VIVA SAN BLAS”
“ VIVA LA VIRGEN DE LA CANDELARIA”
Víctor Miguel Malo Gómez
Alcalde
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SALUDA CONCEJALA DE FESTEJOS

Queridos vecinos
Ya tenemos aquí nuestras fiestas en honor a nuestro Patrón San Blas y Na Sra. Virgen de la Candelaria .
Con ello honramos a nuestro patrón y le pedidos que nos cuide y proteja a tod@s.
Son unos días en los que disfrutaremos en familia y amigos de todas las actividades programadas, donde los
actos religiosos tienen un mayor protagonismo gracias al laborioso trabajo realizado por la Hermandad de
San Blas.
Son mis primeras fiestas patronales al frente de la Concejalía de Festejos, en la que he contado con la
enorme colaboración de la Comisión de Festejos, Peñas y Asociaciones, gracias a todos ellos hemos podido
elaborar un programa de fiestas acorde a todos y para todos.
Desde la nueva Corporación Municipal os invitamos a disfrutar de estos días festivos , pero siempre desde
la cordialidad y el respeto entre todos . Dando un ejemplo de hospitalidad a todos los visitantes que durante
estos días vendrán a nuestro municipio.
Quiero terminar estas líneas agradeciendo también el trabajo que durante estos días realizaran la Guardia
Civil, Policía Local y Protección Civil que velaran por la seguridad de todos nosotros.
Felices Fiestas
“VIVA AJALVIR “
“VIVA SAN BLAS “
“VIVA LA VIRGEN DE LA CANDELARIA “
Mª del Carmen Ruiz González
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SALUDA
PARROCO
“Nadie tiene amor más grande que el
que da la vida por sus amigos”.
Estas palabras de Jesucristo, recogidas
por San Juan en su evangelio, San Blas
las cumplió de manera perfecta. Y tuvo la
capacidad de ponerlas por obra porque estaba
profundamente enamorado de Jesucristo
como también convencido de que sólo el
verdadero bien se hace cuando se busca el
interés de los demás y no la satisfacción de
uno mismo.
En verdad os digo, queridos Ajalvireños, creer
en el amor que Dios nos tiene nos apremia a
imitar a San Blas, es decir, a dar la vida por el
Señor y a amar a nuestros hermanos. Y esto
se realiza principalmente con un devoto culto
a Dios y las obras de misericordia fruto de la
caridad. Y esto, como he dicho, San Blas lo
cumplió a la perfección, ya que fue mártir de
Jesucristo y un abnegado bienhechor de los
hombres.
Impresiona gratamente recordar que cuando era llevado cautivo al suplicio realizara sus más maravillosos
milagros. Es decir, cuando estaba afrontando el momento más crítico de su vida no pensaba en él sino en los
demás, en cómo ayudarles, en como consolarles, en cómo salvarles.
Os saludo a todos, vecinos de Ajalvir, en estas mis primeras fiestas en honor y veneración de nuestro querido
y santo Patrono San Blas. Asimismo, le pido que interceda por nosotros y nos alcance del buen Dios su
bendición y su paz.
¡Viva por siempre el bendito San Blas!
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Aarón Lima Toledo
Párroco de Ajalvir
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PROGRAMA DE FIESTAS 2020
Del 24 de enero de 2020 al 1 de febrero de 2020.
Novena en honor a nuestro patrón San Blas.
Dará comienzo a las 19:00 horas.
El domingo 26 de enero la novena será en la Eucaristía de 12:30 horas.

VIERNES 31 DE ENERO
18:30 h. Pasacalles Infantil organizado por el Centro Joven con cabezudos por las calles de la Villa, nos acompañará la Charanga “Los
Compadres “ y la Asociación Juvenil de Ajalvir “ALDOGUEDILLO 6
PROMESAS “ .
20:00 h. Concentración de Peñas y Pregón de las Fiestas, en la Plaza
de la Villa .
20:30 h . Chupinazo de comienzo de las Fiestas
23:00 h . Suelta de 6 Toros de Fuego en la Plaza de la Villa . ( Ver Normas y recorrido ) .
00:00 h. Baile Popular a cargo de la orquesta Diamante , en el descanso Bingo Popular con la colaboración
de la Peña Stop.

SABADO 1 DE FEBRERO
11:00 h. Encierro y suelta de reses . Plaza de Toros ( Ver Normas ).
A continuación encierros infantiles en la Plaza de la Villa.
12:00 h. Castillos Hinchables. Plaza de la Villa.
13:30 h. Degustación de Gachas ofrecida por la Asociación de Mujeres de Ajalvir.
14:00 h. Charanga del Vermouth.
18:00 h. Teatro Infantil “El Rey León “ a cargo de la compañía “La Ciudad de los Niños “ .En el salón sociocultural situado en la C/. La Fuente .
23:00 h. Suelta de 6 Toros de Fuego
00:00 h. Baile Popular a cargo de la Orquesta “ TAXXARA “ en la Plaza de la Villa , en el descanso Bingo
Popular con la colaboración de la Peña Stop.
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DOMINGO 2 DE FEBRERO
11:00 h. Encierro y suelta de reses .
Plaza de Toros ( Ver Normas )
A continuación encierros infantiles en la
Plaza de la Villa .
12:00 h. Castillos Hinchables y Pintacaras.
Plaza de la Villa .
13:30 h. XII Concurso de Tortilla de Patatas
en la Plaza de la Villa . (Ver Bases del Concurso).
13:30 h. VI Concurso de Croquetas en la
Plaza de la Villa . ( Ver Bases del Concurso).
14:00 h. Charanga del Vermouth.

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DE NUESTRO SEÑOR EN EL TEMPLO
(Virgen de la Candelaria)
19:00 h. Bendición de las candelas.
Procesión con la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, acompañada por la Agrupación Musical Pasión
y Muerte de Ajalvir.
Santa Misa presidida por el Vicario General de la Diócesis de Alcalá, Don Florentino Rueda Recuero 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 durante el ofertorio de la Eucaristía.
23:00h. Ramillete de Fuegos Artificiales y a continuación suelta de 4 Toros de Fuego. Plaza de la Villa .
00:00 h. Baile Popular a cargo de la Orquesta “Séptima Avenida ”.

LUNES 3 DE FEBRERO

EN CARNES DEL GUADARRAMA EN CARBÓN DE ENCINA
BODAS
COMUNIONES
BAUTIZOS

RESERVE:
91 265 64 10

COMIDAS DE
EMPRESA
CATERING

Calle Soria, 1
28864 AJALVIR - MADRID

síguenos en

orgcateringyeventos@gmail.com

FESTIVIDAD DE SAN BLAS
10:00 h. Santa Misa rezada. Al finalizar se dará a besar la reliquia.
12:00 h. Santa Misa presidida por D. Juan Antonio Reig Pla de la diócesis de Alcalá de Henares y cantada
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por el Coro Lírico Miguel de Cervantes.
Al finalizar la Misa se dará a besar la reliquia de San Blas.
12:00 h. Castillos Hinchables en la Plaza de la Villa.
13:30 h. Traca de Truenos en Honor a nuestro Patrón San Blas. Plaza de la Villa.
14:00 h. Vino Español para celebrar el Día de San Blas, en el salón Sociocultural.
17:00 h. Procesión con la imagen de nuestro patrón San Blas, acompañada por la Agrupación Musical Pasión
y Muerte de Ajalvir, cantando los motetes el tenor D. Lorenzo Moncloa.
Tras la finalización de la misma se procederá a la tradicional subasta de los objetos del santo.
Al toque de campanas será la entrada de la imagen del santo a la Iglesia.
Solemne traspaso de cetros a los Hermanos entrantes en este año.
Rezo de oración y canto del himno a nuestro Santo Patrón.
Beso de reliquia.
22:30 h. Castillo de Fuegos Artificiales. Imagen de Retablo, Campanario y tradicionales Arboles de Fuego.
A continuación, suelta de 4 toros de Fuego en la Plaza de la Villa.
23:30 h. Disco- Show en la Plaza de la Villa.

MARTES 4 DE FEBRERO
12:00 h. Santa Misa Solemne, presidida por nuestro Vicario Parroquial, D. Juan Miguel Corral Cano, y cantada por el Tenor. Don Lorenzo Moncloa
Procesión con la imagen del santo por el recorrido tradicional de este día.
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.
19:00 Fin de Fiestas a cargo de Dúo Nadal . En el salón Sociocultural, C/. La Fuente .

CENTRO DE ESTÉTICA

Angeles Silva
DEPILACIÓN LÁSER
RADIOFRECUENCIA
(FACIAL O CORPORAL)
FOTOREJUVENECIMIENTO

MENÚ DIARIO - CARTA - EVENTOS

(Tratamientos corporales o Faciales)
Avda de la Constitución 246 Local
DAGANZO (junto al supermercado DÍA)
Tel.: 91 886 79 05
www.estetica-daganzo.com

Bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños
reuniones de empresa, celebra con nosotros
cualquier tipo de evento

RESERVAS: 665 97 71 26
Senderilla, 6 - 28864 Ajalvir, Madrid
Restaurante 100 Fuegos

DEL 4 AL 9 DE FEBRERO
Torneos de Tenis y Pádel. Inscripciones en el Polideportivo Municipal. (Ver Carteles).

MIERCOLES 5 DE FEBRERO
17:00 h. Taller Demostración de Repostería Creativa “Tarta de San Blas “. Hogar del Jubilado. (Ver Cartel).
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VIERNES 7 DE FEBRERO
20:30 h. XII CAMPEONATO AJALVIREÑO DE MUS. Salón Sociocultural. (Ver Cartel).

SABADO 8 DE FEBRERO
12:00 h. Recuperación de antiguas tradiciones.
Trashumancia de Bueyes y Caballos desde el campo al pueblo. ( Ver Cartel)
18:00 h. Máster Class de Zumba en el salón Sociocultural.
19:00 h. Funeral en memoria de todos los hermanos difuntos de la Hermandad, presidido por nuestro párroco, Don Aarón Lima Toledo.

PRODUCTOS TÍPICOS DEL PUEBLO
(ROSCAS DE SAN BLAS, TORTAS DE ANÍS, MANTECADOS, MAGDALENAS...)
TARTAS Y PASTELES
C/ Real, 30 - Esquina C/ Fragua
Tel.: 91 884 30 15 - AJALVIR - elhornoajalvir@yahoo.es

DOMINGO 9 DE FEBRERO
12:00 h. Partido de Baloncesto del Centro Miguel Montalvo vs Cetelem Down Madrid Estudiantes C. Polideportivo Municipal.

SABADO 15 DE FEBRERO
10:30 h. XII Cross Popular “ San Blasillo” para todas las edades
Inscripciones en la Plaza de la Villa a las 10:00 horas . (Ver Cartel ) .
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PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR Y ACTUAR FRENTE A LAS AGRESIONES FIESTAS DE SAN BLAS 2020
Llegan los días de la diversión, de reunirse con amig@s, de disfrutar de las fiestas. Son días en los que se desatan muchos sentimientos que
la rutina ha contenido durante el año, son días de explosión de alegría y emociones. Pero también son días en los que se llevan al extremo
y quedan más visibles que nunca algunas actitudes que quisiéramos desterrar de nuestra sociedad, rechazando la violencia, llamando la
atención sobre la necesidad de que en las Fiestas de San Blas 2020 ,sean unas fiestas y un municipio seguro, en los que la actitud de respeto
de hombres y mujeres permitan disfrutar a tod@s de la fiesta sin violencia.
Las fiestas se organizan con la intención de que disfrutemos todas las personas.
Ni el uso ni el abuso de ninguna droga, justifica una agresión.
La violencia de carácter estructural puede ser física, psicológica, afectiva, sexual o económica.
Puede tener diferentes formas: insultos, supuestos “piropos”, desprecios, tocamientos, humillaciones, celos, chantaje emocional, acoso
sexual, golpes, violaciones…
ACTUACIONES:
Agentes Implicados: Concejalía de Igualdad y Juventud, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil.
PROCECIMIENTO GENERAL ACTUACIÓN, ANTE CASOS DE AGRESIÓN SEXUAL Y/O FÍSICA:
1. La persona que sea testigo o sepa de alguna agresión, hablará con la víctima. Se asegurará en primera instancia que no corre peligro
inmediato, ayudándola a contactar con sus amistades o familiares y averiguará su estado físico y emocional. Se le informará de que puede
solicitar asistencia de la Policía Local (609-158-360) o atención sanitaria, tanto si quiere denunciar como si no. En caso de que así lo solicite
o se considere necesario se llamará a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
2. Siempre que se presencien y/o conozcan actitudes o comentarios machistas, se pedirá al agresor, que cese en su comportamiento involucrando y comprometiendo a su entorno para que pare estas actitudes. Si no lo hace, pedirle que abandone la fiesta. En caso de que persista
en su actitud y en casos graves de agresión, se llamará directamente a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
TELÉFONOS DE ASISTENCIA:
POLICIA LOCAL: 609 158 360
PROTECCIÓN CIVIL: 680 860 777
GUARDIA CIVIL: 062
EMERGENCIAS: 112

TeLÉfonos de interÉs

AYUNTAMIENTO DE AJALVIR
BIBLIOTECA MUNICIPAL		
CASA DE LA CULTURA		
HOGAR DEL JUBILADO		
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		
SERVICIOS SOCIALES		
Centro Joven 		
Escuela de Adultos 		

91 884 33 28
91 884 59 34
91 884 40 47
91 884 37 55
91 884 45 82
91 884 37 97
91 884 31 87
91 884 37 97

CENTROS DE ENSEÑANZA
COLEGIO PÚBLICO SAN BLAS C/ FUENTE		
Colegio PÚBLICO San Blas c/ víctor Hurtado	
ESCUELA PÚBLICA INFANTIL LA CANDELARIA		
ESCUELA PÚBLICA INFANTIL LA ESPIGA		

91 884 34 82
91 887 45 60
91 884 43 80
91 884 39 64

SEGURIDAD CIUDADANA
GENERAL URGENCIAS		
POLICÍA LOCAL		
PROTECCIÓN CIVIL		
CUARTEL GUARDIA CIVIL DE DAGANZO		
GUARDIA CIVIL		
POLICÍA NACIONAL		
BOMBEROS COMUNIDAD		
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112
609 15 83 60
680 860 777
91 878 24 20
062
091
085

SANIDAD
Centro de Salud
URGENCIAS COMUNIDAD
URGENCIAS INSALUD
HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Hospital de Torrejón

91 884 33 13
112
061
91 887 81 00
91 626 26 26

TRANSPORTE
AUTOBÚSES CONSOL
AEROPUERTO BARAJAS (INFORMACIÓN)
RENFE (INFORMACIÓN)
JEFATURA TRÁFICO MADRID

91 889 16 05
902 404 704
902 240 202
91 533 53 00

VARIOS
FARMACIA AJALVIR
OFICINA DE CORREOS AJALVIR
PERDIDAS DE TARJETAS DE CRÉDITO
ANULAR TODAS LAS TARJETAS
CANAL DE ISABEL II (ATENCIÓN CLIENTE)
IBERDROLA (ATENCIÓN CLIENTE)
GAS NATURAL (URGENCIAS)
TELEFÓNICA (AVERÍAS)

91 884 30 31
91 884 34 64
900 100 105
902 192 100
900 365 365
901 20 20 20
900 750 750
1002
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA
LA CELEBRACIÓN DE LOS “TOROS DE FUEGO”
1.

BOINSCA, S.L.
CL INDUSTRIA 21
28864 AJALVIR
TEL: 91 404 77 42
www.boinsca.es

La delimitación del recorrido para los corredores que portan los Toros de Fuego será la siguiente:
−Plaza de la Villa hasta puerta de la Iglesia.
−Plazoleta “La Solana” hasta inicio Calle San Roque.
−Inicio Calle Sr. Cura.
−Inicio Calle Carlos Ruiz
−Salida de los toros: Calle Fragua.

2.
La actividad de los Toros de Fuego comenzará cuando lo estipule la Organización, una vez revisadas todas las
medidas de seguridad. El horario puede estar sujeto a modificación si la Organización lo ve oportuno.
3.
La Organización podrá suspender la actividad si observa que pueda haber problemas con la seguridad del
evento.
4.
El Ayuntamiento no asumirá ninguna responsabilidad sobre los posibles accidentes que puedan sufrir las
personas que permanezcan en el recorrido desde su comienzo hasta el final.
5.
Los vecinos y/o propietarios de los inmuebles situados dentro de la zona del recorrido, deberán adoptar las
medidas oportunas para evitar accidentes y daños en sus propiedades.
6.

Los Porteadores de los Toros no podrán salir del recorrido establecido.

7.
Los menores de edad deben de estar bajo la tutela de un adulto, así como mantenerse retirados un mínimo de
20 metros de los Toros de Fuego.
8.
Las personas que no quieran participar en la actividad de los Toros de Fuego se les aconseja no transitar por el
recorrido para evitar posibles accidentes durante el transcurso del evento.
9.
Por la integridad de los portadores de los Toros de Fuego, queda totalmente prohibido tocarles, empujarles o
molestarles en su carrera.
10.

Queda totalmente prohibido recoger correpies del suelo y/o lanzarlos con la mano o darles patadas.

11.
En todo momento se hará caso de los consejos y/o normas de la Organización, Policía Local y Protección Civil,
para la buena seguridad del evento.
12.
El evento estará vigilado por la Organización, Policía Local y Protección Civil, tomando las medidas oportunas,
incluso sancionando, si se observa la mala conducta y /o actuación por parte de algún participante.
¡¡Disfruten del Festejo de los Toros de Fuego!!
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NUEVA
APERTURA
LAVADO
DE
COCHES

Calle Franklin, Nº 1, JUNTO AL MERCADONA- 28814, Daganzo-Madrid
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA ENCIERROS Y SUELTA DE RESES
Con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a San Blas, los próximos días 1 y 2 de febrero, vamos a
poder disfrutar de ENCIERROS que discurrirán por las calles Mayor y Fuente y a continuación SUELTA DE RESES
en la Plaza de Toros. Para el buen discurrir de estos festejos populares, instamos a todos los participantes, vecinos y
visitantes, a respetar las normas de acuerdo con la normativa vigente:
1.
Como es conocido por todos, este acontecimiento popular entraña altos riesgos para los participantes, por
lo que el Ayuntamiento extrema las medidas de seguridad de estos, ya sea con medidas técnicas o de colaboración
ciudadana. A tal fin recordamos a los padres o tutores de los menores de edad la obligación que tienen de impedir a sus
hijos/as que acudan solos a los festejos populares, prestando una especial atención al lugar donde se encuentren los
menores en las horas de celebración de estos, estando prohibida la participación a menores de 16 años.

TALLERES AGRAUTO, S.L.
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
VENTA Y EXPOSICIÓN DE AUTOMÓVILES
C/ Senderillo, 9 - Tel.: 91 884 34 42 - Fax: 91 887 41 23
28864 AJALVIR (Madrid)

2.
Tienen la consideración de PARTICIPANTES aquellas personas que voluntariamente permanezcan dentro
del recorrido del encierro y en el ruedo la Plaza de Toros, toreando, corriendo y sorteando las reses, bajo su propio
riesgo.
3.
Los participantes que decidan pasar al interior de los recintos establecidos deben saber que lo hacen bajo
su TOTAL RESPONSIBILIDAD, que la asumen con total libertad, conscientes de los riesgos que conlleva la
práctica, pudiendo sufrir algún tropezón, revolcón o sobresalto. Si resultan perjudicados, no podrán reclamar al
AYUNTAMIENTO daños ni perjuicios de ningún tipo.
4.
El Ayuntamiento ha elaborado el correspondiente dispositivo de medidas de seguridad y evacuación de heridos,
mediante Policía Local, Proteccion Civil, Ambulancia y UVI Movíl, declinando cualquier otra responsabilidad.
5.

Durante el encierro se prohíbe citar al ganado desde las talanqueras con capotes, chaquetas, etc.

6.
No participes con objetos que entorpezcan la carrera, ni saques fotos desde el recorrido del encierro ni desde
el ruedo.
7.
NO PODRAN PARTICIPAR en los festejos taurinos las personas que concurran alguna de las circunstancias
siguientes:
−

Aquellas que presenten síntomas evidentes de intoxicación alcohólica o de cualquier sustancia estupefaciente.

−

Aquellas personas que padezcan cualquier discapacidad física, psíquica o sensorial.

−
Aquellas que porten armas, botellas, vasos o cualquier otro instrumento susceptible de causar maltrato a las
reses o a los participantes.
Los astados merecen respeto y consideración, como corresponde a cualquier animal. No podrán ser hostigados,
castigados, pinchados, ni molestados, en cualquier forma que resulte dolorosa o humillante. No podrán ser cogidos del
rabo, cuernos o cualquier otra parte de su cuerpo.
8.
En todo momento SE DEBERÁ COLABORAR y atender las instrucciones y recomendaciones de los cuerpos
y fuerzas de Seguridad del Estado, ya sea Guardia Civil o Policía Local como también de Protección Civil.

Especiales agradecimientos a El Excmo. Ayuntamiento 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 2020 Ajalvir

9.
INFRACCIONES Y SANCIONES. El incumplimiento de los dispuesto en el presente bando, sin perjuicio
de posibles infracciones penales, será sancionado conforme a la Ley sobre Potestades Administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos, y demás normativa de aplicación en materia de espectáculos públicos.
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