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ALcaldesa
SALUDA

Empieza septiembre, comienza la feria de Ajofrín y aprovecho estas líneas para 
felicitaros las Fiestas en honor a Ntra. Sra. Virgen de Gracia, esperando que 
disfrutéis al máximo de todos los eventos que han sido organizados con mucho 
cariño, pensando en todos los ajofrineros para que disfruten de sus fiestas, de 
sus tradiciones, de su cultura y de su Virgen. También aprovecho para dar la 
bienvenida a todos los que quieran venir a disfrutar de nuestra feria.
Este año, es muy especial para nosotros, porque ha dado comienzo otra legisla-
tura y contamos con una nueva corporación que os agradece que hayáis confia-
do nuevamente en nosotros para afianzar los proyectos iniciados y comenzar 
otros nuevos que nos hemos propuesto. También, seguiremos gobernando y 
trabajando para todos los vecinos sin distinción, desde la cercanía y la escucha.  
Para dar inicio a las fiestas de este año hemos elegido a una persona que ha 
trabajado en el ámbito educativo y queremos reconocer su labor durante estos 
años en el Colegio Público Jacinto Guerrero, por la huella que ha dejado en 
nuestro pueblo y en nuestros hijos e hijas: Cristina Penichet Tomás. ¡Os espera-
mos en el pregón y en todos los eventos!
Disfrutad, esa es la palabra. Para eso se han hecho las fiestas, siempre desde el 
respeto hacia los demás, y la comprensión, porque estamos en fechas muy 
señaladas.
Por último, y no menos importante, no quiero olvidar a todas esas personas que 
echaremos en falta en estas fechas porque ya no estarán con nosotros perso-
nalmente, aunque permanecerán en nuestros recuerdos. 
De parte de toda nuestra corporación ¡Felices Fiestas! Nos vemos.

Mª Isabel Alguacil de la Peña
Alcaldesa-Presidenta Excmo. Ayuntamiento de Ajofrín



Ferias y Fiestas - AJOFRÍN 2O19

Concejala de Cultura,
Festejos, Juventud y Tradicion

SALUDA

Me gustaría comenzar dirigiéndome a vosotros a través de una pala-
bra que nos representa a todos: PUEBLO. En sociología se define como 
un sentimiento de pertenencia a un grupo humano, una cultura, una 
historia y unas tradiciones en común.
Estimados vecinos y vecinas de Ajofrín, comienzan unas fechas en las 
que la definición de PUEBLO cobra aún mayor sentido. Es época de 
disfrute, de rememorar, de reencuentro, pero sobre todo de unión. En 
estas Ferias y Fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen de Gracia, 
somos nosotros los ajofrineros y ajofrineras los que mantenemos viva 
la tradición, aquello que nos representa como pueblo y lo que, bajo mi 
humilde parecer, es el sentimiento de pertenecer al pueblo de Ajofrín.
Es momento de desconectar de la rutina diaria, de participar de los 
actos programados para el disfrute de todos, y por supuesto de feste-
jar al máximo (claro está, con precaución). Siempre con la actitud de 
respeto a todas las personas que hacen posible que todos podamos 
vivir las fiestas como se merecen.
Por todo ello, os invito en estas fiestas a seguir creando recuerdos 
compartidos, aquellos que se quedan en la memoria durante años y 
van fraguando nuestra propia identidad.

Felices Ferias y Fiestas 2019. ¡Viva la Virgen de Gracia! ¡Viva el 
pueblo de Ajofrín!

Marina Molero De Ávila García-ochoa
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Párroco
SALUDA

Con gran alegría vemos que se acercan las fiestas tan queridas de la Santísima 
Virgen de Gracia, patrona de nuestro pueblo. Devoción mariana que no sólo está 
presente en estos días, sino que prácticamente lo está durante todo el año. 
Setecientos cincuenta y siete años han transcurrido desde aquel 3 de mayo de 
1262 en que el pastor Magdaleno se presentara en Ajofrín anunciando a todos 
los vecinos que la Virgen se había aparecido en la Morra y quería que fueran a 
venerarla. Mucho tiempo ha pasado, pero nunca se ha enfriado el amor de los 
hijos de Ajofrín para con su Madre Santísima.
El culto y devoción a la Santísima Virgen es verdaderamente un elemento 
fundamental en la vida cristiana. Los cristianos deben recurrir a María deposi-
tando ante Ella sus plegarias, sus lágrimas y sus angustias, pidiéndole alivio y 
consuelo. Es un culto natural al corazón cristiano, una devota inclinación de 
ánimo, incluso una necesidad, porque ciertamente brota del corazón el amor a 
la Madre. Pero además, favorece un mejor conocimiento y amor de Cristo y es 
un claro signo de ortodoxia, la característica destacada de la verdadera fe y de 
la verdadera doctrina, una piedra de toque infalible para discernir a los defenso-
res y a los negadores de Cristo. En parte por este motivo y en parte por su amor 
filial hacia su Madre, se trata de un culto sostenido por el mismo Jesucristo y 
que la Iglesia siempre ha promovido, enseñando a acudir a María constante-
mente.
 “Gloria a María Santísima de gracia y loor al pueblo de Ajofrín que la venera, y 
también a todos los devotos a quienes encomendamos la fidelidad en la piado-
sa tradición de perpetuar este sagrado deber moral y religioso transmitiéndolo 
a sus descendientes”.  
Os deseo unas muy Felices y Santas Fiestas en honor de Nuestra Señora, la 
Santísima Virgen de Gracia. Que Ella nos guie en el camino que conduce al 
Señor.

Fco. Javier Pérez Aguilera
vuestro párroco

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA



Viernes 23
20:30 h. Santo Rosario.
21:00 h. Novena y Sta Misa.

Sábado 24
21:00 h. Novena y Sta Misa.

Domingo 25
20:30 h. Santo Rosario.
21:00 h. Novena y Sta Misa.

Del lunes 26 al viernes 30
9-10:30 h. Adoración.
20:30 h. Santo Rosario y 

confesiones.
21:00 h. Novena y Sta Misa.

Sábado 31
9-10:30 h. Adoración.
11:00 h. Repique de campanas y 

recogida de síndico y 
autoridades y visita a la 
Virgen de Gracia. 

20:30 h. Santo Rosario y 
confesiones. 

21:00 h. Novena y Sta Misa. 
Ofrenda floral en la misa. 

23:50 h. Traslado del cuadro de 
la Virgen hasta el lugar de 
los fuegos artificiales. 
Posteriormente baile de la 
bandera y subida del 
cuadro al Vítor. 

Actos Religiosos 
Domingo 1 (septiembre)
10:45 h. Recogida de síndico y 

autoridades. 
12:00 h. Solemne procesión. A 

continuación, Sta misa en 
Honor a la Virgen de 
Gracia.

20:00 h. Ofrenda de objetos por 
parte de los fieles, que se 
rifarán el lunes y el martes.

21:00 h. Solemne procesión 
acompañando a la Virgen 
de Gracia. 

Lunes 2
12:00 h. Sta Misa funeral por los 

difuntos.
 A continuación, rifa.
20:30 h. Rifa

Martes 3
12:00 h. Sta Misa de acción de 

gracias.
20:30 h. Rifa.

* Todos los días, tras la Novena, 
se rifarán las tradicionales 
Roscas. 

* En la mayoría de los actos 
contaremos con la participación 
de la banda de música. 
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A partir del 19 de agosto, hasta terminar 
competición
De 16:00 a 20:00 h. En la casa de la cultura. 
 Competición de Truque, Mus y 

Chinchón.

De 18:00 a 19:30 h. Ayuntamiento viejo
 Competición de Tabas y Cinquillo. 
 Colabora la Asoc. de Jubilados La Picota.

Jueves 22 de agosto
20:00 h. Huerto social.
 II Jornadas de puertas abiertas Huerto 

Social “El Refugio”
 I Concurso Cata de tomates.
 Actividad y talleres.

Viernes 23 de agosto
22:30 h. Pza. del Santísimo.
 Cine de verano, proyección
 de la película "BOHEMIAN
 RHAPSODY".
 Duración 134 minutos.
 No recomendada a
 menores de 12 años.

22:30 h. Pza. del Santísimo.
 Concierto Sinfónico a cargo de la 

Asociación
 Músico Cultural
 Ntra. Sra. Virgen
 de Gracia y el grupo
 Le Bohemes.

Martes 27 de agosto
De 11:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 19:00 h. Pza. del 

Monte 
 Parque infantil. Tren turístico, tobogán 

acuático grande con piscina incorporada, 
juego slam hinchable, topos y fiesta de 
la espuma.

A las 22:30 h. Pza. del Santísimo.
 Grupo Sensaciones de Ajofrín. 

"Bienvenidos a los 70". 

Miércoles 28 de agosto
De 10:00 a 14:00 h. Pza. del Monte.
 Jornada de multiaventura. Chutalgol, 

balanz-bikes, rocódrómo
 y cuerdas, barredora wipe
 out y fiesta de la espuma.
 (Niños/as de 8 a 16 años.
 Plazas limitadas.
 Necesario autorización
 paterna y cantimplora de
 agua.
 Inscripción en el Ayuntamiento hasta el 

día 23 de agosto.

Programación Cultural
Sábado 24 de agosto
22:30 h. Pza. del Santísimo.
 Acto de coronación de Reinas,  Damas  y 

Míster de honor de las ferias y fiestas 2019 
amenizado por el Ballet de Arancha Romero. 

Domingo 25 de agosto
20:00 h. Pza. de las Monjas.
 Concurso  de carrozas. Desfile y pasacalles.

21:30 h. Casa de la Cultura.
 Teatro. Representación de la comedia de 

enredo 'Boeing Boeing' a cargo del grupo 
de teatro Carpe Diem.

Lunes 26 de agosto 
11:00 h. Pza. del Monte.
 Concurso al aire libre de pintura en el 

suelo. Participación por grupos: 1º, 2º y 3º 
premio.

De 16:00 a 20:00 h. Aparcamiento polideportivo
 Tobogán hinchable gigante X-Treme.
 A partir de 6 años,
 menores acompañados
 de un adulto.
 Castillo hinchable 
 pequeño y fiesta
 de la espuma.

22:30  h. Pza. del Santísimo.
 Espectáculo Musical para
 niños. "Zascanduri Dum"
 el bosque flotante.

Jueves 29 de agosto
10:30 h. Casa de la Cultura.
 Competición de juegos tradicionales, 

parchís y tabas. Inscripción 1/2 hora antes 
de comenzar.

De 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
 Piscina Municipal.
 Castillos hinchables con piscina 

incorporada y castillos hinchable para los 
más pequeños.

23:00 h. Recinto Ferial. "Noche Joven".
 Actuación del grupo Ultrapop. Versiones de 

lo mejor del pop-rock de los años 80 y 90.

Viernes 30 de agosto
24:00 h. Recinto Ferial.
 Preferia. Macro Disco Hook.
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Sábado 31 de agosto
11:00 h. Gran desfile de cabezudos  por las 

calles de Ajofrín. Recogida del Síndico y 
Autoridades acompañados por la  
Asociación Unión Músico Cultural Ntra. 
Sra. Virgen de Gracia.

12:00 h. Balcón del Ayuntamiento. 
 Pregón y chupinazo de inicio de las 

ferias y fiestas de Ajofrín a cargo de 
Cristina Penichet Tomás. 

 Empezó como monitora de campamentos y 
animadora Juvenil (Técnico superior en 
animación sociocultural-TASOC)

 Más tarde ha sido coordinadora en Campos 
de Trabajo Internacionales por el Instituto 
Valenciano de Juventud.

 Maestra desde 2001, ha trabajado en 
Albacete, Valencia y Alicante. Y ha pasado 10 
años en el CEIP Jacinto Guerrero de Ajofrín en 
las clases de 5º y 6º de primaria donde ha 
dejado una bonita huella por su labor 
educativa.

 Además ha estado en Campamentos de 
Refugiados saharauis formando a los 
profesores de español.

 Actualmente, desde hace dos años imparte 
cursos de formación a maestros en el Centro 
Regional de Formacion del Profesorado sobre 
Aprendizaje Basado en Proyectos y 
metodologías activas.

 A continuación Pza. de la Constitución, 
refresco amenizado por José Cano.

Feria 2019
21:00 h. Iglesia Parroquial.
 Ofrenda floral a Ntra. Sra. la Virgen de 

Gracia.

24:00 h. Quema de fuegos artificiales.
 Pirotecnia Vulcano.

01:00 h. Recinto ferial.
 Orquesta Travesura.

De 5:00 a 8:30 h. Discoteca Móvil 

Domingo 1 de septiembre
9:00 h. desde la Pza. de la Iglesia.
 Diana a cargo de la Charanga 

"Sosteniendo Bemoles Band".

24:00 h. Recinto Ferial.
 Orquesta Amadeus.

Lunes 2 de septiembre
14:00 h. Pza. de la Constitución. *
 Degustación de Paella. Colaboran 

diferentes asociaciones. Beneficios 
destinados a AFANION (Asociación de 
Familias de Niños con Cáncer de 
Castilla-La Mancha).

24:00 h. Recinto Ferial
 Orquesta Maremagnum.

Martes 3 de septiembre
14:00 h. Pza. de la Constitución. *
 Degustación de Migas con huevos 

fritos. Colaboran diferentes 
asociaciones.

 Beneficios destinados a ADITO. 
(Asociación de Diabéticos de Toledo).

21:30 h. Recinto Ferial.
 Entrega de premios de los diferentes 

concursos culturales,  juegos de mesa, 
petanca y menciones especiales

24:00 h. Recinto ferial.
 Orquesta La Isla Show. 

Miércoles 4 de septiembre
18:00 h. Pza. de las Monjas. 
 Gymkana popular y Cucaña
 (infantil y adultos), 

21:00 h. Recinto Ferial. *
 Gran fiesta popular con la 

degustación de la tradicional 
Caldereta. Colaboran diferentes 
asociaciones. Beneficios destinados a 
la Asociación benéfica de Apoyo 
Afectados por el Cáncer en la 
Comarca de Sonseca
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Viernes 2 de Agosto maratón de Pádel.
"Pistas Familia Moreno". 

Lunes 19 de Agosto torneo de Frontón 

Miércoles 21 de Agosto torneo de Tenis.
Pista piscina municipal. 

Viernes 23 de Agosto torneo de Voley-playa.
Piscina municipal. 20:30 horas. 

Sábado 24 de Agosto torneo de  Petanca.
Parque de la Petanca. 8:30 horas.

Sábado 24 de Agosto trofeo de ferias.
CD Corazón Titán vs CF Mora juvenil nacional.
18:30 horas.
 
Domingo 25 de Agosto Día de la bicicleta
"Plaza de la Constitución". 9:00 horas.
Inscripciones 30 minutos antes.
 
Martes 27 de Agosto competición de Natación.
"Piscina municipal". 17:30 horas.
 
Viernes 30 de Agosto partido baloncesto.
Sumando dos Mora vs Quintanar de la Orden.
20:30 horas. Pabellón municipal.

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA



Del 23 al 30 de agosto. Calle Real desde la Calle 
Ciega, hasta la Plaza de la Constitución de 21:00 h a 

00:30 h .
 Domingo 25 de agosto. Prohibido estacionar de 18:00 h 

a 22:00 h en: Plaza de las Monjas, Calle Cervantes, Calle 
Alsaciana y Avenida de Madrid por desfile de carrozas.

 Lunes 26 de agosto y miércoles 28 de agosto. Plaza del Monte 
y aledañas de 10:00h a 14:00h.

 Martes 27 de agosto. Plaza del Monte y aledañas de 11:00h a 
13:30h y de 17:00h a 19:00h.

 Miércoles 28 de agosto. Aparcamiento del Polideportivo de 15:00h a 
21:00h.
 Durante la semana cultural, del 23 de agosto al 30 de agosto,  LA 
ÚLTIMA PARADA DEL AÚTOBUS EN LA  PLAZA DE LA IGLESIA SERÁ A LAS  
20:30h. LAS SIGUIENTES SERÁN EN LA PARADA PROVISIONAL EN LA 
COOPERATIVA DE VIVIENDAS, AL FINALIZAR LA CALLE ORGAZ. 
 Del 30 de agosto al 4 de septiembre. Recinto ferial de 22:00h a 6:00h.
 Sábado 31 de septiembre.  Calle Real, desde Calle Ciega hasta Plaza 
de la Constitución de 21:00h a 06:00h.
Calle Cervantes cortada durante la pólvora.
Domingo 1 de septiembre. Prohibido estacionar por procesión a las 
12:00h en las calles: Real, Quirós, Cajeros, Fernando Moraleda.
Prohibido estacionar por procesión a las 21:00h en las calles: Real, 
Demetrio Ballesteros, Plaza de las Monjas.
Días 2 y 3 de septiembre. Plaza de la Constitución de 13:30h a 
16:00h.
 Miércoles 4 de septiembre. Plaza de las Monjas de 17:00h a 21:00h.

 Del 31 de agosto al 3 de septiembre. Calle Real, desde Plaza 
del Santísimo hasta Plaza de La Constitución. De 09:00h a 

15:00h.
Se podrá estacionar en Plaza del Santísimo.
 Del 31 de agosto al 4 de septiembre. TODOS LOS 
AUTOBUSES TENDRÁN PARADA EN LA PARADA 

PROVISIONAL, SITUADA EN LA COOPERATIVA DE 
VIVIENDAS, AL FINALIZAR LA CALLE ORGAZ.

CORTES CALLES FERIA 2O19
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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.

Servicio al ciudadano

Teléfonos de Interés

Ayuntamiento de Ajofrín 925390002
Escuela Infantil “La casa de los duendes”  925390070
Centro de Salud de Ajofrín 925390276 
Casa de la Cultura 925390688
Colegio Público Jacinto Guerrero 925390153
Pabellón Polideportivo 925390752
Centro de Salud de Sonseca 925381365
Centro Social 925 39 19 86
Residencia Los Gavilanes 925 39 07 98
Centro de día 925 39 08 03
Emergencias 112
Bomberos 925226080
Policía Nacional 091
Guardia Civil 062
Guardia Civil de Ajofrín 925390065
Guardia Civil (intervención de armas) 925300067
Juzgado de Paz 925390002
Parroquia 925390038
Protección Civil 630425317
     


