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18, 19 y 20 de mayo



Queridos arroyomolinenses, el comercio y nuestros 
comerciantes son un valor intrínseco de nuestro 
municipio y suponen un elemento dinamizador y 
de creación de empleo en nuestra ciudad. Me gus-
taría poner en valor el esfuerzo y tesón de nuestros 
comerciantes por mejorar cada día, adaptarse a los 
cambiantes gustos y necesidades del mercado y 
contribuir a vertebrar nuestra ciudad.

Nuestros comerciantes enriquecen Arroyomolinos. 
En nuestras calles podemos encontrar una variada 
oferta comercial, tanto de negocios que tienen tras 
de sí experiencia y varías generaciones, como de 
nuevos emprendedores que han encontrado en 
Arroyomolinos el lugar donde alcanzar sus metas. 
Siempre, además, con una atención al publico es-
pecializada, calidad y buen precio.

En esta nueva edición de la Feria de los Comer-
ciantes de Arroyomolinos podemos conocer una 
importante representación de nuestro comercio. 
Una parte de los servicios y productos que pode-
mos encontrar y contratar en Arroyomolinos. Se-
rán unos días para conocer más nuestra ciudad e 
impulsar el comercio local de Arroyomolinos. Unas 
jornadas para compartir en armonía y en un am-
biente agradable.

Os invito pues a todos a visitar la carpa instalada en 
el Recinto Ferial y a comprar en los comercios de 
Arroyomolinos.

Nuestros comerciantes y empresarios tienen en el 
Ayuntamiento a un compañero de viaje para, entre to-
dos, seguir avanzando e impulsando Arroyomolinos.

Estimados vecinos y vecinas de Arroyomolinos:

Un año mas celebramos la Feria de los Comercian-
tes de Arroyomolinos. Desde la Concejalía segui-
mos trabajando para visibilizar y potenciar nuestro 
comercio y  empresas que son fuente de riqueza y 
empleo para nuestro  municipio.

Este año los comerciantes se reúnen en la carpa 
situada en la calle Madrid y nos mostraran sus ex-
celentes servicios y productos durante tres días. 
Algunos, como el Mercadito JL, uno de los esta-
blecimientos más antiguos de Arroyomolinos, 
nos invitarán el domingo a limonada y a degustar 
sus productos con motivo de su 25 aniversario. 

Otros, como La Aficionada, inician su andadura y 
sortearán, también el domingo, una cesta con sus 
productos. Y todos ellos, junto con las excelentes 
Escuela de Baile Mambo Swing y Escuela de Músi-
ca TAF, nos harán disfrutar de su compañía, de sus 
productos y servicios.

Como en anteriores ediciones, el equipo de go-
bierno, en su apuesta decidida y constante por 
el comercio y las empresas de nuestro municipio, 
ofrece con carácter gratuito la infraestructura y la 
organización de esta feria.

Espero que disfrutéis de la feria, de nuestros co-
merciantes y empresarios. ¡Allí nos vemos!

CARLOS RUIPÉREZ
ALCALDE-PRESIDENTE DE ARROYOMOLINOS

Mª PILAR SÁNCHEZ
CONCEJAL DE EMPLEO, COMERCIO,
INDUSTRIA, TURISMO Y PATRIMONIO HISTÓRICO



 Número 1:    TRANSFORMA DECORACIÓN Y REFORMAS
 Número 2:    DE CORAZÓN JOYERÍA Y REGALOS
 Números 3 y 4:   CLORAGUA
 Número 5:   SILMAR
 Número 6 y 7:   NO + VELLO
 Número 8:   NOA DECORACIÓN
 Número 9:   JL MERCADITOS
 Número 10 y 11:  CICLOS DURANGO
 Número 12:   HUGO ESTILISTAS
 Número 13 y 14:  HADAS Y POMPÓN
 Número 15:   AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS
 Número 16:   ESCUELA OFICIAL DE MÚSICA MODERNA TAF
 Número 17 y 18:  CENTRO EDUCATIVO A3
 Número 19:   B & L KIDS
 Número 20 y 21:  MIKA SHOP
 Número 22:   CARNICERÍA CABALLERO
 Número 23:   LA AFICIONADA - VINOTECA
 Número 24:   H3D
 Número 25 y 26:  NOAN STHETIC
 Número 27:   LOMOSA & BUALSA ELÉCTRICO, S.L.
 Número 28 y 29:  ENGLISH CHANNEL
 Número 30:    ESCUELA Y SALA DE BAILE MAMBO SWING

RELACIÓN
DE EXPOSITORES



AGENDA
CARPA SITUADA EN LA CALLE MADRID
Junto al Auditorio

SÁBADO
De 12 a 13 h
Exhibición, animación y clase de Zumba gratuita de la Escuela Mambo Swing.

A las 13 h 
Paella vecinal gratuita ofrecida por el Ayuntamiento de Arroyomolinos.

De 13 a 14 h 
Exhibición y música a cargo de los alumnos de la Escuela de Música TAF.

De 18 a 19 h  
Exhibición y música a cargo de los alumnos de la Escuela de Música TAF.

De 19 a 20 h 
Clase de salsa y bachata gratuita.
Exhibición y animación de la Escuela de Baile Mambo Swing.

DOMINGO
A las 12 h 
Mercadito JL ofrecerá limonada y degustación de productos en su 25 aniversario.

De 12 a 13 h 
Clase de salsa y bachata gratuita.
Exhibición y animación de la Escuela de Baile Mambo Swing.

A las 13 h 
La Aficionada sorteará una cesta con sus productos.

De 13 a 14 h  
Exhibición y música a cargo de los alumnos de la Escuela de Música TAF.


