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FIESTAS DEL CORPUS
Prefiestas: del 5 de mayo al 30 de mayo

Fiestas: del 31 de mayo al 3 de junio

PEÑAS DE ARROYOMOLINOS

Peña a lo loco
Peña al límite
Peña antares
Peña arapajoes
Peña arroyadores
Peña arroyojoven
Peña cirrosis terminal
Peña como tú
Peña de resaka
Peña déjate llevar
Peña el abismo
Peña el desfase
Peña el kaos
Peña el kolokón
Peña el puntazo
Peña el puñao
Peña el taraskazo
Peña el traidor
Peña F.B.I.
Peña jarra y pedal

Peña jungla maníacos
Peña kamikazes
Peña la mosca gao
Peña la ruta del cañita
Peña la tribu
Peña lo que viene siendo la 
familia
Peña los cocodrilos
Peña los derramas
Peña los tambores
Peña me da iguá
Peña me la juego
Peña menuda movida
Peña otro rollo
Peña no me rayes
Peña pisando fuerte
Peña qué momento
Peña tú siempre más
Peña una de cada
Peña vaya peña
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Estimados arroyomolinenses:
Un año más llegan las Fiestas 
del Corpus Christi a nues-
tra localidad. Estas fiestas 
forman parte de nuestra 
esencia como municipio, de 
nuestra identidad como arro-
yomolinenses.

Son jornadas propicias para 
el encuentro entre vecinos y 
ciudadanos para compartir 
momentos y experiencias 
en un ambiente agradable y 
de armonía.

En las siguientes páginas 
podréis ver el programa de 
fiestas para el que se ha tra-
bajado, de forma coordinada, 
desde diferentes Concejalías 
del Ayuntamiento de Arro-
yomolinos. Creemos que hay 
citas para todos los gustos y 
edades. Todos los días de la 
Fiestas del Corpus vamos a 
encontrar actividades para 
disfrutar en familia. Espero y deseo que resulte de vuestro agrado el Pro-
grama de Festejos por el que hemos trabajado con tanto entusiasmo.

Invitaros, una vez más, a la participación. Las Fiestas del Corpus son de los 
arroyomolinenses, y somos todos los arroyomolinenses los que le damos 
vida y color a nuestra localidad durante estos días, llenando cada rincón de 
alegría y ambiente festivo.

Me gustaría poner en valor la colaboración de las peñas de Arroyomolinos, 
que, además del exponente de la participación ciudadana, son imprescindi-
bles durante las Fiestas y a lo largo de todo el año en eventos de todo tipo.

De igual forma, destacar el trabajo y esfuerzo de nuestra Policía Local, de 
Protección Civil, de la Guardia Civil del puesto de Arroyomolinos y de los 
trabajadores de las Concejalías de Servicios Generales y de EMUGESA. Cada 
uno de ellos aporta mucho para que las Fiestas del Corpus sean un éxito y 
se desarrollen con normalidad.

Disfrutad estos días, con vuestros familiares, amigos y vecinos, de estos 
espacios y actividades que dinamizan nuestra ciudad y permiten que las 
relaciones humanas crezcan conociéndonos mejor. Desde estas líneas 
hago un llamamiento a vivir las fiestas con tranquilidad y en un ambiente 
de convivencia absoluto, para que os dejen apacibles recuerdos como los 
que yo tengo.

¡Felices Fiestas a todos!

Carlos Ruipérez
Alcalde-Presidente de Arroyomolinos 
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Alcalde, comienzan las Fiestas del 
Corpus, unos días de encuentro 
entre todos los vecinos y llenos de 
actividades.

Pue sí, un año más ya están aquí las 
Fiestas del Corpus. Unas fiestas que 
forman parte de la identidad, del 
ADN, si me permiten, de Arroyomo-
linos. Las Fiestas del Corpus son par-
te de esa esencia que, como pueblo, 
no podemos perder.

Hoy Arroyomolinos es una ciudad 
en pleno desarrollo, pujante, diná-
mica y cosmopolita, pero que quie-
re, de alguna forma, mantener parte 
de sus orígenes y tradiciones. Decir 
que somos de Arroyomolinos y sen-
tirnos como tales es importante. Es 
fundamental tener ese sentimiento 
de pertenencia.

En estos días disfrutaremos de con-
ciertos, atracciones para los más 
pequeños, los autos locos, la no-

che de estrellas, citas gastronómi-
cas… son jornadas para compartir 
y en las que tenemos la posibilidad 
de conocernos más, de ahondar en 
amistades y disfrutar con nuestras 
familias. Siempre hemos considera-
do importante generar puntos de 
encuentro y de dinamización social 
de Arroyomolinos, y las Fiestas son 
una ocasión ideal.

Me gustaría aprovechar para des-
tacar la colaboración e implicación 
de las 39 peñas de Arroyomolinos. 
Son un colectivo social imprescin-
dibles en Arroyomolinos. Más de 
1500 personas que están para todo 
y para todos en la ciudad, y que dan 
color y animación a cada evento. Por 
supuesto, una palabras de agradeci-
miento también para aquellas per-
sonas que estarán muy pendientes 
y atentos en sus trabajos mientras 
otros nos divertimos: Policía Local, 
Guardia Civil, Protección Civil, y el 

Carlos Ruipérez
Alcalde de Arroyomolinos

Entrevista

“Seguiremos trabajando 
por alcanzar proyectos 
necesarios. Arroyomolinos 
no puede esperar.”
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personal de Servicios Generales y de 
EMUGESA. Sin ellos las fiestas no se-
rían posibles.

Aprovecho para hacer un llama-
miento a la convivencia y la tranqui-
lidad en el desarrollo de las Fiestas 
del Corpus. Además, esas dos pala-
bras, tranquilidad y convivencia son 
las que caracterizan a nuestra ciu-
dad y nuestras Fiestas del Corpus, 
y entre todos va a seguir siendo así. 
También me gustaría resaltar que 
toda la sociedad arroyomolinense 
está comprometida en que vivamos 
una fiestas sin ninguna situación de 
acoso a la mujer o de violencia se-
xual. Es una lacra intolerable.

¿Cómo vive el Alcalde las Fiestas?
Pues por un lado como un vecino 
más, en la calle y compartiendo 
unos días de alegría con amigos y 
vecinos. Pero, ni que decir tiene, que 
con muchas responsabilidades de 
representación y muy pendiente de 
todo; tanto yo como el resto de Con-
cejales del Equipo de Gobierno. So-
mos muchos los que estos días va-
mos a velar por que las Fiestas sean 
un éxito. Detrás de cada actividad 
hay un fantástico equipo humano 
trabajando.

Estos días compartiré con mis veci-
nos y conciudadanos muchos mo-
mentos y, juntos, las Fiestas de Arro-
yomolinos volverán a salir bien.

Mayo ha sido un mes lleno de acti-
vidad en el municipio…
Así es. Hemos tenido la tercera edi-
ción del “Arrockyo en vivo” que ha 
posicionado nuestra ciudad como 
una cita y un referente dentro de 
los festivales y las citas musicales 
en la Comunidad de Madrid. Es 
una apuesta consolidada también 

por una forma alternativa de ocio 
para los más jóvenes donde, ade-
más, se cuenta con la implicación 
de los propios jóvenes gracias al 
certamen “Rock joven”. Es un Festi-
val que cuenta con el valor añadi-
do de que es para un público fami-
liar, y estamos muy satisfechos de 
su aceptación.

Hemos tenido también la “Gymkana 
de peñas” que, como he dicho con 
anterioridad, es un colectivo funda-
mental en la ciudad sin el cual Arro-
yomolinos no se entendería. Y tam-
bién la Feria del Comercio, ya que 
son nuestros comerciantes y empre-
sarios un valor intrínseco de Arroyo-
molinos y un elemento dinamizador 
y de creación de empleo. Ellos son, 
sin lugar a dudas, un motor de nues-
tro municipio.

Todas estas citas suponen una 
apuesta por “vivir Arroyomolinos”. 
En Arroyomolinos se programan y se 
hacen cosas. Esta frase que parece 
tan sencilla conlleva un gran esfuer-
zo. Y es que nuestra ciudad es una 
localidad horizontal, extensa, donde 
gran parte de nuestros ciudadanos 
reside en viviendas unifamiliares. El 
objetivo es dar motivos a nuestros 
vecinos para salir y encontrarse. Ge-
nerar puntos de encuentro para la 
diversión, la amistad, el interés por 
aprender, disfrutar y compartir jun-
tos Arroyomolinos.

Nuestra ciudad está en un continuo 
desarrollo, y estamos creando nues-
tra identidad, nuestro lugar, nuestra 
imagen. Cultura, medio ambiente, 
deporte, eventos, gastronomía e 
historia son los elementos que Arro-
yomolinos ofrece tanto a sus veci-
nos como a sus visitantes.
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Bajo el lema #ViveArroyomolinos 
tratamos, a través de las redes so-
ciales, de que el nombre de nuestra 
ciudad se vincule a una ambicio-
sa programación cultural, de ocio 
saludable, de música, de citas fa-
miliares, de deporte y de eventos. 
Queremos conocernos entre los ve-
cinos, compartir lugares comunes, 
sentir y vivir Arroyomolinos, somos 
de Arroyomolinos, tenemos mucho 
por conocer y ese sentimiento y 
unir nuestra ciudad a unos valores 
perceptibles por todos es la clave 
de nuestra acción.

Este va a ser un año importante 
para el municipio. Por ejemplo, en 
educación y sanidad, ¿no es así?
Pues sí, por empezar por estos dos 
ámbitos, hay que resaltar que 2018 
va a ser un año en el que vamos a 
empezar a ver realidades tras es-
tos años de intenso trabajo. Creo 
que todos los vecinos pensarán lo 
mismo que yo si digo que el CEIP 
Averroes y el nuevo Centro de Sa-
lud representan dos necesidades 
imperiosas en nuestra localidad. Es-
tas infraestructuras llevaban años 

y años de retraso y de esperanzas 
que no se alcanzaban. Para el ac-
tual Equipo de Gobierno eran dos 
prioridades, y nos pusimos a traba-
jar desde el primer día por alcanzar 
este objetivo.

El CEIP Averroes ya lleva meses de 
trabajos y obras. El Ayuntamiento 
hizo todo lo posible por conseguir el 
inicio de las obras, incluso nos ofre-
cimos a adelantar el dinero para rea-
lizar el colegio de una sola vez y no 
por fases. En septiembre, y tal como 
nos están informando, tendremos 
las aulas de infantil, el comedor y 
la sala de usos múltiples, y se conti-
nuarán los trabajos con el resto de 
infraestructura.

Las obras del Centro de Salud aca-
ban de comenzar, y tendrán un 
plazo de ejecución de 15 meses. En 
poco más de año y medio el Ayunta-
miento de Arroyomolinos ha cedido 
una parcela adecuada, y se compro-
metió a realizar el adecentamiento y 
adecuación del perímetro exterior, 
donde vamos a realizar una inver-
sión de 1 millón de euros con, entre 
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otras cosas, 200 plazas de aparca-
miento. El Ayuntamiento ha realiza-
do también los estudios geotécnico 
y topográfico con el afán de colabo-
rar y no repetir situaciones pasadas. 
En los dos últimos meses del año 
2017 también se daba, por parte del 
Ayuntamiento, la licencia de obra, 
y se bonificaba el 95% del ICIO a la 
empresa constructora por ser una 
obra de interés social y para agili-
zar y facilitar el inicio del proyecto. 
Ahora por fin, tras muchos meses 
de intenso trabajo y una década de 
demoras y esperas, han comenzado 
las obras. La nuevas instalaciones 
estarán ubicadas en la Avenida de 
la Unión Europea, y contarán con 
19 consultas de medina de familia y 
enfermería, 8 consultas de pediatría 
y enfermería, sala de lactancia, de 
extracciones, consulta de urgencias, 
sala de técnicas y curas, interven-
ciones menores, sala de ecografía y 
dos consultas de odontología. Tam-
bién habrán unidades de fisiotera-
pia, psicoprofilaxis, obstetricia y las 
unidades de apoyo administrativo 
correspondientes. Además, el cen-
tro estará dotado de un Servicio de 
Atención Rural que atenderá al pú-
blico diariamente de 21 a 8 horas, así 
como fines de semana y festivos.

Continuaremos trabajando por al-
canzar proyectos necesarios y que 
llevan mucho tiempo enquistados, 
a pesar, de las notables dificultades 
que en ocasiones se tienen. Arroyo-
molinos no puede esperar, y segui-
remos trabajando por alcanzar pro-
yectos largamente demandados por 
los vecinos.

Este 2018 se han aprobado los 
presupuestos, una vez más, con 
deuda cero...
Unos presupuestos que buscan el 
mantenimiento y mejora de los servi-
cios públicos. Cumplimos la regla de 
gasto y sostenibilidad, y con cero eu-
ros de deuda. Además, se mantiene 
una de las premisas de este Gobier-
no, que es la bajada de impuestos. 
La presión fiscal en Arroyomolinos 
se ha rebajado, de media, un 28%. 
Este 2018 se suspende, por tercer 
año consecutivo, la tasa de basuras. 
En 2016 y 2017 se rebajó el IBI, un 8% 
cada año, junto a otras bonificacio-
nes, como el 5% por domiciliación y 

fraccionamiento de pago, y rebajas 
impositivas, como el IVTM de vehícu-
los híbridos y eléctricos.

También cabe destacar que conta-
remos con 5 millones para inversión 
en proyectos a cargo del superávit 
de 2017.

¿Qué otros proyectos marcarán el 
devenir de este año?
La ampliación del Cuartel de la 
Guardia Civil por parte del Ayunta-
miento, que convertirá a Arroyomo-
linos y su puesto de la Guardia Civil 
en una referencia para una veintena 
de localidades. La ampliación de la 
dotación de efectivos tiene como 
consecuencia la mejora de la segu-
ridad en la ciudad.

Recientemente hemos firmado la 
reversión del suelo del antiguo cen-
tro de salud de la localidad, que nos 
permitirá apostar por un proyecto 
para un centro de la Tercera Edad.

La iluminación LED de Arroyomoli-
nos, que supondrá una importante 
mejora técnica, tecnológica, econó-
mica y medioambiental para nues-
tra localidad. Se evitan las emisiones 
a la atmosfera de CO2. La propia 
tecnología LED, supondrá un ahorro 
económico en la factura del alum-
brado de 500 000 euros al año.

Este año 2018 tendremos una se-
gunda fase de la “Operación Asfalto”, 
o la adecuación y mejora de un im-
portante número de rotondas.

Estamos trabajando y negociando 
intensamente con las diferentes ad-
ministraciones los permisos nece-
sarios para retirar las líneas de alta 
tensión durante toda la legislatura. 
Queremos seguir avanzando por al-
canzar el Arroyomolinos que todos 
queremos.

¿Qué les diría a los vecinos duran-
te estas fiestas?
Que participen, que se diviertan, 
que compartan estos días momen-
tos de felicidad, de acercamiento 
entre todos. Las Fiestas nos permi-
ten reencontrarnos con amigos y 
familiares que llevamos tiempo sin 
ver, que disfruten de estos instantes. 
Que vivan Arroyomolinos en armo-
nía y fraternidad.
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Como cada año, recibimos con los brazos abiertos a nuestras queridas 
fiestas del Corpus Christi. 

Fiestas que, año tras año, se van consolidando; fiestas tradicionales y ale-
gres que componen nuestra identidad y nuestra cultura colectiva. 

Este año vienen marcadas por vuestra participación. Gracias a vuestros 
votos se ha decidido que artistas tales como La Guardia, La frontera y 
Tennessee nos llenen de música, buen ambiente y mucha nostalgia de los 
años 80. Y para los más jóvenes, Funambulista.

Los más pequeños también tendrán en estas fiestas su musical: “Cazafan-
tasmas”, así como atracciones, hinchables y mucho color y fantasía.

¡Os invito a todos, siempre de una manera responsable, a disfrutar de la 
cultura de Arroyomolinos, de su música, de sus conciertos, de su arte...
porque, entre todos, ¡rebosamos cultura!

Saludos cordiales, 

Francisco Ferrero Benito.
Concejal de Festejos, Cultura  

y Participación ciudadana.

Estimados vecinos:
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Concejal, ¿desde cuándo y cómo 
se organiza toda la programación 
para las Fiestas del Corpus?
Pues casi cuando acaban las fiestas 
de un año se está pensando en las 
siguientes. Se hace un ponderado 
análisis y valoración de lo que me-
jor ha funcionado en una edición 
de las Fiestas, y dónde podemos 
mejorar para años venideros. La 
coordinación es fundamental. Para 
que las Fiestas del Corpus sean un 
éxito y todos disfrutemos no solo 
interviene la Concejalía de Feste-
jos, es un trabajo de todo el Ayun-
tamiento, de todo el Equipo de 
Gobierno y, por tanto, la coordina-
ción es fundamental. Es cierto que 
desde las concejalías de Festejos, 
Deportes o Tercera Edad se lleva el 
grueso de la programación, pero 
concejalías como Seguridad Ciu-

dadana o Servicios generales son 
imprescindibles.

Le quería preguntar por la partici-
pación de las peñas en las Fiestas... 
Pues ellos son el alma de las Fiestas 
del Corpus. Como hace poco tiempo 
bien indicaba nuestro alcalde Carlos 
Ruipérez, no se entendería lo que 
es Arroyomolinos sin sus peñas. El 
colectivo de las peñas de Arroyomo-
linos lo conforman 39 peñas y algo 
más de 1500 peñistas. Es uno de los 
colectivos sociales más importan-
tes de la ciudad. Su implicación con 
Arroyomolinos es fundamental a lo 
largo de todo el año. Colaboran en 
todo tipo de eventos, no solo en las 
Fiestas del Corpus, también en car-
navales, Navidad… siempre están 
para la ciudad. Con sus representan-
tes se mantiene una comunicación 

Francisco Ferrero
Concejal de Festejos, Cultura  
y Participación ciudadana

Entrevista

“Las Fiestas del Corpus son 
una oportunidad de encon-
trarnos y compartir. Animo 
a todos a participar en es-
tos días tan especiales para 
Arroyomolinos.”
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constante a través de la Comisión de 
Festejos, y sus propuestas e ideas se 
intentan siempre llevar a cabo. Des-
de estas líneas quiero agradecerles 
toda su ayuda y aportación a nues-
tro municipio.

Este año los artistas de las Fiestas 
del Corpus han sido elegidos por 
los vecinos, ¿no es así?
Se abrieron unas urnas y los vecinos 
a lo largo de un día pudieron votar 
entre más de una treintena de artis-
tas para los conciertos del 1 y 2 de 
junio. La verdad es que, en lo per-
sonal, sacar adelante esta iniciativa 
fue muy satisfactorio. Es un paso 
más para que los vecinos participen 
más activamente en las fiestas. Este 
proyecto surgió de las peñas, y lo 
hemos llevado a cabo.

¿Qué podemos encontrar en el 
Programa de Fiestas del Corpus 
2018?
Pues se mantienen citas tradicio-
nales y que gustan mucho. Los au-
tos locos, la noche de estrellas, el 
aperitivo, los fuegos artificiales… 
La música será fundamental con la 
discoteca móvil las noches del jue-
ves 31 de mayo, viernes 1 de junio 
y sábado 2 de junio; el 1 de junio 
tendremos el concierto con Tennes-
se, La Guardia y La Frontera; el 2 de 
junio, en el escenario de Arroyomo-
linos, tendremos a Funambulista. La 
gastronomía también será una bue-
na razón para compartir momentos 
entre amigos y vecinos estos días: el 
31 de mayo merienda vecinal, y el 
2 de junio paella popular. Además, 
tendremos el tren turístico, el glo-
bo cautivo, las actividades deporti-
vas… Creemos que en el programa 
podemos encontrar de todo y para 
todos. Esperamos que volvamos a 
compartir días de encuentro, en la 
calle, en el Recinto ferial, y que sean 
unas jornadas llenas de armonía y 
felicidad para los arroyomolinenses.

Si hacemos un paréntesis de las 
Fiestas del Corpus, está claro que 
en los últimos años el nombre de 
Arroyomolinos se ha unido a la 
cultura y al ocio familiar.
La llegada del actual Equipo de Go-
bierno ha supuesto un impulso nota-
ble en la actividad cultural, deporti-
va, juvenil, de eventos y actividades. 

Teníamos muy claro que queríamos 
dinamizar nuestra ciudad y generar 
puntos de encuentro entre vecinos 
y amigos para vivir Arroyomolinos. 
Socializar nuestra ciudad, salir de 
casa y ofrecer una importante y am-
biciosa programación cultural a los 
vecinos. En Arroyomolinos se hacen 
cosas, existen motivos para disfru-
tar de ocio familiar y de calidad sin 
salir de nuestra ciudad. Hay fines de 
semana que tenemos actividades 
viernes, sábado y domingo, además 
de otras actividades como el merca-
do vecinal. Hay clases y actividades 
todas las tardes de la semana en 
el Auditorio. Entendemos que una 
buena programación, el aumento 
de horarios y días, y buscar atender 
todas las edades y gustos eran las 
claves para acercar a los ciudadanos 
a los eventos. En la programación 
cultural hemos tratado de tener esa 
variedad, compaginándola con dar-
le voz a nuestros vecinos en activi-
dades como el teatro, la pintura o la 
fotografía. En Arroyomolinos “rebo-
samos cultura”.

¿Qué les diría a los vecinos en es-
tas fiestas?
Que participen y disfruten con tran-
quilidad y en armonía. Son días es-
peciales para todos. De encontrar-
nos y compartir. Nuestra ciudad vive 
unos días muy importantes, y todos 
estamos invitados a formar parte de 
las Fiestas del Corpus. 
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Queridos vecinos:

Es para las peñas en general, y para 
nosotros como sus representantes, 
un privilegio poder usar esta ven-
tana para dirigirnos al conjunto de 
ciudadanos de Arroyomolinos. 

Las peñas de Arroyomolinos somos 
un colectivo de en torno a 1500 per-
sonas de todas las edades repartidas 
en 39 peñas. Ser de Arroyomolinos 
es un sentimiento que llevamos 
muy a gala todos los vecinos de 
nuestra ciudad, y es ese sentimiento 
el que empuja a las peñas a partici-
par en toda clase de eventos y acti-
vidades a lo largo del año. Los peñis-
tas queremos y tenemos el objetivo 
de fomentar la unión de los vecinos 
y la participación en todas las acti-
vidades de nuestra localidad. Ser la 
punta de lanza de la participación y 
animación de la sociedad arroyomo-
linense en los eventos que se reali-
zan durante el año. Además, vivimos 
en una ciudad en pleno desarrollo, 
y el colectivo de peñas es también 
un buen engranaje de socialización, 
para conocerse entre vecinos y ge-
nerar amistades. 

Dentro del colectivos de peñas de 
Arroyomolinos mantenemos una 
comunicación horizontal entre los 
diferentes presidentes y represen-
tantes de cada peña para conocer 
las inquietudes e iniciativas de to-
dos. Y a su vez, existe una fluida e 
intensa comunicación con el Equipo 
de Gobierno y el Alcalde de Arro-
yomolinos a través de las Comisio-
nes de Festejos. Dichas Comisiones 
sirven para colaborar en el diseño 
de las actividades o eventos, en las 
Fiestas del Corpus o llevar a la prác-
tica iniciativas como la elección de 
los artistas de las Fiestas por vota-
ción popular. 

Las Peñas de Arroyomolinos parti-
cipan en la Cabalgata de Reyes, el 

desfile de Carnaval, el entierro de 
la sardina o la gymkana de peñas, 
torneos interpeñas, así como activi-
dades propuestas por la Concejalía 
de Festejos. Pero es ahora, en las 
Fiestas del Corpus, cuando quizá 
nuestra participación adquiere más 
visibilidad.

Las Fiestas del Corpus son unas 
fechas muy especiales para Arro-
yomolinos. Seguramente las más 
importantes del año para un arro-
yomolinense. Unas fiestas que 
aúnan el cuidado de las tradicio-
nes y nuestras esencias de pueblo 
con el presente y futuro de ciudad 
cosmopolita que tiene Arroyomo-
linos. 

Queremos animar a la participa-
ción de todos en las Fiestas del 
Corpus. En nuestras fiestas. Estos 
días, el Recinto ferial y los diferen-
tes espacios festivos son puntos 
de encuentro para compartir, dis-
frutar y encontrarnos con amigos 
y vecinos que llevamos tiempo sin 
ver. Tenemos un amplio programa 
de fiestas con eventos musicales, 
gastronómicos y citas tradiciona-
les como los autos locos, paella en 
el pinar o la noche de estrellas. Las 
peñas vamos a participar estos días 
en la totalidad de celebraciones, 
e invitamos a todos los vecinos a 
que se pasen por el Recinto ferial. 
Allí casi todas las peñas tenemos 
nuestras carpas y podremos com-
partir momentos, celebraciones y 
emociones estos días. 

Invitamos a que nuestras Fiestas del 
Corpus, como sucede siempre, sean 
unos días de armonía, concordia y 
civismo entre todos. 

Desde las peñas de Arroyomolinos 
deseamos ¡felices Fiestas del Cor-
pus a todos los arroyomolinenses! 
¡Viva Arroyomolinos! ¡Vivan nues-
tras peñas!

Ángel Correa y Eva Delgado 

Representantes de las Peñas  
de Arroyomolinos 
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5 DE MAYO
16:00 h 
Final yorneo Fútbol 7 
Los Mosquitos

18:00 h 
Gymkana
Recinto Ferial

7 DE MAYO
17:00 h 
Campeonato de billar por 
parejas
Centro de Mayores

8 DE MAYO
17:00 h 
Campeonato de parchís 
individual
Centro de Mayores
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5 DE MAYO
16:00 h 
Final yorneo Fútbol 7 
Los Mosquitos

18:00 h 
Gymkana
Recinto Ferial

7 DE MAYO
17:00 h 
Campeonato de billar por 
parejas
Centro de Mayores

8 DE MAYO
17:00 h 
Campeonato de parchís 
individual
Centro de Mayores

17:00 h 
Campeonato de tute por 
parejas
Centro de Mayores

11 DE MAYO
12:00 h 
Campeonato de petanca 
por parejas 
Parque de los Patos

12 DE MAYO
9:00 h
Voley
Los Mosquitos

9:00 h 
Abierto de pádel (todas las 
categorías)
Las Matillas

11:00 h 
Jornada del deporte infantil 
Recinto Ferial

PROGRAMA
fiestas 2018

Actividades para todos     Actividades infantiles 
Actividades de peñas Actividades para mayores
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16:00 h 
Fútbol femenino
Los Mosquitos

13 DE MAYO
11:00 h 
Jornada del deporte infantil 
(carreras, juegos, gymkana, 
etc…)
Recinto Ferial

16:00 h 
Fútbol infantil
Los Mosquitos

16:00 h 
Fútbol Sala (cuartos de final)
El Torreón

16 DE MAYO
17:00 h 
Campeonato de El Conti-
nental (individual)
Centro de Mayores

17:00 h 
Campeonato de dominó
por parejas
Centro de Mayores

19:30 h 
Torneo de esgrima
La Dehesa

17 DE MAYO
18:00 h 
Práctica meditativa (Danza 
de la Vida)
Centro de Mayores

19 DE MAYO
9:00 h 
Torneo de esgrima
La Dehesa

9:00 h 
Torneo abierto de tenis
(todas las categorías)
La Dehesa-Los Mosquitos

Actividades para todos     Actividades infantiles 
Actividades de peñas Actividades para mayores
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17:00 h 
Campeonato de dominó
por parejas
Centro de Mayores

19:30 h 
Torneo de esgrima
La Dehesa

17 DE MAYO
18:00 h 
Práctica meditativa (Danza 
de la Vida)
Centro de Mayores

19 DE MAYO
9:00 h 
Torneo de esgrima
La Dehesa

9:00 h 
Torneo abierto de tenis
(todas las categorías)
La Dehesa-Los Mosquitos

10:00 h 
Fútbol 7 masculino
Los Mosquitos

11:00 h 
Aeromodelismo - Liga Fed. 
Aérea (clasificatorias)
La Dehesa

18:30 h 
Fútbol sala (semifinal)
El Torreón

20 DE MAYO
9:00 h
Abierto de pádel (todas las 
categorías)
Las Matillas

9:00 h 
Torneo de gimnasia rítmica
Los Mosquitos

10:00 h 
Fútbol masculino
Los Mosquitos

10:00 h 
Torneo voley escuela
El Torreón

11:00 h 
Aeromodelismo - Liga Fed. 
Aérea (finales)
La Dehesa

13:00 h 
Balonmano (exhibición
y puertas abiertas)
El Torreón

18:00 h 
Fútbol sala (final)
El Torreón

21 DE MAYO
17:00 h 
Campeonato de mus
por parejas
Centro de Mayores

20:00 h 
Campeonato de mus (del 21 
al 25 de mayo)
El Barril  

25 DE MAYO
18:00 h 
Baloncesto 3X3
Los Mosquitos

21:00 h 
Espectáculo “Sentimiento 
Eterno”
Aparcamiento Auditorio

26 DE MAYO
9:00 h 
Torneo de squash
La Dehesa

9:00 h 
Torneo de frontenis
La Dehesa

Actividades para todos     Actividades infantiles 
Actividades de peñas Actividades para mayores
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10:00 h 
Escalada (jornada de
puertas abiertas)
Rocódromo La Dehesa

18:00 h 
Noche de estrellas
Aparcamiento Auditorio

27 DE MAYO
9:00 h
Torneo de squash (final)
La Dehesa

9:00 h 
Torneo de frontenis (final)
La Dehesa

10:00 h 
Torneo abierto badminton
La Dehesa

10:00 h 
Exposición aeromodelismo
La Dehesa

11:00 h 
Tren turístico (recorrido
calle Madrid-Castilla y León)
Recinto Ferial

11:00 h 
Carrera popular de colores 
3 Km.
Recinto Ferial

12:00 h 
Torneo abierto de tenis 
(final)
La Dehesa 

20:00 h 
Autos locos
C/ Algeciras

28 DE MAYO
17:00 h 
Baile
Centro de Mayores

29 DE MAYO
18:00 h 
Magia en la tercera edad
Centro de Mayores

30 DE MAYO
18:30 h 
Entrega de trofeos
Centro de Mayores

Actividades para todos     Actividades infantiles 
Actividades de peñas Actividades para mayores

19:30 h 
Merienda y baile cierre de 
fiestas
Centro de Mayores

31 DE MAYO
11:00 h 
Marcha MTB-XC Sportpla
Vía Pecuaria

11:00 h 
Atracciones para niños
(hasta las 14:00 h)
Plaza Mayor

17:00 h 
Campeonato local de
atletismo (todas las
categorías y pruebas)
La Dehesa

18:00 h 
Atracciones para niños
(hasta las 21:00 h)
Plaza Mayor

19:00 h 
Carrera interpeñas
4X100 relevos
La Dehesa
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11:00 h 
Carrera popular de colores 
3 Km.
Recinto Ferial

12:00 h 
Torneo abierto de tenis 
(final)
La Dehesa 

20:00 h 
Autos locos
C/ Algeciras

28 DE MAYO
17:00 h 
Baile
Centro de Mayores

29 DE MAYO
18:00 h 
Magia en la tercera edad
Centro de Mayores

30 DE MAYO
18:30 h 
Entrega de trofeos
Centro de Mayores

Actividades para todos     Actividades infantiles 
Actividades de peñas Actividades para mayores

19:30 h 
Merienda y baile cierre de 
fiestas
Centro de Mayores

31 DE MAYO
11:00 h 
Marcha MTB-XC Sportpla
Vía Pecuaria

11:00 h 
Atracciones para niños
(hasta las 14:00 h)
Plaza Mayor

17:00 h 
Campeonato local de
atletismo (todas las
categorías y pruebas)
La Dehesa

18:00 h 
Atracciones para niños
(hasta las 21:00 h)
Plaza Mayor

19:00 h 
Carrera interpeñas
4X100 relevos
La Dehesa

21:00 h 
Merienda vecinal
(tortilla y bebida)
C/ Madrid, 25

22:00 h 
Discoteca móvil
(hasta las 2:00 h)
C/ Madrid, 25

1 DE JUNIO
11:00 h 
Atracciones para niños
(hasta las 14:00 h)
Plaza Mayor

18:00 h 
Atracciones para niños
(hasta las 21:00 h)
Plaza Mayor

21:30 h 
Pasacalles
(Auditorio - Pza. de España) 
Calle Madrid

22:00 h 
Pregón
Plaza de España

23:30 h 
Fuegos artificiales
C/ Algeciras



22 Actividades para todos     Actividades infantiles 
Actividades de peñas Actividades para mayores

23:59 h
Concierto de Tennessee,
La Guardia y La Frontera
Aparcamiento Auditorio

Fin concierto
Discoteca móvil
(hasta las 04:00 h)
C/ Madrid, 25

2 DE JUNIO
10:00 h 
Exhibición de taekwondo
Los Mosquitos

10:00 h 
Festival de aeromodelismo 
Pol. Valdearenal Sur

12:00 h 
Globo cautivo
(hasta las 14:00 h)
La Dehesa

12:00 h 
Paella popular (amenizada 
por la Asociación Meret) 
El Bosque 

23:00 h 
Concierto de Funambulista
Aparcamiento Auditorio

Fin concierto
Discoteca móvil
(hasta las 4:00 h)
C/ Madrid, 25 

3 DE JUNIO
11:30 h 
Misa de Corpus
Parroquia Asunción de 
Nuestra Señora

13:00 h 
Procesión 

14:00 h 
Aperitivo vecinal
C/ Madrid, 25

19:00 h 
Espectáculo Infantil
Musical “Cazafantasmas”
Aparcamiento Auditorio

21:00 h 
Traca fin de fiestas
C/ Madrid, 25
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PROGRAMA
temático

SÁBADO 5  
DE MAYO
16:00 h.  Final Torneo Copa 
Fiestas Fútbol 7.
Lugar: Polideportivo Los 
Mosquitos.

SÁBADO 12  
Y DOMINGO
13 DE MAYO
Torneo abierto de Pádel. 
Horario: Mañana y tarde.
Lugar: Pádel Las Matillas.
Inscripciones en centro de 
pádel hasta el 10 de mayo.
Categorías: Absoluta feme-
nino y masculino, cadete-in-
fantil y alevín-benjamín.

DOMINGO 13 
DE MAYO
16:00 h. Cuartos de Final 
Torneo Copa Fiestas Fútbol 
Sala.
Lugar: Polideportivo El To-
rreón.

SÁBADO 12  
Y DOMINGO 13 
DE MAYO
11:00 h. 1ª Jornadas del 
Deporte Infantil en Bicicleta. 
Carreras, juegos, gymkanas 
y mucha diversión para 
todas las categorías (de 5 a 
15 años).
Lugar: Recinto Ferial.

para todos



25

Inscripciones: Ciudad De-
portiva La Dehesa y Ciclos 
Durango (teléfono 607 649 
190), hasta el mismo día del 
evento, media hora antes 
del inicio.

MIÉRCOLES 16 
DE MAYO
19:30 h. Torneo Escuela mu-
nicipal de esgrima (adultos).
Lugar: Ciudad Deportiva La 
Dehesa.

SÁBADO 19  
DE MAYO
9:00 h. Torneo Escuela mu-
nicipal de esgrima (infantil).
Lugar: Ciudad Deportiva La 
Dehesa.

11:00 h. Competición Aero-
modelismo. 1ª Prueba Liga 
Federación Aérea Madrile-
ña, disciplina F3U (drones 
de competición). Pruebas 
clasificatorias.
Lugar: Polígono Industrial 
Valdearenal Sur.

18:30 h. Semifinales torneo 
Copa Fiestas de fútbol sala.
Lugar: El Torreón.

DEL SÁBADO 
19 AL 
DOMINGO 27 
DE MAYO
Torneo abierto de tenis.
Lugar: Ciudad Deportiva La 
Dehesa y Polideportivo Los 
Mosquitos.
Inscripciones: Ciudad De-
portiva La Dehesa hasta el 
15 de mayo.
Categorías: Absoluta, cade-
te, infantil, alevín y benja-
mín.
El formato de competición 
variará según el número de 
inscritos.
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DOMINGO 20 
DE MAYO
9:00 h. Torneo gimnasia 
rítmica RITMADRID.
Lugar: Los Mosquitos.

10:00 h. Torneo Fiestas vo-
leibol Escuela municipal. 
Lugar: El Torreón.

11:00 h. Competición aero-
modelismo. 1ª Prueba Liga 
Federación Aérea Madrileña, 
disciplina F3U (drones de 
competición). Finales.
Lugar: Polígono Industrial.

13:00 h. Partido de exhibi-
ción y jornada de puertas 
abiertas de balonmano.
Lugar: El Torreón. 

18:00 h. Final torneo Copa 
Fiestas de fútbol sala.
Lugar: El Torreón.

LUNES 21  
DE MAYO
20:00 h. Campeonato de 
mus (del 21 al 25 de mayo).
Lugar: Cervecería El Barril.

VIERNES 25  
DE MAYO
21:00 h. Espectáculo “Senti-
miento eterno”. 
Lugar: Parking Auditorio.

SÁBADO 26  
DE MAYO
9:00 h. Torneo de squash 
Lugar: La Dehesa.
Categoría: Absoluta.

9:00 h. Torneo de frontenis.
Lugar: La Dehesa.
Categoría: Absoluta.

10:00 h. Jornada de puer-
tas abiertas de escalada en 
familia.
Lugar: Rocódromo Ciudad 
Deportiva La Dehesa.

18:00 h.
Noche de estrellas
Parking Auditorio
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DOMINGO 27 
DE MAYO
9:00 h. Torneo de squash 
Lugar: Ciudad deportiva La 
Dehesa.
Categoría: Absoluta.

9:00 h. Torneo de frontenis.
Lugar: La Dehesa.
Inscripciones: La Dehesa, 
hasta el 22 de mayo.
Categoría: Absoluta.

10:00 h. Torneo abierto de 
bádminton – Individual.
Lugar: Polideportivo El To-
rreón.
Categorías: Infantil, Absolu-
to y Veterano (femenino y 
masculino).

10:00 h. Exposición de
aeromodelismo.
Lugar: Ciudad Deportiva La 
Dehesa.
Organiza el Club RC Arroyo-
molinos.

11:00 h. I Carrera familiar 
popular de colores 3 Km.
Lugar: Recinto ferial.

11:00 h. Tren Turístico
(calle Madrid-Castilla y 
León)
Recinto Ferial

12:00 h. Final torneo abier-
to de tenis.
Lugar: La Dehesa.

12:00 h Final torneo de 
squash
Lugar: La Dehesa

12:00 h Final torneo de 
frontenis.
Lugar: La Dehesa.

JUEVES 31  
DE MAYO
11:00 h. Marcha MTB-XC 
SPORTPLA
Lugar: Vía Pecuaria.
Inscripciones: en www.
sportpla.esy.es o el día de la 
prueba en la salida.

17:00 h. Campeonato local 
de atletismo. 
Lugar: Ciudad Deportiva La 
Dehesa.
Inscripciones: Ciudad De-
portiva La Dehesa, hasta el 
28 de mayo.
Categorías: Femenino y 
masculino de prebenjamín, 
Benjamín, Alevín, Infantil, 
Cadete-Juvenil y Sénior.

21:00 h 
Merienda vecinal
(tortilla y bebida)
Lugar: C/ Madrid, 25

22:00 - 02:00 h
Discoteca móvil
Lugar: C/ Madrid, 25
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VIERNES 1
DE JUNIO
21:30 h. 
Pasacalles
Auditorium - Pza. España
Lugar: Calle Madrid

22:00 h. 
Pregón
Lugar: Plaza España

23:30 h. 
Fuegos artificiales
Lugar: C/ Algeciras

23:59 h. Concierto Tennes-
see, La Guardia y La Frontera
Lugar: Parking Auditorio

Fin concierto.
Discoteca hasta las 04:00 h
Lugar: C/ Madrid, 25 

SÁBADO 2
DE JUNIO
10:00 h. 
Exhibición de taekwondo
Lugar: Los Mosquitos

10:00 h. 
Festival de aeromodelismo
Lugar: Polígono industrial

12:00 - 14:00 h. 
Globo cautivo
Lugar: La Dehesa

12:00 h. 
Paella popular
Lugar: El pinar 

23:00 h. 
Concierto Funambulista
Lugar: Parking Auditorio
Discoteca hasta las 04:00 h
Lugar: C/ Madrid, 25 

DOMINGO 3
DE JUNIO
11:30 h. 
Misa de Corpus y procesión
Lugar: Parroquia Asunción 
de Nuestra Señora

14:00 h. 
Aperitivo vecinal
Lugar: C/ Madrid, 25

21:00 h. 
Traca fin de fiestas
Lugar: C/ Madrid, 25



29







32

CAMPEONATOS

LUNES 7 
DE MAYO
CAMPEONATO DE BILLAR 
CARAMBOLAS POR PAREJAS
LUGAR: Centro de Mayores.
HORA: 17:00 h.
INSCRIPCIONES: En la Con-
cejalía de la 3ª Edad.

MARTES 8 
DE MAYO
CAMPEONATO DE PARCHÍS 
INDIVIDUAL 
LUGAR: Centro de Mayores.
HORA: 17:00 h.
INSCRIPCIONES: En la Con-
cejalía de 3ª Edad. 

CAMPEONATO DE CARTAS 
“EL TUTE” POR PAREJAS 
LUGAR: Centro de Mayores.
HORA: 17:00 h.
INSCRIPCIONES: En la Con-
cejalía de 3ª Edad.

VIERNES 11 
DE MAYO
CAMPEONATO DE PETAN-
CA  POR PAREJAS 
LUGAR: Parque de los Patos.
HORA: 12:00 h.
INSCRIPCIONES: En la Con-
cejalía de la 3ª Edad.

MIÉRCOLES 16 
DE MAYO
CAMPEONATO DE CARTAS 
“EL CONTINENTAL” INDIVI-
DUAL
LUGAR: Centro de Mayores.
HORA: 17:00 h.
INSCRIPCIONES: En la Con-
cejalía de 3ª Edad. 

para MAYORES
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CAMPEONATO DE
DOMINÓ POR PAREJAS 
LUGAR: Centro de Mayores.
HORA: 17:00 h. 
INSCRIPCIONES: En la Con-
cejalía de la 3ª Edad. 

LUNES 21 
DE MAYO
CAMPEONATO DE CARTAS 
“EL MUS” POR PAREJAS
LUGAR: Centro de Mayores.
HORA: 17:00 h. 
INSCRIPCIONES: En la Con-
cejalía de la 3ª Edad.

ACTIVIDADES

JUEVES 17 
DE MAYO
PRÁCTICA MEDITATIVA 
“DANZA DE LA VIDA” AL 
AIRE LIBRE
Dirigido a todas aquellas 
personas que buscan una 
nueva forma de vivir y una 
manera más alegre de hacer 
las cosas. Es una experiencia 
que supera todo enten-
dimiento, es probar algo 
diferente y vital que real 
mente transforma. Porque 
necesitamos entrenar todas 
las partes de nuestro cuerpo 
y sentirnos saludables y en 
armonía con del universo.
LUGAR: Centro de Mayores.
HORA: 18:00 h.
INSCRIPCIONES: En la Con-
cejalía de la 3ª Edad.
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LUNES 28 
DE MAYO
BAILE
LUGAR: Centro de Mayores.
HORA: 18:00 h.

MARTES 29 
DE MAYO
MAGIA
LUGAR: Centro de Mayores.
HORA: 18:00 h.

MIÉRCOLES 30 
DE MAYO
ENTREGA DE TROFEOS 
LUGAR: Centro de Mayores.
HORA: 18:30 h.

FIN DE 
PREFIESTAS 

MERIENDA
LUGAR: Centro de Mayores.
HORA: 19:30 h.
ORGANIZA: Concejalía de la 
3ª Edad. 

BAILE 
LUGAR: Centro de Mayores. 
HORA: 20:30 h.
ORGANIZA: Concejalía de la 
3ª Edad
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SÁBADO 12 
DE MAYO
11:00 h
Jornada del deporte infantil 
Recinto Ferial

DOMINGO 13 
DE MAYO
11:00 h
Jornada del deporte infantil 
(carreras, juegos, gymkana, 
etc… )
Recinto Ferial

SÁBADO 19 
DE MAYO
9:00 h 
Torneo de esgrima
La Dehesa

DOMINGO 20 
DE MAYO
10:00 h 
Torneo voley escuela
El Torreón

Jueves 31 
DE MAYO
11:00 h 
Atracciones para niños
(hasta las 14:00 h)
Plaza Mayor

18:00 h 
Atracciones para niños
(hasta las 21:00 h)
Plaza Mayor

VIERNES 1 
DE JUNIO
11:00 h 
Atracciones para niños
(hasta las 14:00 h)
Plaza Mayor

18:00 h 
Atracciones para niños
(hasta las 21:00 h)
Plaza Mayor

DOMINGO 3 
DE JUNIO
19:00 h 
Musical Cazafantasmas
Aparcamiento Auditorio

Para niños
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SÁBADO 12 
DE MAYO
INTERPEÑAS VOLEY PLAYA
A PARTIR DE LAS 9:00 H. 
POLIDEPORTIVO LOS MOS-
QUITOS.
INSCRIPCIONES HASTA EL 8 
DE MAYO.

INTERPEÑAS FEMENINO 
FÚTBOL 7
A PARTIR DE LAS 16:00 H.
POLIDEPORTIVO LOS MOS-
QUITOS.
INSCRIPCIONES HASTA EL 8 
DE MAYO.

DOMINGO 13 
DE MAYO
INTERPEÑAS FÚTBOL 7 
INFANTIL (NIÑOS Y NIÑAS 
HASTA 16 AÑOS)
A PARTIR DE 16:00 H.
POLIDEPORTIVO LOS MOS-
QUITOS.
INSCRIPCIONES HASTA EL 8 
DE MAYO.

SÁBADO 19 
DE MAYO
INTERPEÑAS MASCULINO 
FÚTBOL 7
A PARTIR DE LAS 10:00 H.
POLIDEPORTIVO LOS MOS-
QUITOS.
INSCRIPCIONES HASTA EL 15 
DE MAYO.

INTERPEÑAS
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DOMINGO 20 
DE MAYO
INTERPEÑAS MASCULINO 
FÚTBOL 7
A PARTIR DE LAS 10:00 H.
POLIDEPORTIVO LOS MOS-
QUITOS.
FASE FINAL A PARTIR DE LAS 
16:00 H.

VIERNES 25 
DE MAYO 
TORNEO INTERPEÑAS BA-
LONCESTO 3X3 
18:00 H. POLIDEPORTIVO 
LOS MOSQUITOS.
INSCRIPCIONES HASTA EL 21 
DE MAYO.

JUEVES 31 
DE MAYO
VI - CARRERA 4X100
METROS, RELEVOS INTER-
PEÑAS
19:00 H. POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL LA DEHESA.
INSCRIPCIONES HASTA EL 28 
DE MAYO.
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Ciudad segura
Arroyomolinos 

La seguridad, la tranquilidad, es 
una de las máximas que carac-
teriza nuestra ciudad de Arroyo-
molinos. Las Fiestas del Corpus, 
con sus miles de asistentes, van 
a ser, una vez más, vivo ejemplo 
de ello. Policía Local, Guardia Ci-
vil del puesto de Arroyomolinos 
y Protección Civil velarán como 
siempre por la seguridad de los 
arroyomolinenses y sus visitan-
tes. En los últimos meses, y en 
apoyo a la seguridad ciudadana, 
se han evitado robos en estable-
cimientos con la detención de los 
presuntos delincuentes. Y se han 
incautado por parte de Policía 
Local, alijos de drogas en tránsito 
por el municipio.

Las estadísticas muestran un des-
censo de las infracciones penales 
en Arroyomolinos de un 11% y, en 
el primer trimestre de 2018, del 
9,59%: 50 infracciones penales. En 
robos al patrimonio la reducción en 
2017 superó el 12% y, en el primer 
trimestre de 2018, un 8,6%, con 41 
robos menos. Lo que sí ha aumen-
tado ha sido el número de deteni-
dos e imputados, con un repunte 
del 177%. Estas estadísticas tan po-

sitivas son fruto del extraordinario 
trabajo de Policía Municipal y de 
la Guardia Civil de Arroyomolinos, 
además de la siempre necesaria 
colaboración ciudadana. Según los 
estudios de la patronal de alarmas, 
Arroyomolinos es la ciudad más se-
gura de la Comunidad de Madrid, y 
la tercera de España.

Durante las Fiestas del Corpus, y 
siempre con afán preventivo, para 
garantizar la seguridad y tranquili-
dad de todos se aumentará el nú-
mero de efectivos tanto de Guar-
dia Civil como de Policía Local, 
se reforzarán los controles de ac-
ceso a la localidad, tendremos un 
puesto fijo de coordinación en el 
Recinto ferial con la instalación de 
cámaras fijas de videovigilancia 
en el propio recinto y en el Poli-
deportivo La Dehesa. Contaremos, 
además, con agentes de paisano 
para ser, todavía, más efectivos en 
la seguridad ciudadana. También 
se vigilará el Recinto ferial con una 
patrulla fija una vez que acaben, 
cada día, las actividades, para que 
los amigos de lo ajeno no intenten 
llevarse objetos de las carpas du-
rante la noche.
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Como sucede habitualmente, será 
imprescindible la labor preventi-
va que realiza Protección Civil de 
Arroyomolinos. En 2017 realizaron 
111 servicios operativos y un total 
de 3012 horas de personal repar-
tidas en 474 horas de servicio. Su 
labor es importante en todos los 
actos y eventos de nuestra ciudad, 
e igualmente durante las Fiestas 
del Corpus. Contaremos también 
con el servicio SUMMA 112 de 
atención sanitaria.

Se hace un llamamiento al con-
sumo de alcohol responsable. Las 
fiestas no deben ser una excusa 
para ingestas abusivas de alcohol. 

Además, se va a ser muy estricto 
para evitar la entrada de vidrio 
en el entorno del Recinto ferial. 
Queremos unas Fiestas del Corpus 
libres de violencia de todo tipo. 
Desde estas líneas se hace un lla-
mamiento a vivir unas Fiestas del 
Corpus en armonía y con respeto 
entre todos, evitando cualquier 
tipo de enfrentamiento.

Juntos, entre todos, las Fiestas del 
Corpus volverán a ser unas fiestas 
tranquilas y en la que todos com-
partiremos momentos con veci-
nos y amigos. Por ti, por todos.
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Concilia
Arroyomolinos 

Arroyomolinos es la ciudad más joven 
de España con una media de 31 años 
de edad. Nuestro municipio ha supe-
rado los 30  400 habitantes, de los cua-
les más de 7100 tienen menos de 12 
años. De ahí la importancia de las acti-
vidades, iniciativas y políticas dirigidas 
a las familias y los más pequeños de la 
casa. Y uno de los aspectos que más 
ocupan y preocupan a los padres y 
madres arroyomolinenses es la conci-
liación de la vida familiar y laboral. 

En muchas ocasiones, las vacacio-
nes de los más jóvenes de la casa no 
coinciden con las vacaciones de los 
padres. El Ayuntamiento tiene como 
objetivo y vocación facilitar la conci-
liación de la vida personal y laboral 
de las familias arroyomolinenses. Que 
las familias, los vecinos, encuentren 
en el Ayuntamiento un aliado para 
conciliar. De ahí que, durante el año, 
en periodos vacacionales, lleve a cabo 
programaciones lúdico-educativas y 
deportivas, y que también se elabore 
la programación de los “Días sin cole”. 
La Concejalía de Deportes y la Con-
cejalía de Educación, Infancia, Ado-

lescencia, Juventud y Cooperación al 
desarrollo capitanean estas progra-
maciones que buscan ser una alter-
nativa a las familias arroyomolinenses. 

Todas estas iniciativas alcanzan su 
cénit en la etapa veraniega. Unas 
semanas donde las vacaciones de 
nuestros pequeños suelen ser bas-
tante más largas que las de papá y 
mamá. Durante estos meses, nues-
tros pequeños tendrán la programa-
ción de las Colonias de Verano Mul-
tideporte y las Arroyocolonias. 

En el caso de las Colonias Multide-
porte se ofrecen 440 plazas para 
cada uno de los periodos ofertados. 
Las Colonias Multideporte se orga-
nizan en semanas y quincenas: 

- Semana: Del 25 al 29 de junio 

- Quincena: Del 2 al 13 de julio 

- Quincena: Del 16 al 27 de julio 

- Quincena: Del 30 al 10 de agosto 

- Semana: Del 13 al 17 de agosto 

- Quincena: Del 20 al 31 de agosto 

- Semana: Del 3 al 7 de septiembre 
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Se realizan en los Polideportivos de 
La Dehesa y los Mosquitos. Durante 
estos días los más pequeños van a 
disfrutar de actividades en la pisci-
na y una amplia gama de disciplinas 
deportivas: fútbol, fútbol sala, pádel, 
voleibol, baloncesto, tenis, hockey, 
béisbol o bádminton. Además, po-
drán disfrutar de una serie de acti-
vidades y deportes alternativos y 
tradicionales como el pañuelo o el 
balón prisionero. 

Las inscripciones comenzaron el pa-
sado 7 de mayo y hay posibilidades 
de inscribirse, si hay plazas vacantes, 
hasta 10 días antes del inicio del pe-
riodo que nos interese. Los precios 
con Tarjeta Activa son de 52 euros la 
quincena y 30 euros la semana. Sin 
Tarjeta Activa los precios son de 104 
euros la quincena y 60 euros la sema-
na. Existen descuentos para familias 

numerosas, pensionistas o personas 
con diversidad funcional. Las inscrip-
ciones se realizan en La Dehesa. 

Por su parte, las Arroyocolonias se 
realizarán en el CEIP Francisco de 
Orellana. Estos campamentos ur-
banos de verano se organizan por 
semanas, desde el 25 de junio hasta 
la semana del 3 de septiembre. En 
total serán 11 semanas donde los 
pequeños disfrutarán y se divertirán 
con un amplio y variado abanico de 
actividades. El plazo de inscripción 
se abre el 5 de junio en horario de 
9:00 a 14:00 h en la Concejalía de 
Educación, Infancia, Adolescencia, 
Juventud y Cooperación al desarro-
llo de Arroyomolinos situada en la 
calle Batres 3. Además de por la ma-
ñana, los días 5 y 6 de junio se amplía 
el horario de inscripción por la tarde 
entre las 17:00 y las 20:00 horas.
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en Arroyomolinos

10 años de pasión 
por los libros 

La Biblioteca Municipal de Arro-
yomolinos está viviendo un 2018 
muy especial, ya que celebra una 
década desde que se abrió al pú-
blico. Corría el mes de febrero de 
2008, en concreto el día 26, cuan-
do la Biblioteca de Arroyomolinos 
abría sus puertas a los vecinos.

Durante estos 10 años nuestra 
Biblioteca Municipal ha ido adap-
tándose a los tiempos y mejoran-
do la prestación de sus servicios. 
En los dos últimos años se ha am-
pliado al horario, abriendo los sá-
bados por la mañana, y se ha me-
jorado la dotación informática con 
nuevos ordenadores. Actualmen-
te, la Biblioteca Municipal cuenta 
con nueve ordenadores con po-
sibilidad de conectarse a Inter-
net y otros cuatro para consultar 
el catálogo y realizar búsquedas 
de libros. Además, desde 2017 se 
puede consultar el catálogo de la 
Biblioteca de Arroyomolinos por 
Internet.

Desde la Biblioteca Municipal de 
Arroyomolinos se realiza una im-

portantísima labor pedagógica y 
educativa en relación con la ini-
ciación y animación a la lectura 
de todos los colectivos sociales 
de la ciudad. Cada mes se gene-
ra una importante programación 
de exposiciones, cuentacuentos, 
talleres, y aniversarios de escrito-
res. Existen talleres de animación 
a la lectura para los más peque-
ños entre 3 y 12 años, y un Club 
de Lectura que se reúne de forma 
quincenal los jueves. La Bibliote-
ca Municipal de Arroyomolinos 
ha sido galardonada en la XVIII 
Campaña de Animación a la Lec-
tura María Moliner 2017 gracias al 
proyecto de fomento de la lectura 
“Leer es mi pasión. II Plan de Fo-
mento de la Lectura en la Biblio-
teca Municipal de Arroyomolinos”.

Para todos los arroyomolinenses, 
especialmente para los trabaja-
dores de la biblioteca, el año 2018 
será especial por tan destacable 
aniversario. Actualmente la Bi-
blioteca de Arroyomolinos cuenta 
con unos fondos bibliográficos de 
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22 074 ejemplares. Durante el año 
2017 ha realizado 25 164 présta-
mos y ha recibido 93 327 visitas.

Nuestra Biblioteca, además, no 
deja de generar actividades que 
la involucran, cada día más, en la 
vida de nuestros ciudadanos, en la 
vida de la ciudad. Como muestra, 
el récord de participación que ha 
tenido la última edición del Relato 
Corto “Cuenta tu Cuento”, con los 
150 relatos que han participado. 
La edición de “Préstamo Sorpresa” 
realizó 586 préstamos y promo-
vió, en tan solo una semana, que 
54 ciudadanos de Arroyomolinos 

se dieran de alta en la Biblioteca. 
Una actividad que sirvió para con-
memorar el Día del Libro Infantil 
y Juvenil. Además, nuestra Biblio-
teca forma parte del Movimiento 
de Bibliotecas Rurales, lo que hace 
que participe en proyectos como 
el Concurso Fotolectura, que este 
año nos ha invitado a desarrollar el 
arte del “BookFace”.

Cada mes, el catálogo de la Biblio-
teca de Arroyomolinos se actuali-
za y aumenta con novedades que 
podemos consultar en la propia Bi-
blioteca o en la web municipal del 
Ayuntamiento de Arroyomolinos.
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conservamos 
Arroyomolinos 

entre todos

El cuidado y el respeto hacía nues-
tra localidad nos implica a todos. 
Cada día decenas de trabajadores 
de la Concejalía de Servicio Gene-
rales o de EMUGESA se afanan en 
que nuestra ciudad luzca como 
nos gusta a todos en aspectos 
como jardinería, mobiliario urba-
no o áreas infantiles. 

En los últimos meses las inclemen-
cias meteorológicas han afecta-
do a nuestra ciudad como a tan-
tas otras del resto de España. Los 
vientos y las fuertes lluvias han 

ocasionado daños en el mobiliario 
urbano y en los parques de nuestra 
localidad. Todo esto ha conllevado 
una importante carga de trabajo 
para los profesionales de Servicios 
Generales y EMUGESA, a la que se 
ha respondido de forma coordina-
da, segura y tratando de actuar de 
la forma más ágil posible. 

Estos últimos meses se ha mo-
dernizado el material con el que 
cuentan los profesionales, con la 
adquisición de dos plataformas 
elevadoras y un camión cisterna 

Nuevos baños públicos ubicados en el Recinto ferial.
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que ya están prestando servicio 
en nuestra localidad. 

El pasado mes de enero, Arroyo-
molinos volvió a homenajear a 
todos los pequeños arroyomoli-
nenses con la campaña “Un niño, 
un árbol”. Es una de las campañas 
que más cariño despierta entre los 
vecinos de Arroyomolinos, puesto 
que, en un evento muy familiar, 
se pone en valor el crecimiento 
de la gran familia arroyomolinen-
se y se rinde homenaje a los más 
pequeños del municipio. Esta cita 
supone una absoluta bienvenida a 
su localidad para nuestros vecinos 
más jóvenes, y combina ese ho-
menaje a los más pequeños con la 
promoción de valores ecológicos. 

Una vez más, poner en valor la co-
laboración ciudadana a través de 
los avisos por los cauces oficiales, 
que suponen una ayuda inestima-
ble para mantener y mejorar el 
estado de nuestra ciudad. Conta-
mos para ello con un número de 
teléfono gratuito para los avisos, 
el 900 701 103. También contamos 
con el correo electrónico avisos@
aytoarroyomolinos.org, así como 

dos números de emergencia 24 
horas para todo tipo de averías 
urgentes que se produzcan a cual-
quier hora y día de la semana. Uno 
es el número de teléfono de ave-
rías de alumbrado público, el 649 
246 436, y el otro, un número de 
teléfono de averías generales pú-
blicas, el 649 446 300. 

Todos los ciudadanos pueden te-
ner acceso a la aplicación móvil 
gratuita para el aviso de inciden-
cias “Arroyomolinos Participa”,  dis-
ponible tanto para iPhone como 
para Android, en donde pueden 
adjuntar fotos y la ubicación geo-
gráfica de la incidencia. También 
están los perfiles oficiales del 
Ayuntamiento en redes sociales, 
en donde se puede escribir tam-
bién por mensaje privado.

Estos días de fiestas hacemos un 
llamamiento al civismo. Mantener 
nuestra ciudad limpia, depositar 
los residuos en los contenedores 
y dejar los baños públicos recién 
instalados en el Recinto ferial 
como nos gustaría encontrarlos, 
nos implica a todos. Entre todos 
conservamos Arroyomolinos.
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de interés
TELÉFONOS

AYUNTAMIENTO DE 
ARROYOMOLINOS 
Servicio de Atención al 
Ciudadano 
Dirección: Plaza Mayor 1 
Teléfono: 916 899 200 
Información: 010 
Correo electrónico: 
registro@ayto-
arroyomolinos.org 
Consultas sobre la 
web: internet@ayto-
arroyomolinos.org 
Horario: de lunes a viernes, 
de 9 a 14 horas. 

OMIC (Oficina Municipal 
de Información al 
Consumidor) 
Dirección: C/ de la Iglesia 12 
Teléfono: 916 899 475 

EMUGESA (Empresa 
Municipal de Gestión 
de Servicios de 
Arroyomolinos) 
Dirección: C/ Madrid 31 
Teléfono: 916 897 213 

OFICINAS DE 
CORREOS 
Correos Arroyomolinos 
Dirección: C/ Carretera 4 
Teléfono: 916 095 059 

Correos El Corte Inglés de 
Xanadú 
Dirección: C/ Puerto de 
Navacerrada 2 
Teléfono: 916 482 640 

GAS BUTANO 
Teléfono: 901 100 100 

REPSOL (AVERÍAS) 
Teléfono: 901 121 212 

IBERDROLA (ALTAS, 
AVERÍAS...) 
Teléfono: 901 202 020 

CANAL DE ISABEL II 
Teléfono de averías:  
901 512 512 
Teléfono de información: 
901 516 516 

CRUZ ROJA 
MÓSTOLES 
Dirección: Av. Carlos V nº 5 | 
28936 Móstoles
Teléfono: 913 308 835 

PARROQUIA 
ASUNCIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA 
Dirección: Calle Batres 1
28939 Arroyomolinos
Teléfono: 916 095 462 

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 
Dirección: Av. Ermita de San 
Juan s/n
28600 Navalcarnero 
Teléfono: 918 110 268 
Horario: de lunes a viernes, 
de 9 a 17 horas. 
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INFORMACIÓN 
LABORAL Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Teléfono de información 24 
horas: 11866 

D.N.I. (cita previa) 
Teléfono: 915 718 818 

PROTECCIÓN DE 
ANIMALES 
Dirección: C/ Carcavillas s/n 
Teléfono.: 916 899 475 

POLICÍA MUNICIPAL 
DE ARROYOMOLINOS
Dirección: C/ Álamo 7 
Teléfono: 607 907 779 – 092 

GUARDIA CIVIL 
ARROYOMOLINOS 
Teléfono:  916 899 612 

PROTECCIÓN CIVIL 
DE ARROYOMOLINOS 
Teléfono: 608 336 122 

AUDITORIO 
MUNICIPAL 
Dirección: C/ Madrid 25
Teléfono: 916 899 862 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
Dirección: C/ Madrid 25 
Horario: de lunes a viernes, 
de 9 a 21:45 horas, y 
sábados de 9 a 14 horas. 
Teléfono: 916 897 986 

POLIDEPORTIVO EL 
TORREÓN 
Dirección: C/ Ávila 1 
Teléfono: 916 095 057 

POLIDEPORTIVO LOS 
MOSQUITOS 
Dirección: C/ Santander 110
Horario de atención al 
público: de 9 a 14 horas. 
Horario de apertura de las 
instalaciones: de 9 a 22 
horas. 
Teléfono: 916 685 916 

POLIDEPORTIVO LA 
DEHESA 
Dirección: C/ Madrid 46
Horario de atención al 
público: de 9 a 14 horas. 
Horario de apertura de las 
instalaciones: de 9 a 22 
horas.
Teléfono: 916 899 080

REDES SOCIALES 
AYUNTAMIENTO DE 
ARROYOMOLINOS 

Facebook: 
www.facebook.com/
AytoArroyoMad 
Twitter: 
@AytoArroyoMad 
Instagram: 
AytoArroyoMad 
You Tube: 
Ayto.Arroyomolinos
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