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Oueridos alpedreteños,
Como cada año por estas 
fechas, me dirijo a vosotros 
con motivo de las Fiestas 
Patronales en honor a Santa 

Quiteria, sin duda los días más entrañables 
para nuestro municipio, cuando salimos 
todos juntos a la calle para honrar a nuestra 
patrona.

Marcadas por la austeridad, las Fiestas de 
Santa Quiteria 2013 no serán sin embargo 
menos especiales que otros años, pues 
mantendrán vivo su encanto, su tradición y 
el calor de todos los vecinos.

Por ello, disfrutaremos de 
las procesiones y la feria, 
del baile, de los fuegos 
artificiales y las
atracciones infantiles 

y, por supuesto, de la inestimable 
colaboración de las peñas, las mayordomas 
y de muchos de vosotros.

En este año, algunos serán los que vivan las 
fiestas por primera vez, y recordaremos con 
cariño a los que ya no podrán disfrutarlas 
con nosotros.

Para todos, mi deseo de que celebréis las 
Fiestas Patronales en honor a Santa Quiteria 
de forma sana, participando en todas las 
actividades y olvidando las preocupaciones 
por unos días. 

¡Viva Santa Quiteria!

María Casado Nieto
Alcaldesa de Alpedrete
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Ouiero comenzar mi saludo 
para estas Fiestas Patronales 
en Honor de Santa Quiteria 
acordándome de todos 
aquellos que, por diversas 

circunstancias están pasando momentos 
difíciles, personal y profesionalmente. 
Muchos de vosotros habréis acudido a la 
Ermita y a la Iglesia a pedir a Santa Quiteria 
que os sostenga en los momentos de la 
dificultad, y ella siempre ha estado y estará a 
vuestro lado.

La vida de Santa Quiteria es un buen 
ejemplo para seguir favoreciendo, entre 
todos, un estilo de vida de calidad basado 
en principios básicos como la sencillez, 
la austeridad y la acogida solidaria a toda 
persona, más aún, si ésta reclama auxilio 
ante cualquier necesidad. Esta personalidad 
llamativa en su época y ahora, ciertamente 
digna de ser imitada, se explica desde una 
relación con Dios muy profunda, en la que 
descubre el mejor sentido para enfocar su 
vida y orientarla desde Dios y para el bien de 
las personas.

En esta fiesta de Santa Quiteria pidamos 
nuevamente su intercesión, como aquellos 
que a lo largo de los años se han acercado, 

hasta de muy lejos, para pedir consejo y 
reorientar sus vidas. Dejémonos orientar por 
la Palabra de Dios que contiene la mejor luz 
para iluminar cada momento de la historia, 
sin duda, también los nuestros. Pidamos 
especialmente para que se supere esta 
situación de crisis económica, y aunque no 
sabemos si ya ha enseñado su peor cara, sin 
embargo, nosotros sí podamos enseñar la 
mejor, porque estamos dispuestos a colaborar 
los unos con los otros más allá de las ideas e 
intereses personales por el bien de todo el 
pueblo. Seguro que tendremos la bendición y 
el apoyo de nuestra Santa patrona.

Las Fiestas posibilitan disfrutar de unos días 
de encuentro, diversión y celebración y, en 
nombre de los sacerdotes de esta parroquia, 
deseo que estos días transcurran en armonía 
y podamos disfrutar de la alegría de la Fiesta. 

Disfrutemos por tanto de estas Fies
tas al final de las cuales quiera Dios que 
podamos encontrarnos, para agradecérselo 
a Él y a Santa Quiteria, a quien he mos 
encomendado su patronazgo sobre 
nosotros.

Ignacio Sánchez Gurucharri
Párroco de Alpedrete
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Mayordomas 2012-2013
Hermandad de Santa Quiteria

Un año más, Alpedrete celebra 
sus Fiestas Patronales de Santa 
Quiteria.
Por eso, nosotras las 
Mayordomas como encargadas 

del cuidado de nuestra Patrona, queremos 
animar a todos los vecinos y personas que 
visiten nuestro pueblo a que participen 
en los actos programados en su honor: la 
subida de la Santa desde la ermita, la Misa 
y Procesión y la bajada para despedir las 
fiestas .

Os invitamos a que os acerquéis a la ermita 
(se abre el primer domingo de mes) para 
que podáis disfrutar de nuestra Santa  y para 
que os de fuerza y apoyo para superar las 
dificultades que en este momento tan difícil 
nos toca vivir. 
¡Viva Santa Quiteria!

Mayordomas 2012-2013

De izquierda a derecha, las Mayordomas Nines, Amparo, Sonia y Chus sosteniendo las imágenes del Cantero y de Santa Quiteria
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ProgramaPrograma Fiestas Santa Quiteria 2013

EXPOSICIÓN DE FOTOS 
ANTIGUAS “ALPEDRETE EN 
LA MEMORIA”
Fotos antiguas de Alpedrete, 
de sus fiestas, de los canteros… 
cedidas por vecinos del 
municipio. Del 8 al 31 de mayo, 
en el Centro Cultural.

Del 13 al 17 
de mayo
Torneos del Mayor Santa 
Quiteria´13, en el Centro de 
Mayores. Competiciones de 
Petanca, Dominó, Tute y Brisca.  
Entrega de Trofeos el sábado 25 
de mayo, a partir de las 13:30 en 
la carpa de fiestas. 
Información e inscripciones en 
el Centro de Mayores, del 6 al 10 
de mayo. 
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Sábados 11 y 18 
de mayo
De 10:00 a 14:30 Tradicional Torneo Social 
de Ajedrez, organizado por el  Club de 
Ajedrez de Alpedrete para categoría infantil 
(sábado 11) y adultos (sábado 18), en el 
Centro de Mayores. Entrega de Trofeos el 
sábado 25 de mayo, a partir de las 13:30 en 
la carpa de fiestas. 

Domingo, 19 de mayo
11:30 I CROSS POLICIAL DE ALPEDRETE 
(*). VI PRUEBA COPA CROSS SEREMER DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, en la Dehesa 
Municipal. Ver carteles aparte. 

(*)Participación limitada a Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y Servicios de Emergencia de 
la Comunidad de Madrid. 

Martes, 21 de mayo
19:00 Subida de Santa Quiteria, desde la 
Ermita hasta la Parroquia de la Asunción 
de Nuestra Señora, acompañados por la 
Banda de la Escuela Municipal de Música 
de Alpedrete. A continuación, Pregón de 
Fiestas a cargo de las Mayordomas de Santa 
Quiteria en la Plaza de la Villa.
20:00 Celebración de la Eucaristía. 
21:30 Tradicional Desfile de Peñas, 
amenizado por la Charanga “Los Janeiros”, 
desde la Plaza de Francisco Rabal hasta la 
carpa de fiestas instalada en la Plaza  
de la Villa. 

PROGRAMA
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22:30 Concierto a cargo de Janeiro´s 
Band, que interpretará versiones de 
canciones conocidas por todos, de 
ayer y de hoy, además de su repertorio 
tradicional como Charanga Los Janeiros, 
en la carpa de fiestas. ¡Música y diversión 
garantizadas!. 

Miércoles, 22 de mayo
11:30 Desfile y Pasacalles de la Banda Municipal por las principales calles del municipio.
12:00 Misa Solemne en Honor a Santa Quiteria, cantada por el Coro Parroquial. A 
continuación, Procesión acompañada de la Banda Municipal y Vino Español también 
amenizado por la Banda, en la carpa de fiestas instalada en la Plaza de la Villa. 

PROGRAMA
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17.30 Espectáculo Familiar Itinerante, desde 
la Plaza de Vicente Guillén Zamorano hasta 
la del Centro Cultural. 
20.00 Actuación de los alumnos de Danza 
Española y Bailes de Salón de la  Escuela 

Municipal de Música y Danza de Alpedrete, 
de la profesora Eva Centeno. Tangos, 
bachata, bailes españoles…
22:00 Grandes Bailes amenizados por la 
Orquesta Alquimia, en la carpa de fiestas.

PROGRAMA
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Jueves, 23 de mayo; 
Día de los mayores
10:30 I Marcha del Mayor Santa Quiteria, 
con salida y llegada en la Plaza de la 
Constitución. 
Previa inscripción en el Centro de Mayores, 
de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 21:00, del 6 al 
13 de mayo.
12:00 Misa Homenaje a Nuestros Mayores 
de Alpedrete.

12:00 - 14:00 Pasacalles amenizado por la 
Charanga “Los Janeiros”, por las principales 
calles del municipio y parada en los bares 
colaboradores (*), con precios irresistibles.
19:00 Celebración de la Eucaristía de 
Difuntos, Hermandad de Santa Quiteria, 
cantada por el Coro de Adultos de la Escuela 
Municipal de Música de Alpedrete.
21:30 Concierto a cargo de los alumnos 
de Música Moderna del profesor David 
Jarabo,  de la Escuela Municipal de Música 
de Alpedrete. 
23:00 Grandes Bailes amenizados por La 
Nuevo Talismán Orquesta Show, en la carpa 
de fiestas.

PROGRAMA
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Viernes, 24 de mayo; 
Día de los niños
12:00 TITIRIMUNDI, Festival Internacional 
de Teatro de Títeres. “El Espantapájaros 
fantasma”, de Mutis Teatro. Espectáculo 
gratuito para toda la familia, en la carpa de 
fiestas ubicada en la Plaza de la Villa. 
12:00 - 14:30 y de 17:00 - 20:30 Parque 
de Atracciones Infantil gratuito, con 
diferentes Castillos Hinchables y Circuito de 
Quads para los más pequeños, en la Plaza 
del Centro Cultural. 

PROGRAMA
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12:00 - 14:00 Pasacalles amenizado por la 
Charanga “Los Janeiros”, por las principales 
calles del municipio y parada en los bares 
colaboradores (*), con precios irresistibles.
14:00 Comida Hermandad de Santa 
Quiteria, organizada por la Hermandad de 
Santa Quiteria, en la carpa de fiestas.
19:30 Encierro infantil por el casco urbano, 
con salida en la Plaza de Vicente Guillén 
Zamorano y llegada en C/ Collado Mediano, 
a la altura del aparcamiento “Las Canteras”. 
Con gigantes, cabezudos y dulzaineros 
y, también, capea infantil para los más 
valientes en el aparcamiento municipal 
“Las Canteras”. 

22:30 Orquesta Grupo Pikante 
Impresionante montaje y puesta en escena 
de una de las mejores y más animadas 
orquestas del panorama actual. 
A continuación  macro discoteca con DJ 
(hasta las 6.00h).

Sábado, 25 de mayo
12:00 - 14:30 y de 17:00 - 20:30 Parque 
de Atracciones Infantil gratuito, con 
diferentes Castillos Hinchables y  Saltarín 
Jumping para los más intrépidos y valientes, 
en la Plaza del Centro Cultural. 

PROGRAMA
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12:30 Carrera Triciclos Locos, con salida en 
C/ Collado Mediano y meta en la Plaza del 
Caño. Divertido circuito urbano de velocidad 
y curvas. Bajada individual y clasificación 
por tiempos. Premios para los tres primeros 
clasificados.  
Información e inscripciones en el Centro 
Cultural, del 6 al 20 de mayo. 

13.30 Entrega de Trofeos de los Torneos del 
Mayor Santa Quiteria´13, del Torneo Social 
de Ajedrez y…¡de la Carrera de Triciclos 
Locos!, en la carpa de fiestas. 
18:30 Gran Espectáculo de Magia, para 
todos los públicos, participativa y con 
humor, en la carpa de fiestas. 
20:00 Pasacalles amenizado por la 
Charanga “Los Janeiros”, por las principales 
calles del municipio.
22:30 Orquesta Universal. Todo un 
espectáculo, impactante y divertido, que no 
dejará indiferente a nadie…con un montaje 
espectacular. 

PROGRAMA

Ganadores de la Carrera de Autos Locos Santa Quiteria 2012.
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PROGRAMA

00:00 Castillo de Fuegos Artificiales, desde 
el Aparcamiento del la C/ Campo de Fútbol.
00:30 Orquesta Universal.  A continuación  
macro discoteca con DJ (hasta las 6.30h)
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Domingo, 26 de mayo
12:00 Tradicional Encuentro de Bandas, 
en la carpa de fiestas de la Plaza de la Villa. 
Bandas Juvenil y Sinfónica de la Escuela 
Municipal de Música de Alpedrete y  Banda 
Agrupación Musical Santa Cecilia, de Huecas. 
18:00 Bajada de Santa Quiteria, desde la 
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora 
hasta la Ermita, acompañados por la Banda 
Municipal. A continuación, celebración de la 
Eucaristía. 
21:00 Tradicional Cena de Mujeres, 
organizada por las Mayordomas.

Nota: programación sujeta a cambios.
Durante los días de fiestas patronales 
(miércoles 22, jueves 23 y viernes 24) los 
BARES COLABORADORES (*) del municipio 
ofrecerán a vecinos y visitantes la 
posibilidad de almorzar y tapear a precios 
irresistibles:

De 10.00 a 11:30h., “almuerzo especial 
Santa Quiteria”, al precio de 3,50€. Botellín, 
caña o vino y almuerzo.
De 12.00 a 14.00h., Botellín, caña o vino 
con tapa al precio de 1€.  

(*) BARES COLABORADORES: 
La Casa de Cano
Cafetería Viena
El Refugio de la Vega
El mesón de Ana
Restaurante Mimo
La Pozuela
El Callejón
El cuñao
El rincón de Boni
El Caño
El Cabrero
La Venta del Labrador
Marqui Bar
Cafetería Montblanc.

PROGRAMA
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