




Saluda
Nieves
Roses-Roses
alcaldesa del ayuntamiento de colmenarejo

Queridos vecinos de Colmenarejo: Ante todo, quiero agradecer sinceramente la 
confianza que habéis depositado en nosotros para gestionar el Gobierno de nues-
tro querido municipio, sin vosotros no sería posible esta nueva gestión y todos 

los proyectos que tenemos para desarrollar. Quiero deciros la responsabilidad que para 
mí supone ser Alcaldesa de Colmenarejo, y aseguraros que, junto con todo mi equipo, 
haremos todo lo que esté en nuestras manos para superar los momentos difíciles que está 
enfrentando nuestra sociedad. Personalmente, me comprometo a recibiros y a escucha-
ros para intentar canalizar todas vuestras propuestas y proyectos en beneficio de nuestra 
comunidad.

Nuestras Fiestas son motivo para el disfrute y la alegría, el tiempo para compartir con 
nuestros vecinos, familiares y amigos y también un espacio para revivir nuestras más pre-
ciadas tradiciones artísticas y culturales. Pero también las Fiestas Patronales son una tar-
jeta de presentación ante todo el visitante, para que conozca todo nuestro acervo natural, 
cultural y culinario; por ello, quisiera que estas Fiestas sean un motor que impulse nuestra 
hostelería y la imagen de Colmenarejo más allá de nuestro municipio. 

Todos somos concientes de los momentos difíciles que atraviesan las arcas municipa-
les, aún así tenemos toda la ilusión y el propósito de  seguir organizando Fiestas, activida-
des culturales, manteniendo los servicios públicos y de atención al ciudadano con austeri-
dad, pero siempre con miras a la mayor satisfacción de nuestros vecinos. Desde el primer 
día, nuestra política ha sido de control del gasto, una gestión eficiente y la maximización 
de los recursos y, así, hemos abordado el presupuesto de las Fiestas de este año. Hemos 
reducido el gasto en todas las contrataciones implicadas en la organización de eventos y 
actividades, pero siempre conservando una calidad a la altura de los colmenarejanos y sin 
perder ni un ápice de nuestra identidad. 

Quiero despedirme, no sin antes desearos unas felices Fiestas en honor a Santiago 
Apóstol, las hemos organizado con mucha dedicación y cariño, así que espero que las 
disfrutéis con la familia y amigos para acabar con un recuerdo inolvidable de las Fiestas 
Patronales 2012.

¡Un saludo y felices Fiestas!

3    Del  24  al   29  de  julio  de  2012



4    Fiestas  Patronales  de  Santiago  Apóstol



Queridos amigos y vecinos de Colmenarejo: Tengo el honor de dirigirme a todos 
vosotros un año más, como vecino y como concejal, para felicitaros con motivo 
de las Fiestas  Patronales en honor de Santiago Apóstol. Para mí ha sido un honor 

poder organizarlas en colaboración con todos vosotros y, ante todo, deciros que ha sido 
una experiencia de responsabilidad y aprendizaje, a la vez que un gran trabajo. Todo ello 
inspirado en que un año más disfrutemos todos juntos como una gran familia.

A pesar de la dura crisis que estamos atravesando, hoy más que nunca, debemos 
estar unidos y dejar  nuestras diferencias de lado  para poder disfrutar de unos días en los 
que Colmenarejo sea un referente de Fiestas familiares, cercanas, atractivas y generosas, 
propias de un pueblo acogedor, como hemos venido siendo desde hace muchos años.

 También quería transmitiros tranquilidad por lo que va a ser el gasto municipal en 
nuestras Fiestas Patronales. Desde el primer momento se ha intentado en el 100% de las 
decisiones controlar el gasto, con responsabilidad, transparencia y mesura; pero querien-
do siempre tener actividades de calidad para el disfrute de todos los vecinos, en especial 
jóvenes, niños y nuestros queridos abuelos. Asimismo he querido, en estas fiestas locales, 
dar reflejo fiel de nuestras tradiciones culturales y festivas que conforman la seña de iden-
tidad de nuestro pueblo e intentar incorporar nuevas actividades que atraigan a nuevos 
visitantes. Para mejorar nuestras Fiestas y alcanzar nuestros objetivos, tanto los actuales 
como otros nuevos, necesitamos que participéis en la vida municipal, os involucréis en las 
actividades y propongáis nuevos retos. Yo personalmente me comprometo a discutir pro-
blemas, a modificar actividades y a crear nuevos proyectos.

Quisiera solicitar la mayor comprensión y paciencia de todos los colmenarejanos, que 
durante las fiestas, ven sus rutinas de vida alteradas. Comprendo el sacrificio personal que 
puede suponer para algunos el jolgorio, ruido y disfrute de los demás vecinos y visitantes. 
Por ello, agradezco de antemano vuestra tolerancia y respeto. Y también agradecer a los 
trabajadores de este Ayuntamiento, que durante todo el año se esfuerzan para que funcio-
nen de manera eficaz las instituciones de nuestra localidad.

Espero que tengáis unas Felices Fiestas, que os divirtáis al máximo y que disfrutéis de 
las actividades y servicios que el Ayuntamiento tiene previstos este verano para todos los 
vecinos y vecinas de Colmenarejo. Y recordaros que Colmenarejo tiene una variada oferta 
de bares, hostelería y servicios que os esperan.

¡VIVAN LAS FIESTAS DE SANTIAGO APÓSTOL!

Saluda
Juan Fernando
López Sevillano
concejal de cultura y festejos
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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 2012.

El sábado 28 de julio tendrá lugar 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.

El domingo 29 de julio celebraremos el Día del Niñ@ en la Plaza, para que los más 
pequeños disfruten de actividades pensadas por y para ellos. 

Esperamos que las Fiestas de Santiago Apóstol 2012 sean un espacio de convivencia 
y diversión para todos los colmenarejanos y visitantes. ¡¡¡Felices Fiestas!!!

Saluda

Saluda

Concejalía de Juventud

Servicio Municipal de Cultura

Todo el equipo del Centro Cívico queremos aprovechar esta ocasión para felicitar las 
Fiestas a todos los vecinos e informaros que el Centro está abierto a todos aquellos 
que quieran hacer uso de los diferentes servicios que desde aquí se prestan, sea 

como usuarios de la Biblioteca, visitantes de la Sala de Exposiciones o como espectadores 
de la próxima programación teatral. 

Estamos preparando el próximo curso con gran ilusión, para que las Escuelas Muni-
cipales de Arte y de Idiomas estén dispuestas para que, a partir de septiembre, puedan 
seguir prestando su formación tanto a niños y jóvenes como a adultos.

Todas las personas que trabajamos en el Centro deseamos que el funcionamiento y 
la programación sea la mejor posible, por lo que esperamos vuestras sugerencias para 
caminar hacia este objetivo.

¡Felices Fiestas a todos!
Equipo de trabajadores del Centro Cívico
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Como no se entiende el Carnaval sin la Cuaresma no se entienden los días de 
fiesta sin los laborables.Todo el mundo habla con gesto serio de la crisis, y parece 
que estos días festivos son superfluos, que no los necesitamos. Y quizá los necesi-

temos más que nunca.
Un día de fiesta puede ser en el que se descansa, pero no es un día en el que no se 

hace nada, sino aquel en el que el “inexorable minuto de sesenta segundos”, no es tan 
fiero como lo pintan. Nos es más fácil decidir qué hacemos con nuestro tiempo porque las 
obligaciones cotidianas ese día no nos atan. No es un día perdido si uno no está perdido, 
sino buscando encontrarse.

Es un día en el que descubrir qué queremos hacer con nuestro tiempo, qué es lo que 
realmente nos interesa, qué es lo verdaderamente importante.Y es el momento para esas 
cosas que no son “necesarias” pero sin las que no podemos vivir. Es el tiempo de la amis-
tad, del ocio, del juego.

Muchos se sorprendieron al ver al párroco el año pasado cumplir su promesa y apuntado 
en el Campeonato de Mus. ¡No es serio! ¿Es que no tenía nada que hacer a pesar de la JMJ? 
Trabajo y juego tienen sus tiempos diversos: pero la actitud con la que uno y otro se planean no 
tiene por qué ser distinta, pues la misma persona es quien trabaja y quien juega. 

Y es que aprendiendo a jugar se adquiere, a la vez, una actitud muy útil para afrontar la vida.
No solo los niños tienen necesidad de jugar. Todos hemos conocido personas con mal perder, 
que hacen que la convivencia con ellos sea áspera.Una actitud que también podemos encontrar 
en muchos jóvenes, ancianos prematuros, que pierden la flexibilidad por no asumir los fracasos 
propios de quien está empezando en la vida.

Por el contrario, probablemente nos hemos relacionado con personas mayores que mantie-
nen un espíritu joven: capacidad de ilusionarse, de recomenzar, de afrontar cada nuevo día como 
un día de estreno. Y esto aunque a veces experimenten fuertemente sus limitaciones. 

A medida que vamos cumpliendo años, es cada vez más importante encarar la vida 
con cierto sentido festivo. Porque quien, con los años ha aprendido a jugar sabe relativizar 
los éxitos y fracasos y descubrir el valor del juego mismo; conoce la satisfacción que da 
intentar cosas nuevas; evita la mediocridad de buscar solo el resultado a corto plazo pero 
que arruina la diversión. Y esto puede aplicarse a las cosas “serias” de la vida, a las tareas 
corrientes, a las nuevas situaciones que, abordadas de otro modo, podrían llevarnos al 
desánimo o a un sentimiento de incapacidad.

El filósofo Platón decía: «es menester tratar seriamente las cosas serias, pero no las 
que no lo son. Y solo la divinidad es merecedora de toda clase de bienaventurada serie-
dad, mientras que los hombres somos juguetes inventados por ella; y esto es lo más her-
moso que hay en nosotros; por tanto es preciso aceptar esta misión, y que todo hombre 
pase su vida jugando los juegos más hermosos.»

Los juegos más hermosos son los “juegos” de Dios. Cada uno ha de asumir libremente que 
es un juguete divino, llamado a jugar con el Creador. Y de su mano llevar adelante todas las acti-
vidades, con la confianza y el espíritu deportivo con que un niño juega con su Padre. 

Días de fiesta
Jesús Mateos párroco de colmenarejo
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Actividades realizadas o relacionadas
con las Fiestas Patronales
Entrega de Premios de los siguientes certámenes: 
-V Concurso de Modelado 
-I Concurso de Pintura 
-XI Concurso Literario 

Mercado Medieval
Se celebrará el último fin de semana de junio en tres jornadas: 29 y 30 de junio y 1 de 

julio, en horario de mañana, tarde y noche, el Mercado permanecerá abierto a los visitantes 
con animación asegurada. Personajes, malabaristas, comediantes y músicos se darán cita 
en la Plaza de la Constitución para divertir a grandes y pequeños. Os animamos a venir 
disfrazados de personajes medievales que hagan de nuestro Mercado un lugar mágico 
para visitantes y amigos. 29 y 30 de junio y 1 de julio en la plaza de la Constitución y calles 
adyacentes.

Exposición Fiestas Patronales
Exposición de las obras presentadas a concurso en el I Concurso de Pintura de Col-

menarejo, de la pieza ganadora en el V Concurso de Modelado y recopilatorio de los car-
teles anunciadores las Fiestas Patronales de años anteriores. Del 2 al 29 de julio en la Sala 
1 de Exposiciones del Centro Cívico.

Música Antigua en Colmenarejo
”Música humana, divinas palabras” Del Ars Nova al Renacimiento, interpretado por 

Neocantes: Ingartze Astuy (voz y órgano), Germán Torrellas Liébana (flauta, fídula, vihuela 
de arco y guitarra barroca) y Germán Torrellas Paz (fídula, órgano y violonchelo). 

Después de una larga experiencia como concertistas, intentando ofrecer al público lo 
mejor de nuestra música histórica española, hemos pretendido con este programa ofrecer 
un ramillete de flores sonoras, de latidos intemporales, que participan íntimamente de la 
idea esencial del Románico. Por ello, comienza el concierto con “Gozos del Románico” 
continuando desde ahí nuestra andadura por ese universo magnífico que es nuestra músi-
ca a lo largo de todo el Renacimiento.

Neocantes es una formación de cámara que nació con la intención de recrear el am-
biente de interpretación y estudio de las capillas renacentistas y barrocas. Así, un grupo 
de jóvenes comenzó, por iniciativa de Germán Torrellas, hace ya más de viente años a 
desarrollar una intensa actividad musical encaminada a ofrecer al público una visión, lo 
más auténtica posible, de la Música Histórica Española. Jueves, 26 de julio a las 21h. en el 
Teatro Municipal.

Cuando se acercan las fiestas ...
Servicio Municipal de Cultura
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Llegando las fiestas ...
Excursión de Familias a las “Abejas de Colmenarejo” (Centro de Interpr. La 

Colmena): 
Domingo 15 de Julio en horario de mañana.
Incluye: Transporte, entradas y refresco después de la visita.
Plazo de Inscripción del 26 de Junio al 10 de Julio.

Excursión de Familias al “Aquopolis de Villanueva de la Cañada”: 
Domingo 22 de Julio, durante todo el día.
Incluye: Transporte, entradas y persona acompañante.
Plazo de Inscripción del 26 de Junio al 10 de Julio.

Fiestas patronales Santiago  Apóstol
II CARRERA DE AUTOS LOCOS: 
Sábado 28 de Julio a partir de las 11.30 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 16 de Julio en el Punto Joven y el día de la carrera en la Calle 

Madrid de 10.00 a 10.45 h. 
Premios: 
- Originalidad (para las dos categorías): Primer premio, Jamón y lote de embutidos; 

Segundo premio, 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 25 al 29 de Junio: CREACIÓN DE COMPLEMENTOS VERANIEGOS.
Semana del 9 al 13 de Julio: ¡¡¡¡VIVA LA MODA!!!!
Semana del 16 al 20 de Julio: ARTESANÍA CON FIMO.
Semana del 20 al 24 de Agosto: COCINA DE VERANO.
Semana del 27 al 31 de Agosto: DISEÑA Y CREA TU MATERIAL ESCOLAR.
Y muchas actividades más…

Consulta toda la Programación de la Concejalía de Juventud en:
www.ayto-colmenarejo.org o Punto Joven Colmenarejo en Facebook 

Concejalía de Juventud
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Torneos y competiciones deportivas

Tenis de mesa
FECHAS: Del 30 de Junio al 18 de Julio
INSCRIPCIONES: Hasta el 24 de Junio 
Categorías: 
- Senior masculino y femenino (desde el 95)
- Senior dobles absoluto
- Benjamín-Alevín Mixto (desde el 03 al 00)
- Infantil-Cadete Masculino y femenino (desde 
96 al 99).

Frontenis
FECHAS: Del 30 de Junio al 18 de Julio
INSCRIPCIONES: Hasta el 24 de Junio 
Categorías: 
- Senior masculino y femenino (desde el 95)
- Benjamín-Alevín Mixto (desde el 03 al 00)
- Infantil-Cadete Masculino y femenino (desde 
96 al 99).

Natación
FECHA: Miércoles 18 de Julio a las 18.00 H.
Inscripciones: Hasta media hora antes del 
mismo día. 
Categorías: 
- 65 años o más masc. y fem.-> 25m.
- Veteranos masc. y fem. (47 al 70)->25 m.
- Senior masc. y fem. (71 al 95)->50 m.
- Cadete masc. y fem. (96 y 97)->50 m.
- Infantil masc. y fem. (98 y 99)->25 m.
- Alevines masc. y fem. (00 y 01)->25 m.
- Benjamines masc. y fem. (02 y 03)->25 m.
- Minibenjamines masc. y fem. 
  (04 y 05)->25 m.
- Pezqueñines mixtos (2006 y  post.)->10 m.

Torneo de Tenis
FECHAS: Del 30 de Junio al 18 de Julio
INSCRIPCIONES: Hasta el 24de Junio
Categorías: 
- Senior masculino y femenino (desde el 95)
- Senior  dobles masculino, femenino y mixto
- Benjamín-Alevín Mixto (desde el 03 al 00)
- Infantil-Cadete Masculino y femenino (desde 
96 al 99).

Torneo de Pádel
FECHAS: Del 30 de Junio al 18 de Julio
INSCRIPCIONES: Hasta el 24 de Junio
Categorías: 
- Senior masculino (desde el 95)
- Senior  femenino (desde el 95)
- Senior mixto (desde el 95)

Torneo de Voleibol Playa 4x4
FECHAS: Del 30 de Junio al 18 de Julio
INSCRIPCIONES: Hasta el 24 de Junio
Categorías: 
- Absoluto mixto (cada equipo deberá tener 
como mínimo una componente femenina en 
pista durante todos los partidos).

Torneo de Baloncesto 3 X 3
FECHAS: Del 30 de Junio al 18 de Julio
INSCRIPCIONES: Hasta el 24de Junio
Categorías:
- Absoluto (desde el 95).

ENTREGA DE TROFEOS MIÉRCOLES 20 
DE JULIO A LAS 20:00 H

Servicio Municipal de Deportes
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Ma José Ayuso - Directora de la Escuela de Música
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Desde la Escuela Municipal de Música y Danza de Colmenarejo “Ruperto Cha-
pí” estamos encantados de poder participar en este saludo, sintiendo que los 
que formamos el equipo humano de la Escuela somos parte de la vida muni-

cipal junto con sus vecinos.
Los más de cuatrocientos alumnos, personal docente y no docente de esta Es-

cuela tenemos un objetivo común desde hace ya doce años:la ilusión de hacer mú-
sica y danza por y para todos. Para todos los que se forman en la Escuela, para los 
que colaboran de forma desinteresada y para todos los que acuden o se encuentran 
en la calle los festivales.

Y a todos ellos les queremos desear unas maravillosas fiestas patronales, de la 
única manera que sabemos, trabajando para vivir la enseñanza, convencidos de que 
la música y la danza representan una forma única de desarrollarse, de pensar y de 
compartir la vida que todos los vecinos de Colmenarejo pueden tener la oportunidad 
de disfrutar viniendo a su Escuela.

Felices Fiestas

Saluda

Saluda

Hermandad “Virgen de la Soledad”

La Hermandad Virgen 
de la Soledad os de-
sea que paséis unas 

muy felices fiestas a todos. 
Y los Hermanos Mayores 
queremos aprovechar es-
tas líneas para invitaros a 
todos a acompañarnos en 
la Romería de Colmenarejo 
el Primer Domingo de sep-
tiembre (02/09/2012).

¡Un saludo
y Felices Fiestas!
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A los vecinos de Colmenarejo deseándoles unas felices Fiestas Patronales de Santia-
go Apóstol. Y les invita a asistir al concierto que nuestro Coro ofrecerá el viernes 27 
de julio, a las 9 de la noche, en la Plaza de la Constitución.

Al mismo tiempo, deseamos expresar nuestro agradecimiento a todos los aficionados 
a la música coral que asisten a nuestros conciertos de Navidad y Semana Santa, así como 
al Encuentro Coral de Colmenarejo.

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

acplapocilla@hotmail.com
corodelcaminoreal.blogspot.com - 609 212 718

Queridos amigos y convecinos: Hoy los mayores de Colmenarejo queremos aprove-
char estas líneas para saludaros. Las Fiestas son una oportunidad maravillosa para 
estrechar lazos y aunar esfuerzos, nuestro pueblo se lo merece.

              Deseamos que todos sepáis que estamos aquí en Colmenarejo, en el Centro de Mayores, 
con la mejor intención para intentar dar un pequeño empuje todos los de la tercera edad.

Os invitamos a nuestra jornada de puertas abiertas, que será el día 26 de julio a las 
14 horas, compartiremos una comida de hermandad a la que deseamos podáis asistir y 
después… un baile.

En este día de las Fiestas, que el Centro de Mayores quiere dedicar a todos los colme-
narejanos, os presentaremos la nueva junta directiva y todos nuestros proyectos. Estamos 
abiertos a vuestras sugerencias.

¡Que os divirtáis y Felices Fiestas!

Saluda

Saluda

Asociación Cultural Polifónica “La Pocilla”

Centro de Mayores
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Nuestros recuerdos en imágenes

Finca de la Cañada

Iglesia de Colmenarejo - Años 30

Iglesia de Colmenarejo - Años 30

Plaza de la Constitución

Finca cercana a la carretera de Galapagar
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“ESTÁ PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTAS IMÁGENES EN NIN-
GÚN OTRO LIBRO O FORMATO QUE NO SEA ESTE PROGRAMA DE FIESTAS”

FOTOS CEDIDAS POR Jesús Mateos, párroco de Colmenarejo
Las de escenas de toros han sido cedidas por Miguel Ángel Elvira.

Plaza de Piedra - Años 30

Toreros de Colmenarejo - Año 1940

Plaza de Piedra - Año 1965
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Colmenarejo, hoy

Momento durante la carrera de autos locos

Chicos de la peña de Santiago y Sintotur

Fiestas de Santiago Apóstol

Casa Consistorial

Embalse de Valmayor

Fuente del Navazo
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Torre de la Iglesia

Romería

Nuestra alcadesa en la corrida de toros

Suelta de vaquillas

Vista de la Ermita Vías pecuarias
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