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SALUDA DEL EQUIPO DE GOBIERNO
Ya estamos en ese momento especial que esperamos durante todo el
año, el de celebrar nuestra fiesta patronal en Honor al Santísimo Cristo de la
Esperanza.
Momento en el que Ribatejada y todos sus habitantes se engalanan
para la ocasión, dónde pasamos ratos de ocio y reencuentro y dónde echamos
de menos a todos aquellos familiares, amigos y vecinos que ya no se
encuentran entre nosotros.
Siguen siendo ocasiones en las cuales demostramos y enseñamos
nuestra capacidad de compartir sentimientos especiales y la familiaridad de
nuestro Pueblo.
Que nunca perdamos esa “esencia” y que, entre todos, hagamos un
año más unos festejos divertidos y participativos, en los que hemos procurado
complacer a todo el mundo y poner ese cariño que mantenemos desde que
estamos gobernando.
Gracias como siempre al esfuerzo de todos los que han participado en
su realización: Ayuntamiento, Comisión de Festejos, Hermandad del Cristo,
colaboradores, empresas y muchas personas anónimas que trabajan juntas
para tan grata ocasión.
Deseamos que, un año más, paséis unas fiestas agradables como gran
“FAMILIA” que somos todos y todas los Ribatejadeños y Ribatejadeñas.
Un fuerte abrazo y…….

¡Felices Fiestas!

SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Queridos Vecinos/as:
Es para mí un orgullo y un placer ser, por tercer año en mi vida,
Hermano Mayor en las fiestas Patronales de Ribatejada.
Tengo la dicha de pertenecer a la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Esperanza desde que nací y de traer ante el Cristo la cuarta generación de miembros
de mi familia. Ribatejada me ha visto crecer y yo a ella y me siento feliz de poder
compartir con todos vosotros estos momentos tan especiales para mí.
Siempre recordando a todos aquellos que nos faltan y disfrutando de todos
aquellos a los que si tenemos.
Deseo que compartamos unos bonitos días todos juntos y dar las gracias a
todas las personas que, de forma desinteresada, colaboran en las Fiestas y hacen que
mantengamos vivas las tradiciones de nuestro pueblo.
Con todo mi cariño recibid un abrazo.
Julián de Vargas Palomar
¡ Felices Fiestas !

SALUDA DEL PÁRROCO
Queridos vecinos y amigos:
En el mes de mayo celebrábamos las fiestas en honor a Nuestra
Madre La Virgen del Amor Hermoso. Ella nos preparaba para el encuentro con su
Hijo: El Santísimo Cristo de la Esperanza.
Si hacemos memoria de la entrada de Jesús en Jerusalén (“Domingo de
ramos”), entre las aclamaciones de los discípulos y de mucha gente. Esa gente ponía
en Jesús muchas esperanzas. ¿Quién de ellos habría imaginado que dentro de poco
iba a ser humillado, condenado y asesinado en la cruz? Las esperanzas terrenas de
esas gentes se derrumbaron delante de la cruz. Pero justamente, en el Crucificado
nuestra esperanza ha renacido. Las esperanzas terrenas caen ante la cruz, pero
renacen esperanzas nuevas, aquellas esperanzas que duran para siempre. Es una
esperanza diferente de aquellas del mundo.
La esperanza que nace de la cruz la podemos comprender desde las mismas
palabras de Jesús: “Os aseguro que si el grano de trigo que cae en tierra no muere,
queda solo; pero si muere, da mucho fruto” (Jn 12, 24). Pensemos en un grano o en
una pequeña semilla, que cae en el terreno. Si el grano permanece cerrado en sí
mismo, no sucede nada; pero si se fracciona, si se abre, entonces da vida a una planta
y una planta que da fruto.
Jesús ha traído al mundo una esperanza nueva y lo ha hecho a la manera de la
semilla: se ha hecho pequeño como un grano de trigo; ha dejado su gloria celestial
para venir entre nosotros: ha “caído en la tierra”. Pero todavía no era suficiente. Para
dar fruto, Jesús ha vivido el amor hasta el extremo, dejándose fragmentar por la
muerte como una semilla se deja fragmentar bajo la tierra. Justamente ahí, es donde
nace nuestra esperanza.
Si alguien pregunta: ¿Cómo nace la esperanza? Los hijos e hijas de Ribatejada
sabemos responder muy seguros desde el corazón: “De la cruz. Mira al Cristo
Crucificado y de ahí te llegará la esperanza que no desaparece jamás, aquella que
dura hasta la vida eterna”.
Santísimo Cristo de la Esperanza, bendice a tu pueblo de Ribatejada.

¡Muy felices fiestas amigos! ¡Viva Ribatejada!
Isidro Maldonado
Vuestro Párroco

PROGRAMACIÓN DE ACTOS LITÚRGICOS
Del Miércoles 16 al 23 de Agosto
20:00h Novena en Honor del Santísimo Cristo de la Esperanza. Excepto el
Sábado 19 de Agosto que se celebrará a las 19:00h y el Domingo 20 de
Agosto que tendrá lugar a las 11:30h.

Jueves 24 de Agosto
21:00h Novena, Ofrenda floral al Santísimo Cristo de la Esperanza e
incorporación de nuevos hermanos, con la participación del Coro de
Ribatejada.

Viernes 25 de Agosto
11:00h Diana floreada. La charanga “Los Compadres” hará un recorrido por las
calles del Municipio acompañando a la Corporación Municipal, Autoridades y
Hermano Mayor a la Iglesia.
12:00h Misa Solemne en honor del Santísimo Cristo de la Esperanza, con la
participación del Coro de Ribatejada.
A continuación, la Hermandad ofrecerá un refresco a todos los asistentes en el
Centro Cultural. Amenizará el acto la charanga “Los Compadres”.
19:00h Procesión del Santísimo Cristo de la Esperanza por las calles del
Municipio, acompañada por la Agrupación Musical Pasión y Muerte de Ajalvir.
Seguidamente tendrá lugar la “Subasta” en la Iglesia.
NOTA: Durante la procesión se ruega no aparcar vehículos en el recorrido
habitual de la misma.

Sábado 26 de Agosto
11:00h Eucaristía por los hermanos difuntos.

Domingo 27 de Agosto
11:30h Eucaristía.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FRONTENIS:

19:00h Lunes 14 de Agosto.
Lugar: Polideportivo Municipal.

PÁDEL:

19:00h Miércoles 16 de Agosto.
Lugar: Polideportivo Municipal.

PETANCA:

19:00h Miércoles 16 de Agosto.
Lugar: Polideportivo Municipal.

FÚTBOL MIXTO: Sábado 19 de Agosto.
19:00h Partido Infantil (hasta los 12 años).
(Formación de equipos por sorteo antes del partido).
20:00h III Maratón Juvenil (a partir de 13 años).
(Los equipos deben ser de al menos 5 personas).
Lugar: Polideportivo Municipal.
* Las inscripciones de todas las actividades deportivas se realizarán en el Ayuntamiento en
horario de L-V de 8h a 15h, y hasta 15 minutos antes de la actividad.
** Las finales de frontenis, pádel y petanca tendrán lugar el Viernes 18 de Agosto de 19h a
20:30h.

OTRAS ACTIVIDADES
Sábado 19 de Agosto.
13:00h Concurso de tortillas y croquetas. Entrega de premios.
Lugar: Calle Mayor Baja (Frente al Ayuntamiento).

Domingo 20 de Agosto.
13:00h Concurso de tapas. Entrega de premios.
Lugar: Calle Mayor Baja (Frente al Ayuntamiento).
17:00h Campeonato de Mus y Brisca. Entrega de trofeos.
Inscripciones en el Ayuntamiento en horario de L-V de 8h a 15h, y hasta 15 minutos
antes del comienzo.
Lugar: Centro Cultural (Salón de Actos).

PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS
Lunes 21 de Agosto. Día del Mayor.
9:00h III Marcha Popular “Villa de Ribatejada”. A
continuación, el Ayuntamiento ofrecerá un desayuno a
todos los participantes en la Carpa Municipal.
Salida: Calle Mayor Baja (Frente al Ayuntamiento).
12:00h IX Festival de Animación Infantil. Espectáculo
didáctico musical “CANTA Y JUEGA”.
Lugar: Centro Cultural (Salón de Actos).
18:30h Obra de teatro. La compañía de teatro “La
Luciérnaga” presenta “SE VENDE UNA MULA”. Una vez
finalizado, se dará una merienda a cargo del Ayuntamiento.
Lugar: Centro Cultural (Salón de Actos).

Martes 22 de Agosto. Día de la Juventud.
12:00h IX Festival de Animación Infantil. Espectáculo de
magia.
Lugar: Centro Cultural (Salón de Actos).
19:00h Gymkana para los jóvenes, a partir de los 13 años.
Inscripciones: En el Ayuntamiento en horario de L-V de 8h a
15h, y hasta 15 minutos antes del inicio de la actividad.
Los equipos deberán ser de 5 personas.
Salida: Calle Mayor Baja (Frente al Ayuntamiento).
22:30h I Marcha nocturna por el Municipio.
Salida: Calle Mayor Baja (Frente al Ayuntamiento).

Miércoles 23 de Agosto. Día de la Infancia.
11:00h Taller de manualidades realizado por la Asociación
de mujeres “La vida es bella” de Ribatejada, a partir de los
3 años.
Lugar: Centro Cultural (Salón de actos).
12:00h IX Festival de Animación Infantil. Espectáculo con
experimentos científicos y discoteca.
18:00h Gymkana infantil, con edades comprendidas entre
los 5 - 12 años.
Lugar: Calle Mayor Baja (Frente al Ayuntamiento).
22:30h Actividad Cultural.
Lugar: Centro Cultural (Salón de Actos).

Jueves 24 de Agosto.
11:00h Parque Infantil compuesto por hinchables, pista de
karts y tren turístico.
Lugar: Calle Zarzuela.
17:00h Continúa el parque infantil y como cierre fiesta de la
Espuma.
Lugar: Calle Zarzuela.
21:00h Novena, Ofrenda floral al Santísimo Cristo de la
Esperanza e incorporación de nuevos miembros a la
hermandad, con la participación del Coro de Ribatejada.
Lugar: Iglesia.
23:30h Pregón y Chupinazo de comienzo de fiestas desde el
balcón del Ayuntamiento.
00:00h Baile Popular a cargo de la Orquesta “TIERRA”.
Lugar: Calle Mayor Baja (Plaza del Ayuntamiento).

Viernes 25 de Agosto.
11:00h Diana floreada. La charanga “Los Compadres” hará
un recorrido por las calles del Municipio acompañando a la
Corporación Municipal, Autoridades y Hermano Mayor a la
Iglesia.
12:00h Misa Solemne en honor del Santísimo Cristo de la
Esperanza, con la participación del Coro de Ribatejada.
A continuación, la Hermandad ofrecerá un refresco a todos
los asistentes en el Centro Cultural, amenizará el acto la
charanga “Los Compadres”.
19:00h Procesión del Santísimo Cristo de la Esperanza por las
calles del Municipio, acompañada por la Agrupación
Musical Pasión y Muerte de Ajalvir.
Seguidamente tendrá lugar la “Subasta” en la Iglesia.
NOTA: Durante la procesión se ruega no aparcar vehículos
en el recorrido habitual de la misma.
23:30h Baile Popular a cargo de la Orquesta “THE SMILE”.
Lugar: Calle Mayor Baja (Plaza del Ayuntamiento).
04:00h Discoteca móvil al aire libre.
Lugar: Calle Mayor Baja (Plaza del Ayuntamiento).

Sábado 26 de Agosto.
11:00h Eucaristía por los hermanos difuntos.
Lugar: Iglesia.
11:00h a 14:00h Castillos hinchables.
Lugar: Calle Zarzuela.
13:00h Vermouth ofrecido por la peña “Los Tekila”.
Lugar: Peña “Los Tekila”.
15:00h Comida Popular. Paella. Patrocinada por la empresa
IRON MOUNTAIN.
Lugar: Complejo Deportivo (Carpa Municipal).
18:30h I Humor Amarillo de Ribatejada. (Ver Cartel)
Lugar: Plaza de Toros
23:30h Baile Popular a cargo de la Orquesta “MANCHESTER
BAND”.
Lugar: Calle Mayor Baja (Plaza del Ayuntamiento).
04:00h Discoteca móvil al aire libre.
Lugar: Calle Mayor Baja (Plaza del Ayuntamiento).

Domingo 27 de Agosto.
12:00h III Entrada de Bueyes y Caballos.
Salida: Cañada Real Galiana a la altura de la Urbanización
Paraje del Arzobispo.
Llegada: Plaza de Toros.
NOTA: Se recuerda que en el tránsito de ganado por la Cañada
Real Galiana está prohibido el uso de vehículos a motor, por lo
que aconsejamos realizar el recorrido a pie o a caballo.

13:00h Pasacalles
Compadres”.
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15:00h Comida Popular. Pisto, chorizos y patatas panaderas.
Patrocinada por la empresa IRON MOUNTAIN.
Lugar: Complejo Deportivo (Carpa Municipal).
18:00h Suelta de un añojo y una erala ofrecidos por los
vecin@s y amig@s de Ribatejada.
A continuación tradicional suelta de vaquillas amenizada por
la charanga “Los Compadres”.
Lugar: Plaza de Toros.
22:30h Actuación de teatro-comedia a cargo de la compañía
“ARTE-FASTO”.
Lugar: Calle Mayor Baja (Plaza del Ayuntamiento).

AGRADECIMIENTOS
Queremos dar las gracias a la
Comisión de Fiestas, Peñas,
Asociaciones, Anunciantes y a
todas aquellas personas que de
una forma desinteresada, año
tras año, colaboráis con nosotros
en todas las actividades para
tener las fiestas que nuestro
pueblo se merece.

GRACIAS!!

NORMAS DE PARTICIPACION DURANTE LOS FESTEJOS TAURINOS
- Durante la celebración de los festejos taurinos, los espectadores respetarán las
órdenes dadas por los integrantes de la organización o por los colaboradores
voluntarios.
- El Reglamento sobre la Regulación de Espectáculos Taurinos de la Comunidad de
Madrid y demás normas, prohíben la participación en estos espectáculos de
jóvenes menores de 16 años, por lo que estas personas no podrán participar en
ningún acontecimiento taurino en la localidad de Ribatejada.
El mismo reglamento especifica que los jóvenes entre 16 y 18 años para poder
participar en algún espectáculo taurino organizado para ellos (suelta de vaquillas),
deberán disponer de la consiguiente autorización de sus padres; por lo que todo
aquel que quiera participar deberá tenerla y facilitarla a la autoridad competente.
- Durante los festejos taurinos existirán en todo momento un servicio de urgencias
con UVI móvil, médicos y demás integrantes, situado en la plaza de toros, al que
podrá asistir cualquier persona herida, dañada o accidentada.
El Ayuntamiento de Ribatejada no se hará responsable bajo ningún concepto si
alguien no respeta las normas anteriormente señaladas o la normativa vigente
sobre espectáculos taurinos.

NORMAS DE SEGURIDAD
De acuerdo con el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales
en la Comunidad de Madrid, y a raíz del alto número de incendios producidos en el
municipio de Ribatejada, se prohíbe el lanzamiento de cohetes o artefactos de
cualquier clase que contengan o produzcan fuego. El Ayuntamiento no se hace
responsable de estos actos.

DESCUBRE RIBATEJADA… de un modo respetuoso
- Mantén limpio el entorno. No dejes basura, depositando los restos en
contenedores.
- No transites fuera de los caminos marcados en los itinerarios de senderismo y
respeta a los usuarios de los caminos.
- Recordar que está prohibido hacer fuego en todo el término municipal de
Ribatejada. No arrojéis cerillas ni colillas en el campo, apágalas bien y llévatelas.
- Respeta el patrimonio natural. No recolectes especies vegetales ni animales, ni
alteres su entorno.
- Recuerda, si vas acompañado de animales domésticos, asegúrate de que van atados.

NUEVA WEB DE RIBATEJADA donde…
Día a día podrás conocer toda la información de nuestro municipio así como los
servicios que ofrecemos.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento …………….……….………………………..… 91 879 14 01
Casita de niños “Los Duendes”...……………………..… 91 879 19 66
Colegio “San Pedro Apóstol”..…….…………………......91 879 10 06
Consultorio Médico …………………..……….……….…... 91 879 11 96
(Petición citas) Serracines …………………..…….……... 91 879 14 44
(Petición citas) Paracuellos ……….…………….…….…. 91 658 21 57
Centro de Salud de Daganzo ……………......…..….…. 91 884 53 55
Hospital de Torrejón ……………………………….……..... 91 626 26 26
Hospital Príncipe de Asturias …..………………...……. 91 887 81 00
Farmacia Ribatejada ………………………...…………...… 91 879 12 59
General Urgencias ..…………………………………….……………..….. 112
Urgencias INSALUD …………………...……………….……….………... 061
Guardia Civil Central…………………………………….………..…….... 062
Guardia Civil Daganzo …….………………………....……. 91 878 24 20
Policía Nacional ..………………………………….….…...…………….… 091
Bomberos ……………………………………………..….....……………….. 085
Consorcio de Transporte…………………….….……….… 91 580 35 90
Renfe Información ………………………….….……….……. 902 240 202
Canal de Isabel II (Averías) ………...…….……….…….. 900 022 625
Iberdrola (Averías) ……………………………………...……. 900 171 171
Telefónica (Averías) ……….………………………………..……...….. 1002

