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SALUDO DEL PÁRROCO
 
Los Negrales, ¿Dónde están esos pinos negrales que 
proporcionaron nombre al Barrio, y dónde el Barrio como tal?  El 
arbolado por su naturaleza crece y se multiplica por todas partes y la 
mayoría de las viviendas cuentan con jardín breve delante de la 
casa o espacioso por los costados, pero lo importante son las 
gentes de aquí que se adscriben a los ayuntamientos de Alpedrete, 
Villalba e incluso Guadarrama. La población es de procedencia 
variada y toda ella se viste de fiesta en torno al 16 de julio que 
siempre es Nuestra Señora del Carmen. En tiempos de vacas 
flacas, ampliamente pregonados en todos los medios, es más 
necesario ser creativos y proporcionar espacios lúdicos que no 
exigen mucho dispendio, pues la mente y el corazón se nutren de 
recuerdos y alegrías que marchan con cada persona durante los 
años aunque pase el tiempo y se arrugue la piel.
 
Los ayuntamientos, las Peñas, las Cofradías y la Comunidad 
Parroquial se reúnen con semanas de antelación para establecer 
una programación de juegos, música  y celebraciones que agradan 
a la población más joven y a los adultos. Además de la Misa para 
los devotos de El Carmen, está la procesión alargada por las calles 
del   barrio al esconderse el sol, la cual convoca masivamente a 
todos los que miran más hacia lo alto, y confiándose en la Virgen 
Santísima, buscan cada día mejorar la prosecución de las metas de 
justica, paz,  y convivencia responsable, en la misma senda en la 
que avanzan todos los conciudadanos negralenses de buen hacer. 
¡Felices Fiestas del Carmen 2013!
 
P Antonio De Mier, osa





repromoral



Ruedas juan











Desde Nuestra Peña.

Queremos dar las gracias a los Ayuntamientos, 
Alcaldes y concejales de Alpedrete y Collado Villalba, 
así como a los anunciantes de este libro y a los 
colaboradores que de forma desinteresada hacen 
posible que nuestras fiestas  sean posibles un año 
más.

Queremos también animar a todos los vecinos, 
amigos, visitantes y simpatizantes a disfrutar de 
unos días de fiestas, de alegría y  convivencia.

Os deseamos 
FELICES FIESTAS DEL CARMEN 2013

“Viva la Virgen del Carmen”

 se recuerda a todos sus socios que la 
renovación de esta temporada serán los 

próximos días 2, 4 y 5  de Julio de 18.00h a 
20.00h

En el hogar del pensionista de los Negrales
Las cuotas son de 10€  anuales 

a partir de los  16 años.





Programa de Fiestas
Domingo 7

**Comienzo de la Novena

Lunes 8 y Martes 9

Torneo de Domino por parejas en el hogar del pensionista
Inscripciones del 25 de junio al 5 de julio en el hogar
Organiza Fernando Blanco.

Sábado 13

11.00 – Grandes ginmkanas infantiles en el parque los Negrales 
organizadas por. 
Mariangeles y Rosalia
Juegos de familia, para niños y aduuuuuuultos

NO TE LOS PIERDAS
13,00 a 15,00h. Asador  Depedro invita a todos a degustar grandes 
aperitivos , (no se incluye bebida)
17.00 – II torneo de Mús organizado por: 
ASADOR DE PEDRO 
Bases e inscripción en el mismo asador 
18.00h – Tradicional partido de Solteros contra casados 
en el parque de los Negrales 
20.00 – Concentración de peña en la plaza nuestra señora del 
Carmen.
21.00 Tradicional cena gratuita para socios de la peña al 
corriente de pago, en nuestro bar del recinto ferial.
22.30 –  PREGON, CHUPINAZO E INICIO DE FIESTAS
22.40 – Tremenda orquesta que nos hará bailar hasta que el 
cuerpo  aguante



 

Domingo 14
11.00h  pasacalles; salida desde recinto ferial
12.00h  Encierros infantiles en el recinto ferial
12.30 h    ufff, que pasada
Grandes juegos y Ginmkanas de agua,
 Guerra de globos  de agua de
 NIÑOS CONTRA ABUELOS, PADRES O TIOS,
 te partiras de la risa - Parque Los Negrales
Organizan Mariangeles y Rosalía 
13,00 a 15,00h.  Bar Carmelo, junto a talleres de camiones 
jada, invita a todos a degustar grandes aperitivos , (no se 
incluye bebida)
18.00h   En busca del Tesoro:
Demuestra tu habilidad  y encuentra el tesoro el primero
 (Solo para gente con espíritu de aventurero sea cual sea la 
edad) Organizan Mariangeles y Rosalía
22.30h  Baile con Orquesta

 Lunes 15 (día de la Peña)
11.00h  pasacalles salida desde recinto ferial
12.00h encierros infantiles en el recinto ferial
De 12.30 a 13.30h atracciones infantiles a 1€
18.00h  cuentacuentos infantiles
 parque los Negrales
21.00h  Gran actuación de canción Española 
     Plaza nuestra Señora la Virgen del Carmen
22.30 h  Orquesta Sabor-Sabor

Martes 16 
11.00h  pasacalles salida desde recinto ferial
12.00h encierros infantiles en el recinto ferial
De 12.00 a 13.00h atracciones infantiles a 1€
13.00h. Tradicional aperitivo y limonada gratis para todos en 
honor a nuestra patrona la Virgen del Carmen. (en el parque de 
los Negrales)
20.30h. EUCARISTIA Y PROCESIÓN a Nuestra Señora La 
Virgen del Carmen, acompañada por la banda de la Escuela 
Municipal de Música y Danza de Alpedrete.
22.30h.  Concentración de peñas en el recinto ferial para el 
tradicional   POBRE DE MÍ.
24.00h  Castillo de Fuegos Artificiales en el Parque de 
Romacalderas.

  



Veterinario



Queridos vecinos del Barrio de Los Negrales, 
Llega un año más el momento de celebrar las Fiestas en honor a 
Nuestra Señora la Virgen del Carmen, y deseo de corazón que 
todos disfrutemos de unos días de alegría y de sana diversión. 
Juegos, feria, espectáculo… las de Los Negrales son siempre 
unas fiestas especiales, pues en cada rincón de sus calles se 
siente el entusiasmo y esfuerzo que ponéis muchos de vosotros. 
Por eso, os hago llegar mi más sincero agradecimiento. Gracias a 
los vecinos que nunca falláis, gracias a la Cofradía de la Virgen del 
Carmen por su dedicación, y gracias por supuesto a la Peña Te 
Importa. 
En nombre de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de 
Alpedrete, os deseo felices fiestas, esperando que todos juntos y 
hermanados podamos disfrutar de unos días entrañables. 

¡Viva la Virgen del Carmen!

 
María Casado Nieto 

Alcaldesa de Alpedrete 

Queridos vecinos:
 
Los Negrales celebra, un año más, la festividad del Carmen. Unos 
días propicios para compartir y disfrutar en compañía y fraternal 
convivencia de los actos  que se van a desarrollar en este barrio tan 
especial, con singular sabor y solera.
 
Una vez más, gracias al buen hacer de la Peña te importa y la 
Cofradía Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, vamos  a tener la 
oportunidad de disfrutar de unas actividades idóneas para el ocio y 
la diversión, y compartir buenos momentos en compañía de 
familiares y amigos.
 
Quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a todos las personas 
que formamos parte de Collado Villalba por la buena aceptación de 
la nueva campaña de imagen de nuestra ciudad. Collado Villalba, 
capital de la Sierra. Estoy seguro que con la ilusión que todos 
hemos puesto en este proyecto para nuestra ciudad, Collado Villalba 
volverá a ser el referente comarcal. Festividades como estas, en las 
que reina el buen hacer y las ganas de diversión nos hacen ser aún 
más ciudad, más capital de la Sierra.
 
Seguimos trabajando con el objetivo común de mejorar, día a día, 
los servicios y también, como en estas fechas, de compartir juntos 
unos momentos de ocio.
 
 Recibid un cordial saludo.
 
Agustín Juárez
 Alcalde Ayuntamiento de Collado Villalba 
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