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El Excmo. Ayuntamiento de Ajofrín quiere aprovechar estas líneas para 
mostrar su más sincero agradecimiento  a todos aquellos que hacen posible 

llevar a cabo estas Fiestas 2013.

A los Empresarios, por sus aportaciones, a las Asociaciones por su voluntad e 
ilusión a la hora de llevar a cabo actuaciones y colaborar en el desarrollo de 
las distintas actividades; y a todas las personas que de una manera u otra 

aportan entusiasmo y alegría participando en todos los actos que se 
organizan.

¡¡FELICES FIESTAS!!

Imprime Mora



- MEDICO  - ENFERMERIA  
- TERAPIA OCUPACIONAL  - TRABAJADORA SOCIAL

- SERVICIOS RELIGIOSOS  - SERVICIOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE
- SERVICIOS DE RECEPCIÓN A RESIDENTES Y FAMILIARES.

- SERVICIOS DE PELUQUERIA Y PODOLOGIA.
- PRENSA DIARIA    -    WI-FI   -    WEB-CAM 

- REHABILITACIÓN   - FISIOTERAPIA

 
 
 

SERVICIOS DE CALIDAD

RESIDENCIA
NTRA. SRA. DE GRACIA

RESIDENCIA
NTRA. SRA. DE GRACIA

LES DESEAMOS FELICES FIESTAS

Cno. Sonseca, s/n Tlf. 925 39 07 47
www.nsgracia.com

nsgracia@nsgracia.com
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DAMOS LA BIENVENIDA A LOS NIÑOS 
NACIDOS EN 2012
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REINAS Y DAMAS JUVENILESREINAS Y DAMAS JUVENILES Reina JuvenilReina Juvenil

Me llamo Laura Corrales Galán. 

Voy a cursar 1º de Grado medio 

de Auxiliar de Enfermería.

Me gusta pasar el tiempo con 

mis amigos y me encanta bailar.

Me considero muy extravagante. 

Amiga de mis amigos, pero sobre 

soy sincera y risueña y mi 

familia está ante todo.

Laura Corrales GalánLaura Corrales Galán

C/. Mora, 15
45100 Sonseca
Tlfno.: 925 380279

Joyería 
Martín Moreno



FOTOS PARA EL RECUERDO
FOTOS PARA EL RECUERDO

PROGRAMACIÓN DEPORTIVAPROGRAMACIÓN DEPORTIVA



GIMNASIA RÍTMICA

JUDO

CDE CORAZÓN TITÁN
TEMPORADA 2012-2013

CDE CORAZÓN TITÁN

CDE BASKET AJOFRÍN

PRE-BENJAMÍN FÚTBOL SALA BENJAMÍN FÚTBOL SALA

GIMNASIA MAYORES

ASCENSO A PRIMERA AUTONÓMICA
TEMP. 2011/ 2012
ASCENSO A PRIMERA AUTONÓMICA
TEMP. 2011/ 2012

¡¡GRACIAS AFICIÓN!!¡¡GRACIAS AFICIÓN!!

Gracias a todos los que habéis hecho posible, 
con vuestro trabajo, la creación de este equipo
Gracias a todos los que habéis hecho posible, 
con vuestro trabajo, la creación de este equipo

PROGRAMACIÓN DEPORTIVAPROGRAMACIÓN DEPORTIVA

Queridos amigos y amigas de Ajofrín

Agradezco sinceramente la oportunidad que me brinda de nuevo vuestro querido Alcalde Miguel Gallardo 
Sánchez-Barbudo, de saludaros y compartir con vosotros la alegría de estos días de júbilo y celebración en 
honor de Nuestra Señora la Virgen de Gracia.

Es ésta, una festividad que los ajofrineros compartís generosamente con todos aquellos visitantes que se 
acercan a vuestro municipio atraídos por los ecos de la fiesta. 

Dejadme, que en esta ocasión tan querida por todos vosotros me una, con unas palabras de saludo, a vuestro 
homenaje a la patrona y al disfrute de la música y las verbenas. 

Nuestras fiestas y tradiciones son parte importante del patrimonio cultural de nuestros pueblos, un patrimonio 
que enriquecemos a la vez que lo disfrutamos, por eso, invito a todos a participar.

Las fiestas de Ajofrín son una buena ocasión para compartir y disfrutar de la compañía de vuestros familiares, 
amigos y vecinos que cada año, de forma incondicional, vuelven en estas fechas, para rendir homenaje a 
Nuestra Señora la Virgen de Gracia y participar, junto a vosotros, en las actividades y eventos programados.

Son momentos en los que más que nunca es necesario aferrarnos a los valores que nos hacen reforzar nuestros 
sentimientos de vecindad, solidaridad esfuerzo e ilusión por el futuro y trabajo para salir adelante.

Yo, como Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lucho cada día porque esta región 
supere las dificultades a las que se enfrenta, porque sepamos aprovechar nuestros valores y por reforzar las 
cosas que nos unen. Estoy convencida de que este sentimiento que aflora en fechas como las que vivimos, no 
se perderá y nos ayudará a ser cada día más fuertes y a remar en la misma dirección.

Este es mi deseo, como también lo es, que disfrutéis de vuestras fiestas, que inculquéis a vuestros hijos la 
pasión por todo lo que rodea a esta celebración y que cada año renovéis y fortalezcáis este sentimiento.

Disfrutad de estas Fiestas Patronales en honor de Nuestra Señora la Virgen de Gracia, recibid un fuerte abrazo.

SALUDA DE LA PRESIDENTA DE CASTILLA LA MANCHASALUDA DE LA PRESIDENTA DE CASTILLA LA MANCHA

Mª Dolores de Cospedal García

Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha



SALUDA DEL REYSALUDA DEL REY

Servicio al Ciudadano Teléfonos de Interés

Trabajador Social.
Horario de atención al público: los 
jueves de 9:00 a 11:00 horas en el 
Centro Social Polivalente. 

Unidad Local de Gestión de Empleo.
De lunes a viernes en horario de 
oficina en las dependencias 
municipales. (AEDL).

Puertas
automáticas

-Seccionales Correderas de Cristal -Cierres Metálicos
(Reparación y Mantenimiento)

Ángel Lara  -
Virgen de Gracia, 1 - 45110 AJOFRÍN (Toledo)

remai1797@gmail.com

Telf.: 647 422 934

Puertas
automáticas

Ayuntamiento de Ajofrín                                                              
Policía Local
Escuela Infantil “La casa de los duendes”
Centro de Salud de Ajofrín
Casa de la Cultura
Colegio Público Jacinto Guerrero
Pabellón Polideportivo
Centro de Salud de Sonseca
Emergencias
Bomberos
Policía Nacional
Guardia Civil
Guardia Civil de Ajofrín
Guardia Civil (intervención de armas)
Juzgado de Paz de Ajofrín
Parroquia

                     
925390002       
699786123
.925390070
925390276 
925390688
925390153
925390752
925381365

112
925226080

091
062

925390065
925300067
925390764
925390038



fabricación de muebles a medida, interiorismo

trobalmuebles

Tú imaginas  Trobal Crea Tú y  Trobal  damos vida a tu hogar

www. muebles.comtrobal

trobalmuebles@telefonica.net

Pol. Ind. Fuente Techada

C/. León Felipe, 12

45100 SONSECA (Toledo)

Telf. y Fax 925 38 38 38

Queridos vecinos y amigos todos:

Llegan un año más las Fiestas Patronales, la celebración de la conocida Feria Grande, y con grandeza de espíritu, nos 
preparamos para disfrutarla. Dejamos atrás todas nuestras preocupaciones que son  muchas, nos disponemos con 
alegría y felicidad para recibir a familiares y amigos que con este motivo nos visitan, ya que son días de fiesta y de 
recuerdo. De fiesta porque utilizamos este tiempo para descanso y disfrute; y de recuerdo, para todos nuestros 
antepasados, así como los momentos que pasamos juntos de gran felicidad.

Nuestra Señora la Virgen de Gracia, nos convoca un año más, a celebrar las Fiestas Patronales en su honor, siendo 
como somos los ajofrineros, respetuosos con nuestras tradiciones y costumbres procuramos integrar actos religiosos y 
festivos en perfecta armonía.

Un año más, nuestras fiestas resultan austeras, pero con imaginación y ganas de diversión todo se consigue. Es cierto 
que no pudimos celebrar la Función Chica por motivos de ahorro como todos sabemos, nosotros fuimos los primeros en 
sentirlo, la decisión fue muy dura, y ahora esperamos resarcirnos de aquel momento y que el próximo año, no dudamos, 
las podamos celebrar.

Cada día combatimos con todas nuestras fuerzas todo tipo de pesimismo, trabajamos y nos afanamos en cubrir una 
nueva etapa, que poniendo orden en los asuntos públicos, nos acerquen a nuevos tiempos más prósperos, y por ello 
promovemos cada día nuevas iniciativas, sin dejarnos desfallecer.

Este es nuestro compromiso con nuestros vecinos, con quienes nos precedieron y nos precedan; para que un día no 
lejano, se hable de los ajofrineros de hoy, que en condiciones muy difíciles, supieron con coraje, sufrir y trabajar, luchar y 
construir, para preservar el bien general.

Nosotros no tenemos tiempo ya de mirar hacia el pasado, miramos al futuro, en el afán de cada día, sabemos que los 
sacrificios, privaciones y renuncias de hoy, serán simiente de un florecer cercano.
Mi agradecimiento a todos los vecinos por vuestra participación y colaboración totalmente desinteresada, a las diversas 
Asociaciones, Protección Civil,  etc.

Jóvenes, son momentos de diversión sana, pues sois una parte muy importante de nuestras fiestas y nada más nos 
gusta que veros felices.

Aprovechemos estos días festivos y dispongámonos a celebrar con la mayor alegría y participación, estos días de 
asueto y descanso, que con la mejor intención hemos preparado, con el deseo de que reine entre nosotros la amistad y 
la concordia, la convivencia en el jubilo, la solemnidad y el esplendor, en las ceremonias religiosas en honor de Ntra. Sra 
.la Virgen de Gracia.

Mi deseo para todos, de unas felices Fiestas, que atendamos a todos cuantos nos visiten, familiares y amigos, con la 
cordialidad, simpatía y hospitalidad, que a los ajofrIneros nos definen.

FELICES FIESTAS.

SALUDA DEL ALCALDESALUDA DEL ALCALDE

Vuestro Alcalde:
Miguel Gallardo Sánchez-Barbudo



-CURSOS CAP INICIAL Y CURSO FORMACIÓN 
 CAP FORMACIÓN CONTINUA
-CURSO OPERADOR CARRETILLA ELEVADORA
-CURSO OBTENCIÓN TARJETA TRANSPORTISTA
-CURSOS BONIFICADOS POR LA FUNDACIÓN 
 TRIPARTITA PARA TRABAJADORES 
-CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

PROMOCIÓN  OBTENCIÓN DEL PERMISO “B”  

POR  555€ 

 

Telf. 925390731//610571198

AUTOESCUELA 
STYLO 

C/Real, 44
de Ajofrin 
(Toledo)

Alimentación
y Bazar

Droguería, Ferretería,
Regalos, Papelería

y Mucho Más

C/. Real, 66
Telf.: 925 390094

Tels. 633 602 027 - 925 38 20 27

C/. Luna, 10
SONSECA



PROGRAMACIÓN DEPORTIVAPROGRAMACIÓN DEPORTIVA

Durante los meses de Julio y Agosto se pondrá en funcionamiento la escuela 
de “Fútbol Verano 2013”, las edades comprendidas serán para aquellos niños 
y niñas nacidos entre el año 1999 a 2006 ambos inclusive. Las clases serán 
dirigidas por monitores cualificados.

A partir de las 16:00 horas, se disputará el maratón de 
Bádminton en las diversas categorías.

A partir de las 16:00 horas, se disputará el maratón de 
Voley-playa en las diversas categorías.

A partir de las 10:00 horas,  se disputará la primera 
semifinal de Tenis, categoría cadete.
A partir de las 11:30 horas, se disputará la segunda 
semifinal de Tenis, categoría cadete.
A partir de las 17:00 horas, se disputará la primera 
semifinal de  Tenis, categoría senior.
A partir de las 18:30 horas, se disputará la segunda 
semifinal de Tenis, categoría senior.

A partir de las 17:00 horas, se disputará la final de Tenis, 
categoría cadete.
A partir de las 18:30 horas, se disputará la final de Tenis, 
categoría senior.

A partir de las 17:00 horas, se disputarán diferentes 
partidos de Fútbol 3x3 en las diversas categorías.
A partir de las 22:00 horas, se disputará las finales de 
Fútbol 3x3 en las diversas categorías.

Sábado, 7 de Agosto

Miercoles, 14 de Agosto

Viernes, 16 de Agosto

Sábado, 17 de Agosto

Miércoles, 21 de Agosto

Jueves, 22 de Agosto

Miercoles, 28 de Agosto

Miércoles, 28 de Agosto

Jueves, 29 de Agosto

Sábado, 24 de Agosto

A partir de las 17:00 horas, se disputarán diferentes 
partidos de Baloncesto 3x3 en las diversas categorías.
A partir de las 22:00 horas, se disputará las finales de 
Baloncesto 3x3 en las diversas categorías.

A partir de las 17:00 horas, se disputarán las diferentes 
competiciones en Natación para todas las categorías.

A partir de las 19:30 horas, se disputará la primera 
semifinal de Frontenis en la categoría senior, modalidad 
dobles.
A partir de las 21:00 horas, se disputará la segunda 
semifinal de Frontenis en la categoría senior, modalidad 
doble.

A partir de las 20:00 horas, se disputará la final de 
Frontenis en la categoría senior, modalidad dobles.

A partir de las 09:00 horas, se disputará el torneo de 
Petanca.

Desde la concejalía de educación, 
cultura y Deportes os deseamos 
unas felices  fiestas.

 

 

 



SALUDA DE LA CONCEJALÍA DE FESTEJOSSALUDA DE LA CONCEJALÍA DE FESTEJOS

Cuando se acercan nuestros días grandes de celebración, las calles de Ajofrin tienen un color 
especial.

 La música impregna los sentidos y tanto los ajofrineros como aquellos que no lo son, vivan con 
predisposición y entusiasmo los días previos que anuncian la llegada de las fiestas en honor a nuestra 
Patrona la Virgen de Gracia.

FIESTA: “Palabra de sosiego y merecido descanso, que llena de alegría a las familias y amigos a 
reencontrarse cada año en estas fechas próximas. En las que participamos en distintas actividades 
como son nuestros actos religiosos, verbenas y otros eventos”.

Desde este saluda, quiero invitar a todos los ajofrineros y gentes que nos visitan a participar de toda la 
programación que esta concejalía junto con la de cultura, hemos preparado, con ilusión y trabajo, 
dentro de las posibilidades que nos permiten los momentos que vivimos. 

Hacia la juventud deciros que espero que lo paséis lo mejor posible. Divertiros y sobre todo, si es 
posible, desde un ambiente de entendimiento entre todos.

FELICES FIESTAS.
                  El Concejal de Festejos.

                  Florencio Valentín Sánchez.

SALUDA DE LA CONCEJALÍA DE CULTURASALUDA DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA

En estos días previos al inicio de nuestra feria,  cuando las calles se engalanan para celebrar las 
fiestas patronales en honor a nuestra señora la virgen de gracia, aprovecho la ocasión desde estas 
páginas, para dirigirme a todos vosotros y desearos lo mejor en estos días de celebraciones.

Nuestras fiestas son motivo de alegría y diversión, para olvidar la rutina diaria y demostrar que 
sabemos divertirnos y disfrutar respetando lo que nos rodea, la gente con la que convivimos y nos 
visitan.

Somos un pueblo activo que afronta el futuro con optimismo y con ilusión, hemos trabajado para 
preparar un programa de actos pensando en todos vosotros.

Tendremos actividades culturales, teatro, actuaciones, verbenas y una larga lista de eventos que 
nos harán disfrutar de un buen ambiente, la familia, de nuestros amigos,  visitantes,  y para vivir 
estos días de manera especial.

Quiero agradecer la colaboración a todos los que habéis participado de alguna manera en la 
preparación de la programación y a todos los que participaran en su desarrollo. 

Espero que las actividades que hemos preparado sean de vuestro agrado y disfrutéis de ellas.

Felices fiestas.
La concejala de cultura:

Mª. Soledad Torres García de Blas

Peluquería y Estética Unisex

Laura
Color, cortes y peinados personalizados

Recogidos de todo tipo

Depilaciones, masajes y tratamientos corporales

Manicura y pedicura

Higiene facial y tratamientos faciales

Uñas de gel y esmaltado permanente

Maquillaje para todas las ocasiones

667 014 499 - 925 390684 Con cita previa
C/. Quirós, 2 - Ajofrín



A las 18:00 h. en la Plaza de las Monjas. 

A las 21:00 h. en la Plaza de la Constitución.

Para finalizar las fiestas. 

 cucaña (infantil y adultos) 
lanzamiento de huevos, carreras de sacos, pucheros, competición de bicicletas con obstáculos, 
carreras de cintas, soga-tira, lanzamiento de huesos de aceituna, etc.
Con la colaboración de todas las asociaciones.

 con la degustación de la tradicional CALDERETA. Organizado por el 
Ayuntamiento de Ajofrín. Colaboran las asociaciones.
Seguidamente, ENTREGA DE PREMIOS de los diferentes concursos culturales y competiciones 
deportivas realizadas durante las fiestas. 

LA PROGRAMACIÓN PUEDE ESTAR SUJETA A VARIACIONES. SI ESTAS SE DIESEN, SE COMUNICARÁN CON SUFICIENTE ANTELACIÓN.

CONCURSOS Y JUEGOS PARA NIÑOS, JÓVENES Y MAYORES:

GRAN FIESTA POPULAR

GRAN TRACA FINAL.

PROGRAMACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 2013PROGRAMACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 2013

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBREMIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE



. 
Organizado por el Ayuntamiento de Ajofrín. Colaboran las asociaciones.

 con la actuación de la  
ORQUESTA PRIMERA FILA. 

A las 9:00 h.

A las 14:00 h. en la Plaza de la Constitución.

A las 24:00 h. en la Plaza del Santísimo.

TIRO AL PLATO

DEGUSTACIÓN DE HUEVOS CON CHORIZO

VERBENA POPULAR

PROGRAMACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 2013PROGRAMACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 2013

LUNES 2 DE SEPTIEMBRELUNES 2 DE SEPTIEMBRE



A las 9:00 horas.

A las 14:00 h. en la Plaza de la Constitución.

A las 24:00 h. en la Plaza del Santísimo.

.

. Organizado por el Ayuntamiento de Ajofrín. 
Colaboran las asociaciones.

 con la actuación de la ORQUESTA 
DIAMANTE SHOW.

TIRO A LA CODORNIZ

DEGUSTACIÓN DE PAELLA

VERBENA POPULAR

PROGRAMACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 2013PROGRAMACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 2013

MARTES 3 DE SEPTIEMBREMARTES 3 DE SEPTIEMBRE

- Compra de Chatarras
- Desguaces 

-Baja de Vehículos

- Compra de Chatarras
- Desguaces 

-Baja de Vehículos

De La CruzDe La Cruz

C/. Virgen de Gracia, 9
45110 - Ajofrín (Toledo)

Fijo: 925 39 08 08
Móvil: 606 985 918 / 667 364 174

Materiales de Construcción



Cuando el Ayuntamiento, a través de la Concejala de cultura, nos propuso que fuera la Asociación 
de Mujeres de Ajofrín la que diera el pregón este año, no supimos que contestar en ese momento, 
nos sobrevino una gran preocupación y nos embargó una gran incertidumbre, el asunto no era 
baladí, la responsabilidad era mucha y pensábamos que, quizá, no seríamos capaces de cumplir 
con el encargo.

Pero como la naturaleza femenina es osada y atrevida, decidimos afrontar el reto, la ocasión se lo 
merecía y no podíamos defraudar la confianza que habían depositado en nosotras. Entre todas, 
con entusiasmo y dedicación, llevaríamos la nave a buen puerto,  aceptamos gustosas el 
ofrecimiento y nos pusimos manos a la obra.

Desde el primer momento quisimos que el pregón fuera un homenaje a todas las mujeres que 
antes de nosotras han hecho, con su trabajo y esfuerzo, que la mujer de pueblo, sea hoy más 
considerada, más valorada y esté representada en todos los estamentos sociales.

La memoria es frágil y olvida pronto lo que era la vida de la mujer en el medio rural en  tiempos 
pasados, en comparación con la de hoy. Todas las mejoras que la mujer rural tiene hoy en día se 
deben a esas mujeres de antaño, que calladamente, con esfuerzo, trabajo y tesón, día a día 
fueron fraguando el futuro de sus hijas y nietas.

Por ellas y solamente por ellas nos atrevemos a dar el pregón de las ferias y fiesta en honor a la 
Virgen de Gracia 2013.

Aprovechamos esta ocasión, como todos los años por estas fechas, para desearles a todos que 
pasen unas felices y alegres fiestas, y a las mujeres, decirlas que las puertas de la Asociación 
esta abiertas para todas las que deseen formar parte de ella y participar en sus actividades.

Pueblo de Ajofrín, la Asociación de Mujeres de Ajofrín, “8 de Marzo” os invita a que 
asistáis al pregón.

SALUDA-PREGÓN DE LA ASOC. DE MUJERES “8 DE MARZO”SALUDA-PREGÓN DE LA ASOC. DE MUJERES “8 DE MARZO”

La Junta

DEPORTES

NUEVA DIRECCIÓN



SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓNSALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

Un año más me dirijo a todos los ciudadanos de Ajofrín para felicitaros con ocasión de las 
Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Gracia, una fiesta muy querida y 
esperada en esta apreciada localidad, que despide agosto entregada a cumplir la tradición 
y disfrutar de los festejos.

Ajofrín adorna sus calles y viste sus plazas con sus mejores galas, dispuesto a recibir a los 
visitantes de los municipios cercanos y a los familiares del pueblo, que desean regresar y 
estar con los suyos en unas fechas tan especiales, compartiendo entre todos la alegría de 
unas fiestas que servirán para dejar a un lado las preocupaciones de la vida cotidiana y 
disfrutar de una merecida recompensa tras un largo año de trabajo y esfuerzo.

Nuestra Señora la Virgen de Gracia presidirá cada acto de su fiesta y se sentirá querida y 
arropada por sus fieles, dispuestos a participar en esos esperados actos religiosos, que 
traen a la memoria recuerdos que recrean otras fiestas pasadas, inalterables al olvido y que 
una vez más vuelven a sentirse plenamente. 

La Diputación de Toledo quiere mostrar su más decidido apoyo a las fiestas patronales, 
porque es a través de estas tradiciones como nos sentimos parte de una comunidad en 
fiesta y partícipes de una sólida historia común, que debe animarnos a afrontar el porvenir 
con ilusión y confianza. 

Os deseo unas fiestas entrañables y la satisfacción de disfrutarlas en compañía de los 
amigos y seres queridos.

Felices Fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de Gracia 2013.

Arturo García-Tizón López
Presidente de la Diputación de Toledo

Ctra. N-401, Km 92 
AJOFRÍN (Toledo) 
Ctra. N-401, Km 92 
AJOFRÍN (Toledo) 

Consúltanos y tu fiesta, sea la que sea,
nosotros te la montamos “Regala ilusión”

RESERVAS
925 39 07 67

BAR RESTAURANTE POSADABAR RESTAURANTE POSADA

La Farola
COMPLEJO DE OCIO

La Farola
COMPLEJO DE OCIO

Menú diario y Especial Fin de Semana
Gran cocido Maragato de encargo

Pizzería - Arrocería - Pub - Karaoke
Especialidades en asados y carnes a la brasa

Bodas - Bautizos - Comuniones - Cumpleaños
Reuniones y Convenciones en salón privado

Terraza de verano con barbacoa
Parque infantil controlado

Despedidas, divorcios y avenencias

La Esencia
Cafetería & pastelería

Plaza Santísimo, 3

4511 Ajofrín
Telf. 650 77 22 10

miranva
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SÁBADO 31 DE AGOSTOSÁBADO 31 DE AGOSTO

 POR LA 
ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL “RAÍCES”.

 
  por las calles de Ajofrín. 

Recogida del Síndico y Autoridades.
El recorrido estará amenizado por la  BANDA ASOCIACIÓN
 MÚSICO CULTURAL “NTRA. SRA. VIRGEN DE GRACIA”.

  DE INICIO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 
DE AJOFRÍN.

  
 

para los asistentes.

 a Ntra. Sra. Virgen de Gracia, con asistencia 
de Autoridades, Reinas y Damas de Honor. 

 a cargo de la pirotecnia 
La Sagreña.

  con la actuación de la ORQUESTA RETOS.

A las 10:00 h.

A las 11:00 h.

A las 12:00 h. desde el balcón del Ayuntamiento. 

A continuación en la Plaza de la Iglesia.

A las 21:00 h. en la Iglesia Parroquial.

A las 24:00 h. 

A las 00:30 h. en la Plaza del Santísimo.

ANUNCIO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2013

GRAN DESFILE DE CABEZUDOS

PREGÓN Y CHUPINAZO

LIMONADA Y TOSTONES

OFRENDA FLORAL

QUEMA DE FUEGOS ARTIFICIALES

VERBENA POPULAR



SALUDA DE LA ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL
NTRA. SRA. VIRGEN DE GRACIA

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL
NTRA. SRA. VIRGEN DE GRACIA

La vida es como la música de una obra, para algunos es más corta, para otros casi interminable… Podríamos analizar y ver que 
en éste comienzo de la obra predomina la melodía alegre y juguetona, el tiempo transcurre en “allegro” sin ningún tipo de 
alteraciones. A medida que avanzan compases nos damos cuenta de que llegamos a un cambio de armadura que hace que 
todo suene diferente.

Nos encontramos con un tiempo más “andante” y con alguna alteración que dificulta la ejecución del momento de la obra, pero 
seguimos adelante sin perder el ritmo. A medida que va terminando la obra, el tiempo es más “adagio” y la melodía principal nos 
puede resultar un tanto melancólica…

En definitiva en la mayoría de las obras hay fragmentos que nos inspiran tristeza, y otros felicidad… pero en definitiva siempre 
será MÚSICA y la música está hecha para disfrutarla.

Queridos Ajofrineros/as:
Desde la Asociación Unión Músico Cultural “Ntra. Sra. Virgen de Gracia”, damos las gracias en primer lugar a todas aquellas 
personas que han confiado en nosotros y ayudado en este año 2013, miembros de la Banda, Alumnado y Profesorado de la 
Escuela.

Haciendo referencia sobre la reflexión anterior, éste año y como desde hace ya 25 más, queremos ser la melodía que de color a 
la música de este pueblo y dar la nota de felicidad en estas Fiestas 2013 en Honor a Nuestra Virgen de Gracia y en Honor a 
quienes tanto luchan día a día para que todo suene bonito y mejor.

 Para nosotros es un orgullo decir que el futuro de la cultura musical en Ajofrín se ha visto claramente esperanzado contando 
con un gran número de Alumnos y Padres que apuestan por la música y con un Equipo Educativo profesional y entregado, a 
pesar de todos los impedimentos que se nos presentan, esperamos y tenemos como meta que siga siendo así por mucho 
tiempo.

Por todo ello, en Septiembre abriremos plazos de inscripción de la Escuela de Música para todos aquellos que deseen 
apuntarse a las clases de lenguaje musical e instrumento, o bien a nuestras clases de música en movimiento. Queremos 
seguir animando a los alumnos junto con sus padres a seguir con ilusión y constancia ésta educación musical.

Como cada año los músicos de la Banda de Ajofrín esperamos que disfruten en estas Ferias y Fiestas de lo que para nosotros 
es nuestra vida: la música.

¡FELICES FERIAS Y FIESTAS 2013!
 Asociación unión músico cultural Ntra. Sra. Virgen de Gracia.

María Luisa Bautista Caleya
Agente Seguros

Pza. de la Constitución, 5
45110 - Ajofrín (Toledo)
Tlf. y Fax: 925 390 514
Móvil: 675 095 400
marialuisa.bautista@allianzmed.es



SERVICIO DE TAXI PARA MINUSVÁLIDOS

C/ Gálvez, 17
45127 Ventas con P. Aguilera (Toledo)

Telf. y Fax: 925.41.80.87

SALUDA DEL PÁRROCOSALUDA DEL PÁRROCO

Estas son las Fiestas en honor de la Virgen de Gracia dentro del año de la fe, poco 

después de la JMJ 2013 de Río de Janeiro. Por eso, cómo no acoger de nuevo las 

palabras de Isabel a María: “¡Dichosa tú, que has creído!” y la llamada del Papa: 

“Vayan, no tengan miedo, a servir”.

La Virgen María, Nuestra Señora de Gracia, es feliz en proporción a su fe, a su 

confianza en Dios; una confianza que le mueve a ir y anunciar que Aquél, en cuyas 

manos ha puesto su vida, vive dentro de Ella y, sin ningún temor, se pone a servir. Y 

esto que ocurrió en Ain Karem, donde vivía Isabel, quiere también que suceda 

entre sus hijos, en este pueblo: Ella ha venido hasta nosotros y, sin temor, se ha 

puesto a servir. Celebrar dignamente Su Fiesta es expresarle nuestra gratitud, así 

como acercarnos a Ella para recibir de sus manos la Gracia de hacer nosotros lo 

mismo: salir de sí y, “contracorriente”, sin miedo, ponerse a servir.

Pido para todos la gracia de escucharle a Ella que nos susurra al corazón cómo 

recorrer este camino de plenitud, cada día, paso a paso, siempre con Ella. ¡Viva la 

Virgen de Gracia!

¡Rezadle  a la Virgen por mí, como yo le rezo  y le hablo con gusto de todos 

vosotros!

Alejandro Holgado
Vuestro párroco.



SALUDA DEL JUEZ DE PAZSALUDA DEL JUEZ DE PAZ

Quiero aprovechar desde estas páginas del Programa de actos con motivo de las 

Fiestas en honor a Nuestra querida Madre la Virgen de Gracia, para en primer 

lugar presentarme, porque pienso que muchos todavía no sabéis que desde 

Febrero fui nombrada Juez de Paz, y desde dicho cargo me pongo a vuestra 

disposición para cuanto necesitéis; y en segundo lugar desearos que en la unión 

que nos caracteriza disfrutemos de unos días de alegría y esplendor durante 

nuestras Fiestas Patronales.

FELICES FIESTAS.

                            

La Juez de Paz:
Mª. del Carmen Ruiz Martín-Luengo

SALUDA DE LA JUNTA NTRA. SRA. 
SANTÍSIMA VIRGEN DE GRACIA

SALUDA DE LA JUNTA NTRA. SRA. 
SANTÍSIMA VIRGEN DE GRACIA

Junto con nuestro saludo fraterno y cordial, queremos dirigirnos, por medio de este 
“saluda” a todos los Ajofrineros y Devotos de Nuestra Señora la Santísima Virgen de 
Gracia, en estos días que nos preparamos para vivir nuestra fiesta o función grande de 
Nuestra Señora.

La participación en los cultos será decisiva para alcanzar una auténtica renovación 
espiritual en el seno de nuestra familia, y no sólo durante este tiempo de fiestas, sino 
también a lo largo de todo el año, participando con intensidad en la eucaristía 
dominical y fomentando la fraternidad gozosa en todas las actividades de nuestra 
patrona.

Este año hemos superado la conmemoración de los 750 años de la milagrosa 
aparición de nuestra Virgen de Gracia en el monte de la Morra.

Desde estas líneas queremos expresar nuestros mejores deseos y ánimos a todos los 
fieles devotos de Nuestra Señora, con un cordial saludo de esta Junta.

Ctra. N-401, Km. 94a 
45110 AJOFRÍN (Toledo)

Telf.: 925 38 20 20
tecoson@tecoson.ese-mail: 

GAFAS DE MARCA
CRISTALES INCLUIDOS

+ GAFAS SOL
TAMBIÉN DE MARCA 88€

GARCILENT

Alberche, 50 - 925 23 27 06 - Políg. de Toledo
Fuente del Moro, 4 - 925 25 21 24 - TOLEDO

Remedios, 5 - 925 38 10 79 - SONSECA (Toledo)

LOGÍSTICA - TEXTIL

C/. Las Parras, 16 
45110 AJOFRÍN (Toledo)

Telf. y Fax: 925 390 302

INDUSTRIAS TEXTILES
 DE AJOFRÍN, S.L.

Antigua carretera Madrid-Ciudad Real, km. 96  
SONSECA - TELEFONO 925380898 

Apertura de nuestra nueva tienda de 600 m2 

a partir del 7 Octubre
www.comarfi.com

COMARFI S.L.



 a cargo de la ASOCIACIÓN MÚSICO 
CULTURAL 
“NTRA. SRA. VIRGEN DE GRACIA”.

 con la actuación de la 
ORQUESTA NUEVO VERSALLES.

A las 9:00 h.

A las 24:00 h. en  la Plaza del Santísimo.

DIANA

VERBENA POPULAR

PROGRAMACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 2013PROGRAMACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 2013

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBREDOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE



HELENA MUÑOZ CORROCHANO
ABOGADA

Especialista en Derecho Concursal, Derecho civil (Herencias, Reclamaciones de cantidad…), 
Derecho Laboral (Despidos, Expedientes de Regulación de Empleo…),  Derecho de Familia, etc., 
prestamos asesoramiento jurídico  y asistencia letrada en todas las ramas del derecho, incluido en 
ámbito de Comercio Internacional.

Puede contactar con nosotros en la siguiente dirección y contactos:
C/ Matianzas, nº 54

5110 - Ajofrín (Toledo)

Tlf: 925225720 / 925390143
 (Fax): 925224250

Mail: asesores@jconsulting.es

PROGRAMACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 2013PROGRAMACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 2013

A las 22.30 h. en la Plaza del Santísimo.

A las 11:00 h. en la Casa de la Cultura.

A las 12:00 h. en la Casa de la Cultura.

A las 22:00 h. en la Plaza del Santísimo.

A partir de la 11:00 y hasta la 14:00 h. en la Casa de la Cultura. 

A las 19:00 h. en la Plaza de la Constitución

A las 24:00 h. en el Recinto Ferial.

ESPECTÁCULO DE MAGIA

TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES

COMPETICIÓN DE PARCHÍS

GRAN ESPECTÁCULO DE VARIEDADES.

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS DE LOS  CONCURSOS DE CUENTOS, Y POESÍA. 

I EXHIBICIÓN Y CARRERA DE AUTOS LOCOS DE AJOFRÍN.

NOCHE PARA LA JUVENTUD

 DE “EL MAGO
ROGER”.
Un joven artista que ha nacido con la
habilidad de asombrar al público con su
magia y hacer reír al mismo tiempo. 

JUEVES 29 DE AGOSTO

. 
Organiza AMPA “Músico Jacinto Guerrero”

. 
Para poder participar hay que apuntarse en 
la Biblioteca un día antes de la competición.

Ballet: Inquietudes.
Vedette: Ana Torres.
Canción Española: Ana María Cervantes.
Humorista: Angelito El Largo.

VIERNES 30 DE AGOSTO  

Informando de los premiados en el concurso de dibujo en el asfalto.

 Bases completas  e 
inscripción en la casa de la cultura y en la página WEB www.ajofrin.es.
Fecha tope de inscripción: 23-08-2013.

 con Discoteca Móvil.



Este año hemos cumplido 15 años y para nosotros ha sido un 
año muy especial, son muchos los recuerdos y sentimientos 
que se guardan a lo largo de tanto años junto a esta gran 
familia que es Raíces.

Nuestros deseos son para vosotros Ajofrineros y desearos 
que es estos tiempos que estamos viviendo seáis lo más 
felices posible.

Se acercan nuestras Fiestas Patronales y son días para 
convivir con nuestros seres queridos y amigos, días para 
olvidar los problemas, para divertirse y gozar.

La Asociación RAICES os desea unas FELICES FIESTAS.

SALUDA DE LA ASOC. MÚSICO CULTURAL RAICESSALUDA DE LA ASOC. MÚSICO CULTURAL RAICES

SALUDA A.M.P.A. 
MÚSICO JACINTO GUERRERO

SALUDA A.M.P.A. 
MÚSICO JACINTO GUERRERO

Con motivo de las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora 
La Virgen de Gracia, el Excelentísimo Ayuntamiento de Ajofrín nos 
brinda la oportunidad de dirigirnos a todos, para desearos unas 
¡Felices Fiestas! desde esta Asociación de Padres y Madres de 
alumnos “Músico Jacinto Guerrero” 

Desde estas líneas queremos mostrar nuestro agradecimiento a 
todas las personas e Instituciones, que de una manera u otra, nos 
han prestado su ayuda para poder realizar todas las actividades 
durante el curso 2012/2013.

En el A.M.P.A trabajamos por la formación y el desarrollo de 
nuestros hijos, por lo que animamos a todos los padres y madres 
cuyos hijos cursan estudios en el CEIP Jacinto Guerrero a formar 
parte de nuestra Asociación y a participar en todas las actividades 
que vamos a preparar para el próximo curso.

MUCHAS GRACIAS A TODOS  Y ¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!
La junta directiva.

PROGRAMACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 2013PROGRAMACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 2013

VIERNES, 23 DE AGOSTO

. Proyección de la película QUE SE MUERAN LOS FEOS. Director 
Nacho G. Velilla
Organiza: Asociación Músico Cultural Ntra. Sra. Virgen de Gracia y Asociación Músico 
Cultural “Raíces”.

SÁBADO 24 DE AGOSTO

 El acto estará amenizado por diversas actuaciones a cargo de la Escuela de 
Música de Ajofrín.

DOMINGO 25 DE AGOSTO

. El desfile estará acompañado por la carroza de las Reinas 
y Damas de las Ferias y Fiestas  2013. Animará todo el recorrido, la Asociación 
Músico Cultural “Raíces”.

Participantes: Asociación Musical  La Fadriqueña y Asociación Unión Músico Cultural 
Ntra. Sra. la Virgen de Gracia

DEL 26 AL 29 DE AGOSTO
 

NOTA: Para participar hay que apuntarse en la biblioteca del 19 al 23 de agosto, en 
horario de 9:00 a 14:00 horas. Para poder competir deben formarse al menos, dos 
mesas de cada juego excepto en las tabas.

LUNES 26 DE AGOSTO
 

A las 22:30h. en la Plaza del Santísimo.

A las 22:30 h. en la Plaza del  Santísimo.

A las 8:00 h.

A las 20:00 h. desde la Plaza de las Monjas. 

Seguidamente en la Plaza del Santísimo.

De 17:00 a 19:00 h. en el Ayuntamiento Viejo.

De 10:00 a 14:00 h. en el parque  Monteajofrín

CINE AL AIRE LIBRE

ACTO DE CORONACIÓN DE REINAS Y DAMAS DE HONOR DE LAS FERIAS Y FIESTAS 
2013.

CARRERA DE GALGOS.

DESFILE DE CARROZAS

ENCUENTRO DE BANDAS.

COMPETICIÓN DE CINQUILLO, TABAS, TRUQUE Y TUTE.

I CONCURSO DE PINTURA EN EL ASFALTO



En Ajofrín,
una forma 
diferente
de celebrar 
tu cumpleaños

En Ajofrín,
una forma 
diferente
de celebrar 
tu cumpleaños

Sorprende a tus amigos 
celebrando tu cumpleaños
al aire libre y rodeado de caballos

Sorprende a tus amigos 
celebrando tu cumpleaños
al aire libre y rodeado de caballos

608 702 755

REINAS Y DAMAS INFANTILESREINAS Y DAMAS INFANTILES Dama InfantilDama Infantil

Me llamo Judit García Martín y 

tengo 8 años.

Estudio en el colegio 
Jacinto 

Guerrero de Ajofrín, donde me lo 

paso súper bien con mi profe y 

mis compañeros.

Me gusta mucho montar en bici y 

nadar. Me encanta ir al parque a 

reír y jugar con mis amigos.

Judit García MartínJudit García Martín
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Bases:
1.- Cuatro modalidades:
Individual infantil/juvenil: De 1º de primaria hasta 14 años.
En grupo infantil/juvenil: De 1º de primaria hasta 14 años.
Individual adulto: A partir de 15 años.
Grupo adulto: A partir de 15 años.
2.- Tema libre.
3.-Se entregará un lote de pintura y una dotación mínima de brochas y pinceles (corriendo a cargo 
de los participantes otros materiales que quieran emplear).
4.-El lugar de realización será un lugar acotado de la zona del parque Monteajofrín
5.-Las dimensiones máxima y mínima serán: Máximo de de 2m.x 1m. Mínimo: 1m x 0.5m. 
6.- El horario de realización será de 10:00 hasta las 14:00 horas.
7.-La elección del Jurado será competencia de las Asociaciones siendo su fallo inapelable.
8.- El concurso se realizará si hay un mínimo de 5 participantes.
9.- PREMIOS: 1 premio por cada modalidad.10.- Inscripciones en la Casa de la Cultura del 19 al 
día 23 de agosto de 9:00 a 14:00 horas.
CONCURSOS LITERARIOS.
Cuentos ilustrados y Poesías ilustradas.
Tema Libre. Habrá un premio  por cada grupo de edad.
Participantes: A partir  de 7 años.
Bases para el concurso de cuentos:
Los cuentos pueden estar  escritos a mano u ordenador. Tener una extensión máxima de tres 
folios por una cara y mínima de dos, en formato DIN A4, también deben  ir  acompañados con 
alguna  ilustración a color realizada por el propio autor y que haga referencia al cuento. 
Bases para el concurso de poesía. 
Las poesías pueden estar escritas a mano u ordenador.
Tener una extensión máxima de 2 folios DIN A4.
NOTA: Los cuentos y poesías  deben  realizarse  en casa  y  presentarse el día 27 de agosto de 
9:00 a 14:00 h. en la biblioteca.

 a cargo del grupo de teatro de la Asociación de Mujeres “8 de Marzo”. Obra: 
LOS INTERESES CREADOS de Jacinto Benavente.

MARTES 27 DE AGOSTO

GRAN PARQUE ACUÁTICO Y TALLERES.

  a cargo de la A. de la 3ª edad 
“La Picota”
Obras: PEPORRO EL DEL PORRO Y SUS COMPIS DE LA SEGU. FLORENTINO EL 
ADIVINO. De José Cedena.

A las 22:30 h. en la Plaza del Santísimo.

De 11:00 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h. en la Piscina Municipal

A las 22:30 horas en la Plaza del Santísimo.

TEATRO

 TEATRO



Teléfono: 630767601

C/ MAYOR, 38 (junto a Correos)

SONSECA (TOLEDO)
TEL/FAX: 925 380 245

MAVI
Nueva sección

Vestid
os de C

omunión C/. San Quintín, 11

45100 SONSECA 

(Toledo)

Tel. 925 380 406

www.floristeriaelparaiso.es

www.elperdy.com - el perdy@elperdy.com
Tlf: 687 540 830/ 831 - Fax: 925 390 429 Tlf: 925 390 335 

PLANTA DE RECICLAJE DE ESCOMBROS



CENTRO ÓPTICO 
SONSECA

                    LES DESEA
          ¡FELICES FIESTAS 2013!

-DESCUENTOS EN TODAS NUESTRAS 

 GAFAS DE SOL HASTA EL 50%

-AUDÍFONOS

-FINANCIACIÓN SIN INTERESES

Tlf.: 925380656

Ha llegado Septiembre y con él, la ilusión de nuestro pueblo. Ha llegado el momento de disfrutar con vecinos, 
vecinas y visitantes en estas fiestas patronales en honor a Nuestra Señora La Virgen de Gracia. Ajofrín se 
engrandece, para convertirse durante unos días en punto de encuentro donde vecinos y visitantes aprovechan 
estas fechas para aparcar lo cotidiano del día a día, y disfrutar entre familiares, amigos y seres queridos.

Como  responsable de la biblioteca, me siento orgullosa de participar en la organización y desarrollo de una  
parte  de las actividades   programadas; un ilusionado reto, que con esfuerzo y dedicación he llevado a cabo, 
con el único objetivo de agradar a todos los vecinos y vecinas y garantizar un programa de actividades culturales 
de calidad.

Desde esta ventana abierta que me permite llegar a todos los rincones del pueblo os invito personalmente a que 
participéis en todos los eventos programados, no solamente durante las fiestas, sino durante todo el año.

También quiero agradecer a todos los padres/ madres, niños/niñas, jóvenes, colegio público, asociaciones y 
demás personas en general,  que han confiado en la biblioteca  durante este año,  participando   en las 
actividades programadas (carnavales, semana blanca, campamento de semana santa, cuenta-cuentos, club de 
lectura, fiesta de halloween, semana del libro, semana cultural de la biblioteca, concursos, competiciones, 
actuaciones teatrales y musicales y fiesta de navidad).

¡FELICES FIESTAS!

SALUDA DE LA BIBLIOTECASALUDA DE LA BIBLIOTECA
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MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO

Tren con doble altura 
panorámico, hinchables, fiesta de la espuma, vaca ordeño, talleres, etc.

dirigida a niños/as de 1 a  3 años.
Inscripciones media hora antes de la carrera. Los ganadores serán los tres primeros 
que crucen la meta.

BASES DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Se convocan dos modalidades de concurso.

Modalidad “Conjunto, como dos gotas de agua”: se premiará el mejor disfraz conjuntado entre 
mascota y dueño.

Modalidad “Disfraces”: se premiará al disfraz más creativo.
1º.- Podrán participar en el concurso, todas aquellas mascotas consideradas domésticas, 
excepto animales de gran tamaño (caballos, ponis, etc.)
2º.- Cada participante podrá inscribirse con más de una mascota.
3º.- La inscripción se realizará hasta el día 23 de agosto en horario de 9:00 a 14:00, en la 
Biblioteca o Ayuntamiento.
4º.- Las mascotas que así lo requieran deben ingresar y permanecer en el recinto del concurso 
con collar o correa.
Debe tenerse en cuenta que en el lugar del evento hay mucha gente, niños, música, altavoces, 
lonas, sonidos, etc.
5º.- No se permitirá la participación de animales de razas potencialmente peligrosas, ni animales 
que muestren agresividad hacia otros.
6º.- La elección de las mascotas ganadoras no se realizará teniendo en cuenta la raza (en el caso 
de los perros o gatos). El jurado tomará en cuenta otro tipo de características, como las descritas 
en el apartado de modalidades.
7º.- Los ganadores serán elegidos por un jurado nombrado al efecto. El jurado podrá resolver 
aquellas situaciones no contempladas en las presentes bases, según su criterio. La participación 
en el concurso supone la aceptación de todos los puntos de estas bases.
8º.- El desfile y la entrega de premios se realizará de la siguiente manera:
Desfila una modalidad, el jurado elige a los ganadores y se entregan los premios.
Posteriormente se desarrolla de idéntica forma el desfile de la siguiente modalidad.
9º.- La fecha del concurso será el día 28 de agosto a las 21:30 horas en la Plaza del Santísimo. 
Se informará con anterioridad del orden para desfilar.
10º.- Los premios consistirán en productos, alimento  y accesorios para animales.

De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. en la Plaza de las Monjas.

A las 19:00 h. en la Plaza de las Monjas.

A las 21:30 h. en la Plaza del Santísimo.

DÍA DE LOS NIÑOS Y NO TAN NIÑOS. GRAN PARQUE INFANTIL. 

I GRAN CARRERA DE TRICICLOS 

CONCURSO “MI MASCOTA Y YO”

PATROCINADORES “MI MASCOTA Y YO”

SALUDA DE LA ASOC. CORNETAS 
Y TAMBORES VIRGEN DE LA SOLEDAD

SALUDA DE LA ASOC. CORNETAS 
Y TAMBORES VIRGEN DE LA SOLEDAD

Queridos Ajofrineros y Ajofrineras.

Otro año mas llega Septiembre con su aire de fiesta. Todos esperamos con gran 
alegría, los mayores con gozo, los jóvenes con entusiasmo y los pequeños con 
algarabía chiquillería. Gigantes y Cabezudos, cohetes, atracciones, fiesta…

Pero ay algo mas importante. Es Nuestra Virgen de Gracia, que nos convoca a 
todos en estas fechas, es su fiesta: Ella sale a la calle en su carroza de triunfo; y 
sale a ver a todos sus paisanos cara a cara, y así percibir los problemas de su 
pueblo, los problemas de salud, de trabajo…..y tantos otros que ahora tenemos. 
Ella sabe esperar nuestros ruegos y con mirarnos a la cara, sabe lo que pasa 
dentro.

Y nosotros la asociación CC.TT  Virgen de la Soledad, os invitamos a esto, a 
sentirnos mas unidos, disfrutando todo el tiempo sintiéndonos mas hermanos.

Quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a todas y cada una de las 
asociaciones, hermadades y banda CC.TT Santo Sepulcro, que hacen de que 
esto sea posible en Ajofrin.

Acordarnos especialmente de esas familias que este momento lamentablemente 
lo estén pasando mal.

Un cordial saludo para todos y todas y nuestros mejores deseos para estos días.
                                                                                 
 ¡FELICES FIESTAS!



REINAS Y DAMAS INFANTILESREINAS Y DAMAS INFANTILES Reina InfantilReina Infantil

Hola, me llamo Verónica 

Rodríguez Pérez-Grueso. 

Nací en Toledo el día 5 de 

junio de 2004 y vivo con mis 

padres Javier y Silvia y mi 

hermano Javier en Ajofrín. 

Voy al colegio J
acinto Guerrero 

Me gusta la natación, la música 

y jugar en el parque….

Este año soy la reina infantil 

de las fiestas de Ajofrín, estoy 

contenta y  a la vez muy 

nerviosa, espero hacerlo lo 

mejor posible.

Verónica Rodríguez Pérez-GruesoVerónica Rodríguez Pérez-Grueso



Pirotécnia
LA SAGREÑA

Pirotécnia
LA SAGREÑA

TELF. 925 36 04 63    -    MAGAN (Toledo)

SALUDA DEL TALLER DE EMPLEOSALUDA DEL TALLER DE EMPLEO

TALLER DE EMPLEO “ALIMÁN” .
CERRAJERÍA  ARTÍSTICA. AJOFRÍN (TOLEDO)

10 alumnos se formarán en nuestra localidad, durante un periodo de seis meses, en el 
diseño de mobiliario público y doméstico de cerrajería artística
El objeto de este Taller es formar a los alumnos en la cerrajería artística, creando  mobiliario 
urbano, doméstico decorativo y de diseño, el cual se destinará a nuestra localidad y a otros 
municipios e instituciones sin ánimo de lucro de la comarca y de la provincia de Toledo.
Los adornos de forja, que durante estos días  de fiesta, engalanan  nuestras calles, son uno 
de los trabajos de cerrajería artística creados por el Taller.  
Además de la formación teórica y práctica sobre cerrajería artística, nuestros alumnos 
completan su formación participando en obras reales y recibiendo formación complementaria, 
(informática básica, R.laborales.. etc.) y formación básica (graduado en ESO)
Para ello, el taller cuenta, como personal de apoyo, con una coordinadora, un monitor de 
cerrajería artística y una profesora, encargada de impartir la formación académica.
Desde el Ayuntamiento de Ajofrín se ha realizado un notable esfuerzo para que este Taller de 
Empleo se esté impartiendo en nuestro municipio.

El Alcalde de Ajofrín  , Miguel Gallardo,  agradece el apoyo institucional recibido por la 
Excma, Diputación Provincial de Toledo, la Consejería de Empleo y Economía, el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo, gracias al cual ha sido posible poder 
impartir este Taller en nuestra localidad, y con el que conseguiremos que nuestros jóvenes 
estén mejor preparados y aumenten, significativamente, sus posibilidades de encontrar un 
empleo estable y de calidad, a la vez que adquieran la cultura del autoempleo.



SALUDA DE LOS ESCOPETEROSSALUDA DE LOS ESCOPETEROS

Desde la Asociación de Amigos Aficionados a la Caza “Los Escopeteros” de Ajofrín, en 
nombre de todos sus miembros, queremos aprovechar la ocasión para saludar y desear a 
todos los vecinos que tengan unas buenas Fiestas, en estos días en los que, tal y como reza 
la tradición, debemos honrar a Nª Señora de Gracia, desde el orgullo y la devoción que 
como ajofrineros sentimos hacia Nuestra Patrona.

Ahora toca disfrutar de todos los actos de la Feria, salir a la calle y participar en cada uno de 
los actos que se preparan, invitándoles ya a aquellos en los que nuestra entidad colabora.

Les saludan,  

Ignacio López Delgado y Rafael del Castillo Torres
Junta Directiva

Al llegar al mes de agosto, todo el pueblo de Ajofrín se prepara para disfrutar de las fiestas en 
honor a la Virgen de Gracia. La Virgen es nuestra madres y nuestra protectora que la trajo el 
pastor Magdalena desde el monte de la Morra. Desde que llegó a nuestro pueblo, encontró él 
tanta devoción y cariño, que se quedó para siempre en este rinconcito.
Desde esta Asociación, queremos decirles a todos, que salgan a acompañar a la Virgen de 
Gracia en los actos religiosos, que nuestra madre esté contenta y vea mucha fe hacia ella. 

Son unos tempos muy difíciles para todos, esperemos que esto pase pronto, que nuestros 
hijos y nietos tengan trabajo y no tengan que emigrar a otros países a buscarlo, pues es muy 
duro separarse de su familia, así que pedimos a nuestra Virgen, que los jóvenes y los padres 
de familia de nuestro pueblo encuentren pronto trabajo y no tengan que marcharse, 
esperamos que la santísima Virgen de Gracia los eche una mano.
Tampoco nos olvidamos de nuestros hermanos difuntos, recemos una oración por ello y 
salgamos a pasarlo bien en estos días de fiestas con nuestra familia.

Os deseamos a todos unas felices fiestas.
UN SALUDO DE LA DIRECTIVA 2013

Virgen de Gracia bonita, eres santa y peregrina, eres buena y bondadosa, eres tú madre divina 
de un rosal las más bonita.

SALUDA DE LA ASOC. DE LA 3º EDAD “LA PICOTA”SALUDA DE LA ASOC. DE LA 3º EDAD “LA PICOTA”



SALUDA DE LA ESCUELA INFANTIL “LA CASA DE LOS DUENDES”SALUDA DE LA ESCUELA INFANTIL “LA CASA DE LOS DUENDES”

ESCUELA     

LES    DESEA  ¡¡¡ FELICES FIESTAS !!!

 INFANTIL DE AJOFRIN

Un saludo:
                                                 Rocío López López

Con el ánimo de seguir dando nuestros buenos servicios a los ciudadanos, les comunico que próximo Mes de 
SEPTIEMBRE comenzará el curso escolar 2013-2014. 

Nuestra labor desde que el centro abrió sus puertas  está dedicada a la educación, cuidado y atención de los niños y las 
niñas de 0 a 3 años, con carácter educativo. Un espacio pensado para favorecer y contribuir al desarrollo intelectual, 
emocional, social, físico, afectivo y personal de nuestros niños y niñas, respetando sus derechos y atendiendo a su 
bienestar. Programando y realizando todo tipo de actividades siempre pensando en el desarrollo de nuestros 
alumnos/as.

Un lugar adaptado para ellos/as. Garantizamos una total confianza en la educación, atención y cuidado que se  da a 
nuestros “peques”. Se les trata individualmente, adaptándonos a las características y necesidades de cada niño y niña.

                             
Si está interesado/a, llamar para visitar el centro y pedir información. 
Estamos en C/ Real nº102, AJOFRÍN.
Tlf: 925390070
e-mail: 

  ¡¡¡ ANIMAROS Y SUBIR EN NUESTRO TREN !!!

RECUERDOS DE NUESTRA ESCUELA
CURSO 2012-2013

Agradeciendo siempre a las familias de nuestros alumnos/as su Confianza, 
Colaboración, Comprensión y Apoyo durante todo este curso.

lacasadelosduendes@hotmail.com



REINAS Y DAMAS INFANTILESREINAS Y DAMAS INFANTILES Dama InfantilDama Infantil

Me llamo Blanca Rojas Esteban.

Tengo 9 años  y este año he cursado 3º 

de primaria y he hecho la comunión. 

Lo que más me gusta es bailar y de 

mayor quiero ser profesora.

Blanca Rojas EstebanBlanca Rojas Esteban



Me llamo  María García-Ochoa García.

Tengo 18 años y acabo de terminar 2º de 

Bachillerato. 

Me encanta el deporte, en especial la 

natación. 

Una de mis grandes aficiones es la 

Música y pasar tiempo con “mis 

musiquitos”. 

Me gusta mucho estar con mis amigas. Soy 

una chica risueña, extrovertida y muy 

familiar.

REINAS Y DAMAS JUVENILESREINAS Y DAMAS JUVENILES Dama JuvenilDama Juvenil

María García-Ochoa GarcíaMaría García-Ochoa García

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS NIÑOS 
NACIDOS EN 2012

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS NIÑOS 
NACIDOS EN 2012


