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Queridos vecinos:

Me dirijo a vosotros en estas Fiestas Patronales de 
San Blas que pondrán un broche de oro al mandato 
que hace cuatro años me entregasteis. La  claridad 
del cielo de nuestro pueblo y el característico silbar 
del viento nos anuncian ya la cercanía de unos días 
de alegría, diversión, convivencia y emoción. 

Los afanes y las luchas diarias quedan aparcadas 
en estos días a caballo entre enero y febrero, 
en este invierno madrileño, en un paréntesis de 
entusiasmo, fi esta y entretenimiento que fulgirán 
desbocados por las calles de nuestro pueblo. 

Días que son patrimonio de todos los vecinos, 
patrimonio de todos nosotros. Por eso se necesita 
de la aportación de cada uno para generar, como 
cada año, momentos únicos e irrepetibles y permitir 
la apertura del corazón palpitante del municipio a 
todos aquellos que quieran conocernos.
 
Desde el equipo de gobierno lo hemos puesto 
todo de nuestra parte para ofrecer el mejor 
programa de festejos que tenemos a nuestro 
alcance. Un programa que trata de dar cabida a 
todas las sensibilidades y realidades culturales que 
confl uyen en Ajalvir y que coexisten con un clima ejemplar lleno de respeto mutuo, tolerancia y colaboración. Agradezco 
a la Concejalía de festejos el tremendo esfuerzo realizado para sacar el máximo rendimiento de los recursos limitados de 
los que disponemos. Como vengo repitiendo año tras año, han demostrado que con trabajo e ilusión se hacen realidad 
proyectos que parecen, en principio, inalcanzables.

Del mismo modo, un año más, vuelven a ser pilares de los festejos los movimientos ciudadanos que de forma absolutamente 
desinteresada ayudan y promueven con el Ayuntamiento actividades y espacios de ocio y diversión. Sin ellos no sería 
posible. Por este motivo, reitero, en nombre de todos los vecinos de Ajalvir, el más sincero agradecimiento a las Peñas, a 
las Asociaciones y en general, a todas las personas que sin pedir nada a cambio ponen todo de su parte para que el resto 
disfrutemos, a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Cuerpo de Protección Civil y a todos los empleados municipales que 
velan por que todos podamos disfrutar al máximo de estos días.

Renovando el compromiso de entrega que adquirí con vosotros cuando me elegisteis como Alcalde, os deseo la mayor 
alegría, diversión y felicidad posible en las Fiestas de San Blas, Patrón de la Villa de Ajalvir.

 “Ajalvir, claro que sí”
Viva España
Viva Ajalvir

Viva San Blas
        

CON CARIÑO DE VUESTRO ALCALDE
Antonio Martín Méndez

SALUDA ALCALDE
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Queridos Vecinos de Ajalvir,

En primer lugar, Feliz año 2019 a todos y, desearos, 
Salud, Trabajo y buenos momentos acompañados 
de familia y amigos.

Como es nuestra costumbre, a primeros de año 
y en temporada de invierno, llegan nuestras 
queridísimas Fiestas en honor a Nuestro Patrón 
San Blas y Nuestra queridísima Virgen de la 
Candelaria.

Son fi estas muy esperadas por todos los Ajalvireños. 
Ajalvir es un pueblo precioso, tranquilo y con muy 
buena gente. Un pueblo de toda la vida, lleno 
de tradiciones muy antiguas y queridas por los 
vecinos. Es también pueblo taurino, es por ello que 
en Ajalvir arranca la temporada Taurina de España. 
Así lo digo y así es. 

Son fi estas elaboradas mirando y cuidando el dinero 
de todos los vecinos, haciendo mucho esfuerzo para 
que tengamos unas fi estas impresionantes y que 
nos cueste lo menos posible a todos los Ajalvireños. 
Fiestas que desde el 2007, hasta día de hoy, han 
sido fi estas de Calidad.
Es verdad que son unas fi estas bastante “frescas” 
por la época en la que se celebran. Pero no por ello 
vamos a quedarnos en casa y no disfrutar de todo 
el programa que se ha desarrollado para todas las 
edades y gustos. 

Cogeremos la bufanda, nos pondremos los guantes y nos abrocharemos la chaqueta, y disfrutaremos todos los vecinos de 
Ajalvir y visitantes de otros municipios, de estos esperados y fantásticos días.

No olvidaros de Honrar con el programa religioso, a nuestro Patrón San Blas y a Nuestra Virgen de la Candelaria, que cuida 
de nuestro Municipio, de todos nosotros, de nuestros enfermos, nuestras familias, hijos y amigos.
Honramos y recordamos a nuestros difuntos que ya no se encuentran entre nosotros, y decirles, que les echamos muchísimo 
de menos y que no nos olvidamos de ellos.

Desearos, Felices Fiestas, queridos vecinos, y que disfrutéis de las diversas actividades. Actividades taurinas, culturales, 
deportivas, de ocio, etc.

Salid a la calle y demos entre todos, color a Ajalvir en estos días de fi esta. Que vean los visitantes y gente de fuera como 
somos los Ajalvireños. Buenas personas y de corazón grande.
Quiero dar las gracias a la Comisión de Festejos, Asociaciones y Peñas, a las Empresas que colaboran, a Protección Civil, 
Policía Local y Guardia Civil por la seguridad que nos dan y a los vecinos que siempre están ayudando, para que todo salga 
bien.

Como siempre, deciros que me tenéis a vuestra entera disposición.
Felices fi estas a todos.
Como siempre digo y no lo olvidéis, RESPETAD A TODOS Y EXIGIR QUE OS RESPETEN.
Gritad fuerte conmigo al cielo,

¡¡VIVA SAN BLAS!!
¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA CANDELARIA!!

¡¡VIVA AJALVIR!!
    Francisco Luque Jurado

3º Teniente Alcalde y Concejal de Festejos de Ajalvir

SALUDA CONCEJAL DE FESTEJOS
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Hace poco dejamos atrás la Navidad y ahora 
Ajalvir se vuelve vestir de gala para recibir las 
fi estas de la Virgen de la Candelaria y de su santo 
Patrono San Blas.

Recuerdo que mis primeras fi estas como servidor 
en esta comunidad fueron en el 2010 y ya 
entonces me sorprendió la devoción de Ajalvir por 
su patrono, y lo bien que preparaban las fi estas 
patronales, con alegría y elegancia.

Este año, Dios mediante sarán las últimas que 
vivamos juntos. Siguiendo la llamada misionera, 
al fi nalizar este curso, me iría a Brasil. Ante esta 
situación se producen sentimientos encontrados, 
por un lado, tengo la alegría de poder ponerme al 
servicio de los más necesitados, pero por otro mi 
corazón se llena de pena y tristeza al tener que 
dejar Ajalvir y está querida comunidad con la que 
he compartido tantos momentos maravillosos.

Pero como recientemente nos recordaba el 
Papa Francisco los misioneros “son servidores y 
mensajeros del Evangelio, especialmente para 
aquellos que no lo conocen y lo han olvidado”. En 
este sentido el ejemplo de nuestro santo patrono 
me estimula a seguir la vocación misionera, y es un 

ejemplo para muchos. Es curioso ver cómo San Blas, que al principio ejercía la medicina, aprovechaba su gran infl uencia 
que le daba su calidad de excelente médico, para hablar a sus pacientes en favor de Jesucristo. El ardor misionero de 
nuestro santo nacía del encuentro personal con Cristo y de su propia experiencia del amor de Dios que cautiva y seduce a 
las almas. Unos años después el obispo de Hipona, el gran Agustín dirá: “nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto 
hasta que descanse en ti”. Estas palabras de San Agustín describen muy bien la inquietud de todo hombre que solo puede 
encontrar descanso en Dios. Por eso el gran aliado de San Blas y de todo cristiano en su vocación misionera, será siempre 
el corazón humano que tiene sed de Dios, aunque en ocasiones no lo sepa.

Quisiera aprovechar para agradecer de corazón vuestra acogida y respuesta durante estos años que hemos compartido. 
Ajalvir es un pueblo con profundas raíces cristianas que se refl ejan en multitud de detalles que lo embellecen, por eso 
desde le primer día me he sentido como en casa en medio de vosotros y como un hermano más.

También aprovecho para pedir perdón por mis innumerables defectos y limitaciones, pero gracias a vuestra madurez 
humana y espiritual, me habéis podido comprender y soportar con verdadera misericordia cristiana.

Doy gracias a Dios y su Santísima Madre por los nueve años que hemos celebrado juntos estas fi estas.
Ahora os invito a vivir estos días de fi esta con la verdadera alegría que nace de la esperanza que nos viene de Cristo, el 
Señor.

Os deseo a todos unas felices fi estas y que la Virgen de la Candelaria os bendiga a todos.

Walter Kowalski
Párroco

SALUDA PARROCO
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VIERNES 18 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. Adolfo Rodríguez Montesinos 
(Periodista y Veterinario) y D. Carlos Hidalgo (Periodista de Toro Poderoso 
FM), en la Casa de la Cultura. A continuación, se ofrecerá un vino español. 
Colaboran: Asociación de Mujeres de Ajalvir (A.M.A.), Peña Taurina El Marti-
llo y Empresa de Sonido Profesional Decibelio Lk.

Del 24 de Enero de 2019 al 1 de Febrero de 2019.
Novena en honor a nuestro patrón San Blas. Dará comienzo a las 19:00 horas.
El domingo 27 de enero la novena será en la Eucaristía de 12:30 horas.

VIERNES 25 DE ENERO

16:00 h.: Novillada sin picadores. Ganadería San Isidro, con los novilleros Al-
varo Burdiel, Guillermo Garcia y Daniel Perez. Patrocinado por Plaza1, la Es-
cuela de Tauromaquia de la C.C.M.M. “YIYO” y Centro de Asuntos Taurinos 
de la CC.MM. Plaza de Toros.

20:30 h.: XI Campeonato de Mus “Villa de Ajalvir” en Cafetería Julio´s. C/Real 1. (Ver cartel)

SABADO 26 DE ENERO

12:00 h.: Encierro por las calles de la Villa con los toros que se lidiaran por la tarde. 

13:30 h.: Encierro Infantil con Becerritos. Carretones por el recorrido del encierro, a cargo de la Peña Stop y Peña 
Estoque.

16:00 h.: Toros. Primer festejo de Feria. Corrida con los Toreros: Sánchez Vara, Salvador Cortes y Fernando Adrián. 
Toros de Jodar y Ruchena. Plaza de Toros de Ajalvir. Ameniza Charanga Los Compadres.

DOMINGO 27 DE ENERO

12:00 h.: Encierro por las calles de la Villa con los toros que se lidiaran por la tarde. 

13:30 h.: Encierro Infantil con Becerritos. Carretones por el recorrido del encierro, a cargo de la Peña Stop y Peña 
Estoque.

16:00 h.: Toros. Segundo festejo de Feria. Corrida con los Toreros: Gómez del Pilar, Lama de Góngora y Miguel Ángel 
Pacheco. Toros de Marques de Quintanar. Plaza de Toros de Ajalvir. Ameniza Charanga Los Compadres.

DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO

17:00 h.: Campeonato de Mus, Parchís, Chinchón y Tute para Jubilados y Pensionistas de Ajalvir. Hogar del Jubilado.

PROGRAMA DE FIESTAS 2019
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DEL 28 de ENERO al 31 de ENERO

Torneos de Futbol 7 y Futbol 11 de todas las Cate-
gorías. Campo de Futbol Municipal de Ajalvir. (Ver 
cartel)

VIERNES 1 DE FEBRERO

18:00 h.: Pasacalles Infantil con Cabezudos organiza-
do por el Centro Joven de la Concejalía de Juventud, 
por las Calles de la Villa, acompañado de la Charan-
ga “Los Compadres” Colabora Asociación Juvenil de 
Ajalvir “ALDOGUEVILLO 6 Promesas”

19:00 h.: Concentración de Peñas y Pregón de Fies-
tas a cargo del Centro Joven de Ajalvir, por su X Ani-
versario. Plaza de la Villa.

19:30 h.: Chupinazo de comienzo de Fiestas en la Plaza de la Villa.

19:30 h.: Encierro por las calles de la Villa, a continuación, suelta en la Plaza de Toros. Ameniza Charanga Los Compa-
dres.

23:30 h.: Tradicional suelta de 8 toros de fuego. Plaza de la Villa. (Ver Normas)

00:30 h.: Baile popular en la carpa de la Plaza de la Villa con la actuación de la Orquesta “Taxxara”.

SABADO 2 DE FEBRERO

10:30 h.: Campeonato de Petanca y Rana para Jubilados y Pensionistas de Ajalvir. Hogar del Jubilado. 

12:00 h.: Encierro por las calles de la Villa. A continuación, suelta. Plaza de Toros.

12:00 h.: Atracciones Infantiles y Castillos hinchables. Plaza de la Villa y “La Solana”.

13:30 h.: Encierro Infantil con Becerritos. Carretones por el recorrido del encierro, a cargo de la Peña Stop y Peña 
Estoque.

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

13:30 h.: V Concurso de Croquetas 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.

16:00 h.: Tentadero Público para los Afi cionados Taurinos de Ajalvir. Plaza de Toros.

17:30 h.: Teatro Infantil “Nanuk en el Bosque de las emociones” a cargo de la compañía Sol y Tierra. Salón Sociocultural. 
C/ La Fuente



15



16

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 nuestro Vicario Parroquial, D. Jaime Moreno Ballesteros 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 fl oral durante el ofertorio de la Eucaristía.

23:30 h.: Ramillete de Fuegos Artifi ciales, a continuación, Tradicional suelta de 8 toros de fuego. Plaza de la Villa

00:30 h.: Gran Orquesta “Vulkano”. Plaza de la Villa. En el descanso Bingo Popular con la colaboración de la peña Stop.

DOMINGO 3 DE FEBRERO

FESTIVIDAD DE SAN BLAS

10:00 h.: Santa Misa rezada. Al fi nalizar se dará a besar la reliquia.

12:00 h.: Santa Misa presidida por nuestro párroco D. Walter J. Kowaslki Manfroni y cantada por el Coro Lírico Miguel 
de Cervantes
Al fi nalizar la Misa se dará a besar la reliquia de San Blas.

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

13:30 h.: Traca de Truenos en Honor a nuestro Patrón San Blas. Plaza de la Villa.

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, acompañada por la Agrupación Musical Pasión y Muerte 
de Ajalvir, cantando los motetes el tenor D. Lorenzo Moncloa.
Tras la fi nalización 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 Artifi ciales. Imagen de Retablo, Campanario y tradicionales Arboles de fuego. A continua-
ción, suelta de 4 tradicionales toros de fuego en la Plaza de la Villa. Amenizado por la Banda de Música “Los Compadres”

23:30 h.: Gran Orquesta “El Show del Calvo”. Plaza de la Villa. En el descanso Bingo Popular con la colaboración de la 
peña Stop.
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LUNES 4 DE FEBRERO

12:00 h.: Santa Misa Solemne, presidida por Don Florentino Rueda Recuero y cantada por el Tenor, D. Lorenzo Mon-
cloa, Soprano Hevila Cardeña, Pianista Mijail Studionov. Procesión con la imagen del santo por el recorrido tradicional 
de este día, acompañada por la Agrupación Musical “Los Compadres”

Tras la llegada de la imagen del Santo a la Iglesia, se procederá a la subasta de viandas, y a su fi n se podrá venerar la reliquia 
del Santo.

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

19:00 h.: Gala Fin de Fiestas a cargo de Juan Fariñas con el espectáculo titulado “Añoranza” acompañado de coristas, 
baile y guitarra. Salón Sociocultural. C/ La Fuente.

SABADO 9 DE FEBRERO

12:00 h.: Atracciones Infantiles, Castillos Hinchables, Maquillaje Artístico Infantil a cargo del Centro Joven y Taller de 
Trenzas Artísticas, con la colaboración de Peluquería RK STYLE. Plaza de la Villa y Plaza de la Solana.

13:30 h.: Encierro Infantil con carretones en la Plaza de la Villa, a cargo de la Peña Stop y Peña Estoque.

17:30 h.: Fiesta Baile Zumba. Máster-Class benéfi ca a favor de la AECC, en la carpa situada en la Plaza de la Villa. (Ver 
cartel)

19:00 h.: Funeral en memoria de todos los hermanos difuntos de la Hermandad, presidido por nuestro párroco D. 
Walter J. Kowalski Manfroni.

22:30 h.: Fiesta de San Valentín, con música variada. Colabora Peña el Martillo. Salón Multiusos.

DOMINGO 10 DE FEBRERO

11:00 h.: V Certamen de Vehículos Clásicos. Colabora Restaurante El Timón. C/ Soria

12:00 h.: Atracciones Infantiles y Castillos Hinchables en la Plaza de la Villa y Plaza de la Solana.
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13:30 h.: Encierro Infantil con carretones en la Plaza de la Villa, a 
cargo de la Peña Stop y Peña Estoque.

14:00 h.:  Comida Popular. Estofado de Ternera y Macarrones con 
Tomate. Cocinado por el concejal del Ayto. D. Francisco Andreo Sáez, 
amenizada por la Charanga “Los Compadres”. Plaza de la Villa.

VIERNES 15 DE FEBRERO

18:00 h.: Entrega de premios de los diferentes Torneos y Merienda 
para Jubilados y Pensionistas de Ajalvir. Hogar del Jubilado.

18:30 h.: V Concurso de Repostería en el Centro Joven. Plazas Limi-
tadas (Ver cartel)

VIERNES 22 DE FEBRERO

20:30 h.: Gran Fiesta Light para Jóvenes de Ajalvir con edad com-
prendida entre 10 y 17 años. Centro Joven.

Colabora Empresa de Sonido Profesional, Iluminación y Eventos DE-
CIBELIO LK (ver cartel)

SABADO 23 DE FEBRERO

19:30 h.  Teatro. “Se vende mula”, (adaptación) por el Grupo de Teatro de Ajalvir. Casa de la Cultura. (Ver cartel.)

DOMINGO 24 DE FEBRERO

10:30 h.: XII Cross Popular “San Blasillo” para todas las edades. Inscripciones en la Plaza de la Villa antes de la prueba. 
(Ver cartel) 10:30 h.: XII Cross Popular “San Blasillo” para todas las edades. Inscripciones en la Plaza de la Villa antes de 
la prueba. (Ver cartel)

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) 900 365 365 
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 PÚBLICA  INFANTIL LA ESPIGA  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
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA CELEBRACION DE LOS 
“TOROS DE FUEGO”

MANIFIESTO PARA LOS ENCIERROS

1º Se delimita el recorrido para los corredores que portan los Toros de Fuego:  Plaza de la Villa con límite en puerta de la Iglesia; 
Plazoleta La Solana con límite en esquina C/ Carril; inicio C/ El Cura; inicio C/ Carlos Ruiz; salida toros C/ Fragua.
2ºLa actividad de los Toros de Fuego comenzará como estipule la organización y al revisar todas las medidas de seguridad. El horario 
puede estar sujeto a modifi cación si la organización lo ve oportuno.
3ºLa organización puede suspender la actividad si observa que puede haber problemas de seguridad.
4ºEl Ayuntamiento no asume responsabilidad alguna sobre los posibles accidentes que puedan sufrir las personas que permanezcan 
en el recorrido desde su comienzo hasta el fi nal.
5ºLos 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.
6ºLos Porteadores de los Toros, no podrán salirse del recorrido establecido.
7ºLos menores de edad deben estar bajo la tutela de un adulto, así como mantenerse retirados un mínimo de 20 metros del Toro de 
Fuego.
8ºLas 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.
9ºPor la integridad de los portadores de los Toros de Fuego, queda totalmente prohibido tocarles, empujarles o molestarles en su 
carrera.
10ºQueda totalmente prohibido recoger correpies del suelo y/o lanzarlos con la mano o darle patadas.
11º En todo momento se hará caso de los consejos y/o normas por parte de la Organización, Policía Local y Protección Civil, para la 
buena seguridad del evento.
12º Todo el evento estará vigilado por la Organización, Policía Local y Protección Civil, tomando medidas oportunas, incluso sanciones, 
si se observa la mala conducta y/o actuación en la actividad por parte de algún participante.  
 
          ¡¡Disfruten del Festejo de los Toros de Fuego!! 

  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.
-No asomar el cuerpo por entre las talanqueras.

¡BUEN ENCIERRO! 
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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 2019 Ajalvir
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