


Llega San Pedro y nos invade la alegría de 
celebrar lo que somos y lo que hemos sido, nuestras 
tradiciones y nuestra identidad. La oportunidad de 
compartir momentos de fiesta en común, alrededor 
del apóstol, Patrón de nuestro pueblo.

Estos días son un buen momento para la 
hermandad, la convivencia, la solidaridad y sobre 
todo, para pasar unos días en compañía de nuestros 
familiares, y compartir las fiestas con amigos y 
vecinos. También son el momento de acoger a 
todos los que nos visitan con los brazos abiertos, 
dispuestos a ofrecer lo mejor.

Llega el momento de los agradecimientos, en primer lugar por la confianza depositada. 
Bien sabéis, que podéis contar conmigo, que estoy y sigo a vuestra disposición, y que desde el 
Ayuntamiento trabajaremos para construir una Aldea del Fresno mucho mejor.

También agradecer a todos aquellos que con su esfuerzo y colaboración hacen que las Fiestas 
de Aldea sean lo que son. Guardar en el corazón el gran recuerdo que tenemos de todos los aldeanos 
que ya no están entre nosotros y que vivían las fiestas con gran alegría. Y compromiso. En su honor 
debemos llenar Aldea de hospitalidad, participación y armonía. 

Y sobre todo, deciros que disfrutéis de estos días, que os divirtáis muchísimo, que participéis 
en todo lo que podáis, porque sois vosotros los que le dais sentido al esfuerzo que realizamos 
organizando estas Fiestas. 

Felices Fiestas,

¡Viva San Pedro y los Aldeanos!

María I sabel Hernández Hernandez
Saluda



Queridos Aldeanos y Amigos:

Por fin llega final de junio, llega el verano y llegan nuestras fiestas patronales en honor a San 
Pedro Apóstol. Es hora de disfrutar y decir “hola”  a las vacaciones.

Este año tengo el honor de seguir sirviendo a nuestro municipio desde las diferentes concejalías 
que me han sido asignadas, con la misma ilusión y entrega que conocéis.

Desde la Concejalía de Seguridad os pido el máximo respeto a los demás, tolerancia y paciencia, 
de modo que todo salga de maravilla y podamos presumir de ser Aldeanos.

Como Concejal de atención al ciudadano quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que 
podáis requerir.

Sintiéndome orgulloso del servicio que desde hace 8 años llevo prestando a Aldea del Fresno 
y a España, puedo gritar:

¡VIVA ALDEA!       ¡VIVAN SUS VECINOS!       ¡VIVA SAN PEDRO!

Guillermo Celeiro Fabián
Saluda



Hermanos en Cristo Jesús.
Cerca de las fiestas de nuestro Santo Patrón “San Pedro Apóstol” de Aldea del Fresno, es 

momento para recordar las palabras del Apóstol según el relato en Mateo 16, 15-17 “Díceles él: 
«Y vosotros ¿quién decís que soy yo?» Simón Pedro contestó: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.» 
Replicando Jesús le dijo: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne 
ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos.” 

Jesús nos pregunta a cada uno si sabemos quién es Él en nuestras vidas en espera a una respuesta 
sincera y de corazón por parte nuestra, que grato momento para que se nos llame bienaventurados 
al igual que Simón (Pedro)…

Cada año el verano se llena de colorido en Aldea del Fresno, las fiestas nos dan la oportunidad 
del encuentro familiar, de hacer amistades y de compartir; fiestas llenas de actividades culturales, 
deportivas, recreacionales, taurinas, entre otras muchas permiten el disfrute de adultos y niños en un 
ambiente no solo social sino religioso y espiritual.

Nuestro Patrono nos invita a seguir a Cristo desde su vida, siendo auténticos, sin dobleces, a 
redescubrir los valores más humanos y a su vez, que cada uno de nosotros valoremos lo que somos.

Desde estas pocas palabras, quisiera dar las gracias a quienes colaboráis como benefactores de 
nuestra parroquia, a los que ayudáis en el servicio del altar, la catequesis, voluntariado de la pastoral 
de adultos (residencias) y de salud (Hospital Virgen de la Poveda), al coro, a quienes ayudan a 
limpiar nuestra iglesia y a todos los que colaboran desinteresadamente.

Los Sacerdotes consagrados a Cristo y a su Iglesia no dejamos de ser personas con nuestros defectos 
y virtudes, queremos que nuestra Iglesia (feligresía) vivan La Tradición y La Doctrina de Nuestra Iglesia 
desde las Sagradas Escrituras, por eso aprovecho para pedir perdón si en algún momento haya podido 
faltar por cualquier cosa. Quienes sin perjuicio y bondad me han conocido realmente en este tiempo, 
saben que mi empeño, afán y desgaste personal ha sido buscar siempre el bien de nuestra parroquia y el 
de Aldea del Fresno, a la vez Dios bendiga a quienes juegan al fracaso del bien. 

Os recuerdo:
- Viernes 28-06-2019, 20:45 h. Vigilia en honor a San Pedro Apóstol.
- Sábado 29-06-2019, 12:00 h.  Misa solemne en honor a Nuestro Patrono.
                                 12:45 h. Procesión con la Imagen de San Pedro    
                                               Apóstol por las calles del pueblo
Deseo que estas fiestas sean motivo de alegría y unión.
¡Viva San Pedro Apóstol!

P bro. Abg. D. Douglas Y. Carrero V.
Saluda



Otro año más y ya son seis que desde esta página, volvemos a desearos unas felices fiestas en 
honor a nuestro patrón “San Pedro Apóstol”.

Pedir a todos comprensión por nuestros fallos, más tolerancia ante nuestras decisiones y sobre 
todo más afecto.

FELICES FIESTAS SAN PEDRO 2019

Ya ha pasado un año desde que cogimos la directiva de la asociación de mujeres, la verdad es 
que estamos muy contentas y no pensábamos que las cosas nos fueran a salir tan bien.

Queremos agradecer vuestro apoyo, sobre todo a las mujeres que forman parte de esta 
asociación, a las nuevas incorporaciones que ya son muchas y a toda la juventud, que aporta un 
nuevo aire de frescura y diversión. También nos gustaría mencionar y agradecer a las socias de toda 
la vida, que gracias a ellas todo esto continúa. Os esperamos este año con más fiestas, más viajes y 
más cachondeo….

VIVA SAN PEDRO
La junta directiva.

Hola amigos, un año más nos llegan las fiestas en honor a nuestro querido patrón San Pedro 
Apóstol.

En ellas todos, tanto peñas como resto de personas del pueblo y forasteros, nos unimos 
para divertirnos y pasarlo lo mejor posible, disfrutando de las atracciones, bailes, toros, etc... y esta 
asociación de jubilados os desea que disfrutéis al máximo, pero ojo con la bebida.

FELICES FIESTAS, VIVA SAN PEDRO Y VIVA NUESTRA ALDEA DEL FRESNO.                                                                                     
La junta directiva.

Saluda
Cáritas

Asociación de Mujeres "El Fresno"

Asociación de Jubilados y Pensionistas



Niños y Niñas
nacidos en Aldea del Fresno

Úrsula Natera HerNáNdez
13-11-2018

MaNuela MartíN Palacios
01-05-2018

caroliNa JiMÉNez GoNzález
24-04-2018

alBerto GraGera Poderoso
29-05-2018

uNai Garcia Beades
12-07-2018

Valeria MoNtero díaz
13-06-2018

sara caiNzos NaVarro
07-09-2018

Julia rodríGuez szaBo
18-09-2018

Mateo BarBero Hoyos
05-10-2018



Jose luis alVarez MartiN
06-01-2019

elVira HerNáNdez iGlesias
19-02-2019

asier salas díaz
30-01-2019

izaN alzaGa roMera
20-02-2019

Mateo correas García
15-03-2019

luka HerNáNdez cresPo
25-02-2019

aleJaNdro Vera saNcHez
29-03-2019

Mara HerNáNdez Morales
04-06-2019

Niños y Niñas
nacidos en Aldea del Fresno

liaM aloNso cortÉs
11-10-2018



San Pedro 2019

Quincena
Deportiva 2019

Semana Gratuita de Actividades Deportivas 
Municipales en el Pabellón Deportivo



Programa de
Fiestas 2019



Programa de
Fiestas 2019



Querido vecino, quiero aprovechar estas líneas 
para despedirme de ti,  lo hago como Concejal  del 
Ayuntamiento de Aldea del Fresno,  porque como vecino 
y amigo me vas a seguir teniendo siempre.

Quiero que sepas, que para mí, ha sido un auténtico 
HONOR y una experiencia irrepetible el haber podido 
dedicar una parte importante de mi tiempo, ilusión y 
energías en mejorar la vida de nuestro  pueblo.

El servicio público otorga una manera más amplia 
de ver y vivir la vida de un municipio y ayuda a conocer a 
tus vecinos de una manera más completa; en ese sentido, 
mi balance ha sido muy positivo, en términos generales 
tenemos un pueblo y unas gentes dignas de orgullo; pero 
tenemos que seguir trabajando sin cesar para poner en 
valor las virtudes de nuestro pueblo, que son muchas.

También quiero aprovechar para disculparme por los 
errores que haya podido cometer en mi labor de concejal.

Por último deseo que disfrutes de manera intensa y responsable de lo que sin duda son las 
mejores fiestas de todos los pueblos: NUESTRAS FIESTAS DE SAN PEDRO!!

Graciaspor todo







P oesía
Ángel Mansilla Sereno

Desde el alto mástil verde

El vigía, blanco y negro,

Con sus nuevas crías 

Anuncia con sus rítmicas corcheas

Que la fiesta en la Aldea

Están muy próximas a llegar.

Enseña a sus nuevos vástagos

Que al pueblo vendrán días

De mucha algarabía,

De mucha, mucha alegría.

Habrá multitud de colorido

Y zumbidos espeluznantes

En el estrellado azul celeste

En la noche de víspera

Del día principal. 

Ruido que a algunos niños y mayores

Hacen taponar los oídos y ojos cerrar,

Y,  a los peces y las ranas 

Perplejos y boquiabiertos, 

entre los juncos del Perales y el Alberche

Cesar de respirar y croar.

El aire fresco de la noche, aún lejano,

En la caja de la ribera de Alberche y Perales,

Traen  ya olor a pólvora y a chocolate con churros.

Las calles se han acicalado

Con sus trajes de mil luces,

Con sus cintas de mil banderitas

Y sus arcos triunfales.

La plaza del pueblo, 

Siendo de “por sí” bonita,

Ni ella misma se reconoce.

Sangre y fuego sobre el ruedo,

Gloria, o, gloria sobre el suelo

En la grada, garantizado, alegría,

Suspiros, llantos y pasodobles

En los próximos días.

Todo en Aldea está listo,

Limpio y reluciente,

Como la patena,

Para agasajar a San Pedro,

Y en cualquier rincón del  pueblo 

Ya se palpa en el ambiente

Que la fiesta de San Pedro está presente.

De Aldea San Pedro es su patrón

Y por eso todos los aldeanos,

Como a “Kiki”, a la noria y al caño,

Le llevan siempre en el corazón.

Aldea del Fresno (Madrid), 5 de Mayo de 2019



Carteles
de toros para el recuerdo
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Un año en imágenes
AYUNTAMIENTO  
CENTRO DE SALUD

POLICÍA LOCAL

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL
COLEGIO
CASA DE NIÑOS
SERVICIOS SOCIALES
RECAUDACIÓN
PARROQUIA
JUZGADO
BIBLIOTECA
EMERGENCIAS

91 863 70 02
91 863 72 92 
91 863 68 18
686 93 99 82 
91 863 74 11
91 863 70 18

062
91 863 71 69

080
686 93 99 85
91 863 71 77
91 863 60 81
91 863 72 38
91 863 75 22
91 863 70 27
91 863 62 53
647 314 862

112

Teléfonos
de Interés
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Un año en imágenes

29

28

29
30

28

30
JOSÉ MANUEL ÁLVARO ALARCÓN

MANUEL PERERA

SENSACIONAL

ESPECTACULAR ESPECTÁCULO
ECUESTRE

TÍPICOS ENCIERROS
CON LOS NOVILLOS QUE SE 
LIDIARÁN POR LA TARDE

AL ESTILO PECULIAR DE LA VILLA

Localidades

GENERAL
ABONOS

7 €uros
10 €uros

7 €uros
Novillada día 29 Novillada día 30

A LAS 09:00 h. DE LA MAÑANA

SENSACIONAL

CON PICADORES SIN PICADORES

Para los Valientes Novilleros: Para los Valientes Novilleros:

Se lidiarán 4 Bravos Novillos-Toros 4, de la ganadería Se lidiarán 4 Bravos Novillos-Toros 4, de la ganadería 

D. Antonio López Gibaja D. Antonio López Gibaja

NOVILLADA

ENCIERRO “EL DUENDE”INFANTIL
NOVILLADA

Sobresaliente, Carlos Garcia. Sobresaliente, Carlos Garcia.
JESÚS MEJÍAS

20:00 h.

11:00 h. 20:00 h.

20:00 h.
DE LA TARDE

DE LA MAÑANA
JOSÉ MANUEL

JESÚS MEJÍAS

ÁLVARO ALARCÓN

MANUEL PERERA

DE LA TARDE

DE LA TARDE

SÁBADO

PRECIO DE LAS LOCALIDADES (I.V.A. incluido)

VIERNES VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

DOMINGO

Días 24, 25 y 26 en el Ayuntamiento. Días 29 y 30 en taquillas.
VENTA DE LOCALIDADES: 
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