


Saluda

Nieves Roses Roses

alcaldesa de colmenarejo

Queridos vecinos: Un año más Colmenarejo celebra sus fiestas 
en honor a Santiago Apóstol. Y qué mejor ocasión para abrir un 
paréntesis de tranquilidad y diversión en esta difícil situación por 
la que estamos pasando la mayoría de los españoles. Situación 
que estoy segura superaremos con el esfuerzo –y la paciencia- de 
Todos.

Ha sido objetivo –y seguirá siéndolo- de este Ayuntamiento du-
rante los dos últimos años el de devolver las fiestas a los Veci-
nos, que seáis vosotros quienes con vuestro esfuerzo e ideas nos 
ayudéis a organizarlas. De ahí que quiera reconocer y agradecer 
personalmente la colaboración y entrega de todos los que habéis 
participado en la preparación de las fiestas de este año.

En un ejemplo de responsabilidad hemos querido ajustar al máxi-
mo la inversión en este tipo de eventos, pero eso no ha ido en 
detrimento de la calidad. Al revés. Este año disfrutaremos de no-
vedades como las pulseras “Yo amo Colmenarejo” destinadas 
a que los más pequeños disfruten de atracciones gratuitas o la 
vuelta de los puestos al centro urbano con el objetivo de que vuel-
van a ser unas fiestas populares.

Me despido de Vosotros deseándoos unas felices Fiestas Santia-
go Apóstol 2013, que sean unas fiestas de Todos y para Todos, 
desde el que simplemente quiere pasear como el que las disfruta 
hasta que sale el sol. Que todos disfrutemos de estas fiestas con 
respeto, colaboración y diversión. 
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Queridos amigos, ve-
cinos y visitantes de 
Colmenarejo. Inicia-
mos nuestras Fies-
tas Patronales 2013 
en honor a Santiago 
Apóstol. Otro año y 
¿vamos a hacer lo 
mismo?, por supues-
to que no!!!. Este 
año Colmenarejo ini-
ciará sus Fiestas con 
grandes  cambios y 
expectativas. Una de 
las decisiones más 

importantes ha sido que “La Peña Santiago” sea la 
encargada de dar  el pregón,  por su tradición y con-
tinuidad. 

Me gustaría transmitiros todas las ganas, ilusión, 
entrega  y gran acogida con las que las familias de 
nuestro municipio han recibido  la pulsera “Yo amo 
Colmenarejo” con la que todos nuestros pequeños 
vecinos podrán disfrutar de muchas atracciones no 
mecánicas y actividades totalmente gratuitas.  Ha 
sido un gran trabajo y esfuerzo que esperamos haga  
disfrutar a todos nuestros hijos y  que haga olvidarnos 
durante estos días de los problemas, la crisis, la eco-
nomía, las desgracias.  Vamos a apagar la televisión y 
la radio y vamos a estar todos juntos, en las calles, en 
las actividades, en los bares, en los comercios. 

Otro gran cambio este año va a ser el cambio de ubi-
cación de las Fiestas Patronales a la calle Madrid, calle 
Seis de Diciembre, Cañada de las Merinas y el Descan-
sadero de las Merinas, esta novedad hará que todos po-

Saluda

Fernando López Sevillano
concejal de cultura, festejos, juventud, comercio, participación ciudadana

y turismo (oficina de turismo de la cam “madrid about info”)

“Este año Colmenarejo
iniciará sus fiestas
con grandes cambios
y expectativas”

Fernando López Sevillano
Councillor for Culture, Celebrations, Youth, 
Trade, Citizenship

“This year start your holiday Col-
mer with major changes and ex-
pectations “

Dear friends, neighbours and visitors of Col-
menarejo. Festivities started our 2013 honor-
ing St. James. 

Another year and are we going to do the 
same?, Of course not!. This year Colmenare-
jo Festivities will start with major changes 
and expectations. One of the most important 
decisions has been that “La Peña Santiago” 
is in charge of giving the opening speech, for 
its tradition and continuity.

I would like to convey to all the enthusiasm, 
idealism, dedication and great success with 
the families of our town have received the 
bracelet “I love Colmenarejo” with which all 
our little neighbours can enjoy many attrac-
tions and activities (ONLY non mechanical 
will be free ).

It was a great work and effort that we hope do 
enjoy all our children and make forget these 
days of problems, crisis, economy, misfor-
tunes. Let’s turn off the TV and radio and we 
will be together, in the streets, in activities, in 
bars, in shops.
Another big change this year will be the 
change of location of the festivity to the 
streets:

- Madrid, Seis de Diciembre, Cañada de las 
Merinas and el Descansadero de las Merinas

All This will enable to have de Event center 
closer to all residents, we will arrangel sched-
ules to respect the Neighbours to avoid dis-
turbing and make it a time of joy and encoun-
ter.
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damos tener más cerca el Recinto Ferial,  que para tran-
quilidad de todos los vecinos, tendrá  horarios y  normas 
de convivencia que van a hacer de las Fiestas no un 
problema sino un tiempo de alegría y encuentro.  La se-
guridad estará garantizada con la Policía Local, Guardia 
Civil y Seguridad Privada.  
Vamos a tener para los jóvenes de nuestro municipio 
una respuesta clara a todas sus peticiones obtenidas 
desde la concejalía de juventud en el proyecto Punto 
Joven Participativo, concierto de Rap con el increíble 
Darmo y sus colaboradores, y por supuesto nuestro 
vecino Luis Fernández ‘Perla’. El Festival de Kolme-
rock ya está convirtiéndose en un imprescindible del 
Rock nacional. Por supuesto CHC Decibelia hará de 
nuestras noches un paraíso de la música más actual. 
La III edición de Autos Locos va a ser uno de nuestros 
mejores atractivos turísticos durante las fiestas.

No vamos a olvidar que nuestro pueblo tiene una 
gran identidad cultural. Tendremos el día 20 de Julio 
la presentación de “The Barembar Quartet” y algún 
concierto clásico  nocturno más, todo esto unido a 
noches de baile en la Plaza del pueblo con  orques-
tas de gran calidad  en directo. Para mejorar nuestras 
Fiestas Patronales necesitamos  que todos los veci-
nos de Colmenarejo participen, cada uno en lo que 
más le guste y disfrute junto a sus amigos y familias. 
Nuevamente os pido que recibáis a los visitantes del 
municipio con el agrado, cariño, cercanía, generosi-
dad  y profesionalidad en el comercio y hostelería, 
que es referente de Colmenarejo.

Y lo más importante que os quiero transmitir es mi 
agradecimiento a todas las personas que trabajan en 
el Ayuntamiento de Colmenarejo, en todas las áreas y 
materias, que durante todo el año se esfuerzan para 
que Colmenarejo funcione de manera eficaz. A todas 
las personas, peñas, asociaciones, familias, niños, 
abuelos, que durante el año me asesoran, ayudan y 
critican también, por qué no.

Mi mensaje: Agradeceros  de todo corazón a todos,  
vuestra confianza depositada en mi persona como 
concejal de este Ayuntamiento, mi objetivo princi-
pal es trabajar por Colmenarejo día a día, recibien-
do vuestros aplausos y vuestros desacuerdos pero 
siempre avanzando para que cada vez que uno diga 
“Amo Colmenarejo” lo diga con el orgullo con el que 
yo ahora os digo “Muchas Gracias y Felices Fiestas 
Santiago Apóstol 2013”.

DISFRUTA COLMENAREJO.

Safety is ensured with the local police, Civil 
Police and Private Security.
We will give shape to all petitions made by all 
youth groups in our town a clear answer to 
all your requests obtained from the Depart-
ment of Youth in Participatory Project Young 
Point, Rap concert with the incredible Darmo 
and colleagues, and of course our neighbour 
Luis Fernández ‘Pearl’ . 

Kolmerock Festival is already becoming a 
national Rock indispensable. CHC will Deci-
belia course of our nights a paradise of the 
latest music. 

The third edition of Wacky Races will be one 
of our best tourist attractions during the holi-
days.

Let’s not forget that our people have a strong 
cultural identity. We will have on July 20th the 
presentation of “The Barembar Quartet” and 
some more night classical concert, all this 
together with dance evenings on the town 
square with orchestras live in high quality.

To improve the patron saint celebrations we 
ask all the neighbours of Colmenarejo to 
participate in what in most agreeable to you 
and enjoy together with family and friends. 
We aske again to receive (as always) with 
affection, closeness, generosity and profes-
sionalism in business and hospitality which 
in reference of the Colmenarejo people .

And most of all i would like to give my deep-
est gratitude to all the people who work in 
town hall in all areas and departments who 
make everything work soundly during the 
hole of the year 

To all people, associations, families, children, 
grandparents, social groups and those who 
criticize also :

THANK YOU ALL from the deepest of my 
hart for your confidence in me as town coun-
cillor, my main goal is to serve Colmenarejo 
day after day, receiving your gratitude and 
regrets but always trying as hard as possible 
so every time someone says “I LOVE COL-
MENAREJO” with pride i also say “Thank 
you and enjoy festivities at our APOSTLE 
JAMES PARTY 2013

Enjoy Colmenarejo
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Concejalía de Juventud

Desde la Concejalía de Juventud queremos saludar a todos los 
vecinos y vecinas de Colmenarejo e invitarles a participar en las 
actividades que hemos programado para las Fiestas Patronales 
de Santiago Apóstol 2013.

El viernes 26 de Julio celebraremos el Colmegame con 24 juga-
dores simultáneos en diez Play 3 y dos Wii. Y el sábado 27 de 
Julio contaremos con una nueva edición de la Carrera de Autos 
Locos. Esperamos contar con un gran número de participantes 
y vehículos, siendo el objetivo principal la diversión de todos los 
vecinos y visitantes.

Deseamos a todos los
colmenarejanos y visitantes
unas Felices Fiestas 2013.

7

Grupo de Mujeres Artesanas

El grupo de Mujeres Artesanas de Colmenarejo desea a todos los vecinos del pueblo que pasen 
unas felices fiestas en honor a Santiago Apóstol. 

Esperamos a todas aquellas mujeres que quieran unirse a nosotros.
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Saluda

Jesús Mateos

párroco de colmenarejo
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Desde la parroquia de 
Colmenarejo deseamos 
a todos los lugareños y 
visitantes al pueblo que 
participen de todos los ac-
tos programados para las 
Fiestas Patronales, tanto 
de lo litúrgicos como de 
los realizados por el Ayun-
tamiento. Y que disfruten 
de las Fiestas en Honor a 
Santiago Apóstol 2013. 

Hermandad “Virgen de la Soledad”

La Hermandad Virgen de la Soledad
os desea felices fiestas.

Os invitamos a tod@s el domingo
1 de septiembre a la Romería

de nuestra Patrona.





Servicio Municipal de Cultura

Todo el equipo del Centro Cul-
tural nos sumamos a la felici-
tación de las Fiestas a todos 
los vecinos, un buen momento 
para conocer nuestro pueblo y 
todas sus posibilidades, para 
celebrar y compartir con otros, 
conocer amigos y limar aspe-
rezas, si las hubiera. 

Como sabéis el Centro está 
abierto a  todos aquellos que 
quieran hacer uso de los di-
ferentes servicios que desde 
aquí se prestan, sea como 
usuarios de la Biblioteca, visi-
tantes de la Sala de Exposicio-
nes o como espectadores del 
Teatro. Para que el funciona-
miento y la programación sea 
la mejor posible, esperamos 
vuestras sugerencias e inicia-
tivas.

Estamos preparando el próxi-
mo curso con gran ilusión, 
para resulte un año para la 
Cultura y, sobre todo, para 
el disfrute cultural de todos. 

Aprovechamos esta ocasión 
para avanzar los proyectos 
de la próxima temporada, a 
sumar la dinámica habitual y 
constante del centro:

• En septiembre, inicio del 
curso de las Escuelas Muni-
cipales, y celebración de los 
Concursos de Pintura y Litera-
rio. Próximamente publicare-
mos las Bases.
• En octubre, la Feria del Libro 
y los Libreros con motivo del 
Día de las Bibliotecas y com-
binada con actividades en la 
biblioteca.
• En diciembre y junto a las 
fechas navideñas, la Semana 
del Cuento.
• En enero y hasta abril, la 
programación teatral hace un 
hueco importante a las Artes 
escénicas para niños y niñas, 
con actividades asociadas 
para despertar el gusanillo del 
teatro entre los niños.
• En marzo, las Jornadas de 
Promoción Turística para dar 

a conocer nuestro municipio y 
sus recursos naturales y cultu-
rales.
• En mayo, nueva edición del 
Festival de Jazz, que tantos 
éxitos está cosechando.

• En junio, volveremos con la 
Feria de Artesanía que contri-
buya a la recuperación de los 
antiguos oficios.
Y en julio esperamos estar 
felicitándoos de nuevo las 
Fiestas en honor de Santiago 
Apóstol.
¡Felices Fiestas a todos!

Equipo de trabajadores del 
Centro Cultural
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Concejalía de Juventud

COLMEGAME
Viernes 26 de Julio a partir de las 18.00 h. en la Sala Multiusos.
Para los jóvenes de Colmenarejo hemos preparado una tarde en la que podrán disfrutar de forma 
simultánea de diez Play Station 3 y dos Wii. Gratuito y sin inscripción previa.

III CARRERA DE AUTOS LOCOS:
Sábado 27 de Julio a partir de las 12.30 horas.
Recorrido: salida desde la Calle Madrid y meta en la Plaza de la Constitución.
Categorías: 
- Familiar: Menores acompañados de al menos un adulto.
- Adultos: Mayores de edad que participen de manera individual o colectiva.
Inscripciones:
Desde el 15 de Julio en el Punto Joven y el día de la carrera en la Calle Madrid de 11.00 a 12.00 h. 
Premios: 
- Originalidad (para las dos categorías): Primer premio, Jamón y lote de embutidos; Segundo pre-
mio, jamón; Tercer premio, lote de embutidos.
- Categoría familiar: Se entregará un jamón al vehículo más veloz.
- Categoría Adultos: Se entregará un jamón al vehículo más veloz.
BASES COMPLETAS EN LA WEB DEL AYUNTAMIENTO: www.ayto-colmenarejo.org

Y DURANTE EL VERANO…
Semanas Temáticas en el Punto Joven: 

SEMANA DEL 15 AL 19 DE JULIO
Decora tu espacio:
Vamos a crear todo tipo de objetos para que decores tu habitación: marcos de fotos, joyeros, botes 
de lápices… Todo de lo más original.

SEMANA DEL 22 AL 24 DE JULIO
Postres de Verano:
Durante esta semana se sucederán un sinfín de postres veraniegos. Aprende a hacer los postres 
más fáciles y originales.

Y muchas actividades más…….

Consulta toda la Programación de la Concejalía de Juventud en:
www.ayto-colmenarejo.org

o
Punto Joven Colmenarejo en Facebook 
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Servicio Municipal de Deportes

Tenis de Mesa
Fechas: Del 30 de Junio al 16 de Julio
Inscripciones: hasta el 27 de Junio
Categorías:
- Senior Masculino y femenino (desde el 96)
- Senior dobles absoluto
- Benjamín-Alevín Mixto (desde el 04 al 01)
- Infantil-Cadete Masculino y Femenino
  (desde el 97 al 00)

Frontenis
Fechas: Del 30 de Junio al 16 de Julio
Inscripciones: Hasta el 27 de Junio
Categorías:
- Senior Masculino y femenino (desde el 96)
- Benjamín-Alevín Mixto (desde el 04 al 01)
- Infantil-Cadete Masculino y femenino
  (desde el 97 al 00)

Natación
Fecha: Martes 16 de Julio a las 18:00 horas.
Inscripciones: Hasta media hora antes del 
mismo día.
Categorías:
- 65 años o más, Masc. y Fem. > 25 m.
- Veteranos, Masc. y Fem. (48 al 71) > 25 m.
- Senior, Masc. y Fem. (72 al 96) >  50m.
- Cadete, Masc. y Fem. (97 y 98)> 50 m.
- Infantil, Masc. y Fem. (99 y 00)> 25 m.
- Alevines, Masc. y Fem. (01 y 02) > 25m.
- Benjamines, Masc. y Fem. (03 y 04) > 25 m.
- Minibenjamines, M. y F. (05 y 06)> 25 m.
- Pezqueñines mixtos (07 y post.) > 10m. 

Torneo de Tenis
Fechas: del 30 de Junio al 16 de Julio
Inscripciones: Hasta el 27 de Junio
Categorías:
- Senior Masculino y Femenino (desde el 96)
- Senior dobles masculino, femenino y mixto
- Benjamín-Cadete Masculino y Femenino
- Infantil-Cadete Masculino y Femenino
  (desde el 97 al 00)

Torneo de Pádel
Fechas: del 30 de Junio al 16 de Julio
Inscripciones: Hasta el 27 de Junio
Categorías:
- Senior masculino (desde el 96)
- Senior femenino (desde el 96)
- Senior mixto (desde el 96)

Torneo de Voleibol Playa 4x4
Fechas: del 30 de Junio al 16 de Julio
Inscripciones: Hasta el 27 de Junio
Categorías:
- Absoluto Mixto (cada equipo deberá contener 
como mínimo una componente femenina en 
pista durante todos los partidos)

Torneo de Baloncesto 3x3
Fechas: del 30 de Junio al 16 de Julio
Inscripciones: hasta el 27 de Junio
Categorías:
- Absoluto (desde el 96)

Fiestas de Santiago Apóstol 2013
Torneos y competiciones deportivas

complejo deportivo municipal “príncipe de asturias”

Entrega de trofeos Martes 16 de Julio a las 20:00 horas

15



16



Escuela Municipal de Música y Danza

Desde la Escuela Municipal de Música y Danza de Colmenarejo 
“Ruperto Chapí” estamos encantados de poder aprovechar esta 
oportunidad para felicitar a todos los vecinos las Fiestas Patrona-
les de Santiago Apóstol 2013.

Todo el equipo de  la Escuela  continúa con el mismo objetivo que 
venimos desarrollando desde hace trece años: la ilusión de hacer 
música y danza por y para todos. Para todos los que se forman en 
la Escuela, para los que nos siguen ayudando haciendo posible 
que el proyecto continúe y para los que se acercan a Festivales y 
Conciertos y nos animan con su apoyo. 

Estamos preparando el próximo curso trabajando para que en 
Colmenarejo se pueda continuar accediendo a la enseñanza ar-
tística, convencidos de que la música y la danza representan una 
forma única de desarrollarse en la vida, y a la que todos los veci-
nos de Colmenarejo que se acerquen a su Escuela tendrán opor-
tunidad de disfrutar. ¡Muy felices Fiestas!

Equipo E.M.M.D.
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Asoc. Cultural Polifónica “La Pocilla”

A los vecinos de Colmenarejo deseándoles unas felices Fiestas 
Patronales de Santiago Apóstol. Al mismo tiempo, deseamos ex-
presar nuestro agradecimiento a todos los amantes de la música 
coral que asisten a nuestros conciertos de Navidad y Semana 
Santa, así como al Encuentro Coral de Colmenarejo, que este año 
organizamos el 5 de Octubre en su 5ª Edición.

Y si te gusta el canto y tienes afición por la música, ven a cantar 
con nosotros.

http://corodelcaminoreal.blogspot.com
http://www.youtube.com/user/CorodelCaminoReal

www.facebook.com/coro.del.camino.real
@CoroCaminoReal
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Nuestros recuerdos en imágenes

Cruz de Mayo

Limonada Quintos

Fotos cedidas por Miguel Ángel Elvira
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Celebración Quintos 2013
El concejal de festejos y la directiva de las peñas 
locales.

Banda de música Luis Fernández, actor y vecino de Colmenarejo

Grupo de zumba
Actuación Jazz Ensembles 
Colmenarejo

El torero José Tomás colabora 
con Colmenarejo

Festival de jazz Día del Pilar Presa vieja

Colmenarejo, hoy
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Programación oficial de festejos

MIÉRCOLES 24 DE JULIO. 
19:00 H. Prepararemos las tradicionales exhibi-
ciones de las escuelas musicales y de baile de 
nuestra Escuela Ruperto Chapi.
20:45 H. Continuaremos con la entrega de pre-
mios de Mus y Tute.

21:15 H. El pregón de las Fiestas Patronales a 
cargo de: “Peña Santiago Apóstol”.
21:30 H. Baile con orquesta en directo
01:30 H .Discoteca.
06:00 H. Cierre total.

JUEVES   25 DE JULIO.
Día del Patrón.
10:00 H. Diana Floreada. Charanga para animar 
a todo el mundo e invitando a participar y salir a 
la Plaza de la Constitución. 

11:00-14:00 H. Hin-
chables y Activida-
des gratuitas para 
niños en la explana-
da Colegio Seis de 
Diciembre.
11:00 H. Misa en la 
Parroquia Santiago 
Apóstol y posterior 
procesión.

14:00 H. Aperitivo  
para todos los asis-
tentes organizado 
con los bares y pe-
ñas del municipio 
con charanga.  
19:00-23:00 H. Hin-
chables y Activida-
des gratuitas para 
niños en la explana-
da Colegio Seis de 
Diciembre.

20:30 H. Caldereta en la Plaza de la Constitu-
ción.
21:30 H. Baile con orquesta en directo
02:30 H. cierre total.

VIERNES 26 DE JULIO. 

11:00-14:00 H. Hin-
chables y Actividades 
gratuitas para niños en 
la explanada Colegio 
Seis de Diciembre.
18:00 H. Colme-Ga-
me. Sala Multiusos de 
la Plaza de la Constitu-
ción.

19:00-23:00. Hinchables y Actividades gratuitas 
para niños en la explanada Colegio Seis de Di-
ciembre.
21:30 H. Baile con
orquesta en directo
00,00 H. Concurso
Exhibición de recortes.
01:30 H. Discoteca.
06:00 H. Cierre total.
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Fiestas de Santiago Apóstol 2013

SÁBADO 27
DE JULIO.
09:00 H. Charanga 
por el pueblo.
10:00 H. Chocolate 
con churros junto la 
explanada Seis de 
Diciembre.
11:00-14:00 H. Hin-
chables y Activida-
des gratuitas para 
niños en la explana-
da Colegio Seis de 
Diciembre.

12:30-14:30 H. Autos Locos en la Calle Madrid.
14:30 H.  Limonada  para todos los vecinos con 
charanga. 

19:00 H. TOROS
19:00-23:00 H. Hinchables y Actividades gratui-
tas para niños en la explanada Colegio Seis de 
Diciembre.
21:30 H. Baile con orquesta en directo
01:30 H. Discoteca.
06:00 H. Cierre total.

DOMINGO 28 DE JULIO
11:00-14:00 H. Hinchables y Actividades gratui-
tas para niños en la explanada Colegio Seis de 
Diciembre.
19:00-21:00 H. Humor amarillo.
19:00-23:00 H. Hinchables y Actividades gratui-
tas para niños en la explanada Colegio Seis de 
Diciembre.
21:30 H. Grupo de música en directo.
00:00 H. Fuegos artificiales. FIN DE FIESTAS.
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Ayuntamiento de Colmenarejo

¡Feliz Feria y Fiestas a todos!



Programación oficial de festejos
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