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SALUDA DEL EQUIPO DE GOBIERNO 

Estimados Vecinos y Vecinas: 
 

Durante los tres últimos años, este equipo de gobierno ha tenido el   

privilegio de preparar y compartir con todos sus vecin@s las fiestas del Patrón 

de Ribatejada: El Santísimo Cristo de la Esperanza.  

Estamos orgullosos de lo que estas fiestas siempre muestran de     

nuestra forma de ser: el respeto a nuestro pueblo y a sus tradiciones. 

Gente humilde, trabajadora y enamorada de su entorno que, en      

épocas como ésta, disfrutan del cariño y de la unión que siempre son la      

bandera de Ribatejada y el escudo que la protege. 

Vamos a llevar a cabo, durante estos días de fiesta, unos actos          

preparados con mucho esmero e ilusión, esperando que os gusten como  

siempre,  y contando con la colaboración de multitud de personas que cada 

día se esfuerzan un poco más en agradarnos a tod@s. 

Deseamos que paséis unos días alegres y que sigamos trayendo a  

nuestra memoria a todos aquellos que ya no pueden compartir nuestras      

celebraciones, con ese especial recuerdo de todos los años hacia ellos. 

 

    ¡FELICES FIESTAS PATRONALES! 

            ¡Un abrazo! 



SALUDA DEL HERMANO MAYOR 

 

 Un año más llegan en estas fechas las Fiestas      

Patronales en honor al Santísimo Cristo de la Esperanza a  

nuestro municipio y este año, como Hermano Mayor, tengo la oportunidad de          

dirigirme a todos vosotros, a través de estas líneas, para enviaros mi saludo 

más cordial y mis mejores deseos de paz, salud y felicidad. 

 Saludo también extensivo a los que en estos días venís a nuestro 

pueblo, que bien sabemos que sois muchos, a pasar junto a vuestros             

familiares, amigos y vecinos unos días de descanso, retornando a vuestras   

raíces, siempre tan queridas y añoradas en la distancia, y así también honrar al      

pueblo y a su Cristo, que es el de todos. Gracias de todo corazón. 

 Desde estas líneas os invito y os animo a participar activamente en 

todos los actos y cultos que está preparando con todo cariño y entusiasmo la        

Hermandad, así como a las demás actividades que han programado para todos 

vosotros desde el Ayuntamiento y la Comisión de Festejos, a quienes          

agradezco su ayuda y colaboración. 

 Como sabéis este año ha sido especial para nuestra Diócesis               

Complutense, y un orgullo para mí haber representado el pasado mes de   

marzo a nuestra Hermandad y Parroquia en los actos de Celebración del 450 

aniversario de la Reversión de las Reliquias de los Santos Niños Justo y Pastor a 

la Diócesis. 

 Termino con un recuerdo a los que, por designios de Dios, ya no 

están con nosotros. ¡Qué el Santísimo Cristo de la Esperanza interceda por 

ellos, y Dios les acoja como hijos suyos que son! 

 

 Para todos, felices Fiestas Patronales y un fuerte abrazo. 
 

 

       José Ramón del Campo Martínez 

        Hermano Mayor 



SALUDA DEL PÁRROCO 
 

Queridos vecinos y amigos: 

Como cada año, el último viernes del mes de agosto, celebramos 

nuestras fiestas patronales. Son días de alegría para todos. Las familias vuelven a   

juntarse en torno a la mesa común. Los amigos de siempre comparten tiempo,      

confidencias y copas… 

 Pero todo esto acontece porque hay un motivo común que celebrar: las 

fiestas en honor a nuestro Santísimo Cristo de la Esperanza. 

 Los romanos utilizaban la cruz como instrumento de suplicio, en la que          

ejecutaban de la forma más cruel a los condenados a la pena capital. Y Jesús fue    

condenado a morir en ella. Desde entonces, la cruz es emblema del cristianismo y 

símbolo del seguimiento de Cristo, que dijo: “Si alguno quiere venir detrás de mí, que 

renuncie a sí mismo, cargue con su cruz, y me siga” (Mt 16, 24).  Pero desde la cruz, 

Cristo pasó a la gloria de la resurrección, por lo que la cruz es también y, sobre todo, 

signo de victoria. 

 Nosotros solemos identificar la cruz con el sufrimiento y el dolor, pero 

nos equivocamos si nos quedamos ahí:  en el dolor, en el sufrimiento y en la             

lamentación. Nada más anticristiano que la expresión que a veces decimos, ¡qué cruz 

me ha      mandado el Señor!  El Señor no es un verdugo. 

 Cuando miramos esa Cruz, ese Crucificado, es Dios que nos está recor-

dando algo que ya sabemos, pero que no terminamos de creerlo del todo: que somos 

tan queridos y amados cada uno de nosotros, que somos incapaces de                              

comprenderlo. 

 En una de las zonas más altas de nuestro pueblo, está el Templo          

Parroquial y en su interior, la capilla con la Cruz más preciosa que se haya visto,      

venerada y querida por todos. Allí acudimos muchos cuando nos sentimos “cansados 

y agobiados” (Mt 11, 28) para sentir su consuelo y su cariño. 
 

¡Que disfrutéis de estos días de fiesta y alegría! 

Felices fiestas a todos. 
 

Vuestro Párroco 

Isidro 



PROGRAMACIÓN DE ACTOS LITÚRGICOS 
 

Del Miércoles 22 al 29 de Agosto 

20:00h Novena en Honor del Santísimo Cristo de la Esperanza. Excepto el     
Sábado 25 de Agosto que se celebrará a las 19:00h y el Domingo 26 de     
Agosto que tendrá lugar a las 11:30h. 

Jueves 30 de Agosto 

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. 

Viernes 31 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 1 de Septiembre 

11:00h Misa por los hermanos difuntos. 

Domingo 2 de Septiembre 

11:30h Santa Misa. 
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FRONTENIS: 19:00h Viernes 17 de Agosto. 
   Lugar: Polideportivo Municipal. 
 
PÁDEL:  19:00h Lunes 20 de Agosto. 
   Lugar: Polideportivo Municipal. 
 
PETANCA:  19:00h Miércoles 22 de Agosto. 
   Lugar: Polideportivo Municipal. 
 
FÚTBOL MIXTO: Sábado 25 de Agosto. 

   22:00h IV 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 petanca, pádel y frontenis tendrán lugar el Viernes 24 de Agosto a las 

19:00h, 19:45h y 20:30h respectivamente. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 



OTRAS ACTIVIDADES 

Sábado 25 de Agosto. 

Domingo 26 de Agosto. 

13:00h Concurso de tortillas. Entrega de premios. 

Lugar: Calle Mayor Baja (Frente al Ayuntamiento). 

19:00h III Fiesta Holi Ribatejada. Animación, música, zumba y mucho color.  

NOTA: Aconsejable llevar gafas. 

Lugar: Complejo deportivo 

13:00h Concurso de tapas y postres. 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: Bar “El Rincón del Ángel”. 



PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS 

Lunes 27 de Agosto. Día del Mayor. 

9:00h IV Marcha Popular “Villa de Ribatejada”. A               
continuación, el Ayuntamiento ofrecerá un desayuno a los 
participantes en el centro cultural. 

Salida: Calle Mayor Baja (Frente al Ayuntamiento). 

12:00h X Festival de Animación Infantil. Espectáculo de    
magia a cargo del mago “KOKI”. 

Lugar: Centro Cultural (Salón de Actos). 

18:30h Teatro Musical “Hablando en plata”. Una vez           
finalizado, se dará una merienda a nuestros mayores a     
cargo del Ayuntamiento.  

Lugar: Centro Cultural (Salón de Actos). 
 

Martes 28 de Agosto. Día de la Juventud. 

12:00h X Festival de Animación Infantil. El científico loco 
nos enseñará sus experimentos más divertidos. 

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 comienzo de la actividad. 

Los equipos deberán de ser de 5 personas. 

Salida: Calle Mayor Baja (Frente al Ayuntamiento). 

22:30h  II Marcha nocturna, tráete la linterna y el bocata! 

Salida: Calle Mayor Baja (Frente al Ayuntamiento). 



Miércoles 29 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 X Festival de Animación Infantil. Espectáculo         
didáctico musical “canta y juega y mini-disco”. 

Lugar: Centro Cultural (Salón de actos). 

18:00h Gymkana infantil, con edades comprendidas entre 
los 5 - 12 años. 

Lugar: Calle Mayor Baja (Frente al Ayuntamiento). 

22:00h Juegos populares en familia. 

Lugar: Plaza de la Constitución. 

Jueves 30 de Agosto. 

11:00h Parque Infantil donde se disfrutará del tren, los             
hinchables, la barredora y un futbolín humano. Además este 
año contaremos con más de 30 juegos desenchufados. 

Lugar: Calle Zarzuela y Plaza de la Constitución. 

17:00h Continúan el parque infantil y los juegos                 
desenchufados. Terminaremos con la fiesta de la Espuma. 

Lugar: Calle Zarzuela y Plaza de la Constitución. 

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 a cargo de la peña “Los Tekila”. 

00:00h Baile Popular a cargo de la Orquesta “TIERRA”. 

Lugar: Calle Mayor Baja (Plaza del Ayuntamiento). 



Viernes 31 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 “DIER”. 

Lugar: Calle Mayor Baja (Plaza del Ayuntamiento). 
 

04:00h Discoteca móvil al aire libre. 

Lugar: Calle Mayor Baja (Plaza del Ayuntamiento). 



Sábado 1 de Septiembre. 

11:00h Misa por los hermanos difuntos. 

Lugar: Iglesia. 
 

11:00h a 14:00h Castillos hinchables. 

Lugar: Calle Zarzuela. 
 

13:00h II Vermouth ofrecido por la peña “Los Tekila”. 

Lugar: Peña “Los Tekila”. 
 

15:00h Comida Popular. Paella. Un año más patrocinada 
por la empresa IRON MOUNTAIN. 

Lugar: Complejo Deportivo (Carpa Municipal). 
 

18:30h II Humor Amarillo de Ribatejada. (Ver Cartel) 

Lugar: Plaza de Toros 
 

23:30h Baile Popular a cargo de la Orquesta “SON BUENO”. 

Lugar: Calle Mayor Baja (Plaza del Ayuntamiento). 
 

04:00h Discoteca móvil al aire libre.  

Lugar: Calle Mayor Baja (Plaza del Ayuntamiento). 

 



Domingo 2 de Septiembre. 

12:00h IV 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 animando el vermouth. 
 

15:00h Comida Popular. Caldereta. Patrocinada por la      
empresa IRON MOUNTAIN. 

Lugar: Complejo Deportivo (Carpa Municipal). 
 

18:30h Tradicional suelta de vaquillas amenizada por la   
charanga “Los Compadres”. 

Lugar: Plaza de Toros. 

 

 



















AGRADECIMIENTOS 
 

Un año más 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. Sin vosotros 

no sería posible. 

GRACIAS!! 

V, S y D asados y carnes a la piedra 



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, deposita 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. 

RIBATEJADA y las nuevas tecnologías... 

Si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en el municipio, así como conocer 

toda la información y servicios que ofrece, tienes disponible las siguientes       

plataformas digitales: 

 

  - Bando móvil          - Web oficial 



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) ………...…….……….……..  900 365 365 

Iberdrola (Averías) ……………………………………...……. 900 171 171 

Telefónica (Averías) ……….………………………………..……...….. 1002 

 






