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Alpedrete 2014

Queridos alpedreteños,

De nuevo me dirijo a todos vosotros 
con motivo de las Fiestas Patronales en 
honor a Santa Quiteria, que cada mes de 
mayo llenan nuestro municipio de luz y 
color para honrar a nuestra patrona.

Fruto de la gestión responsable llevada 
a cabo un año más, las Fiestas de Santa 
Quiteria 2014 recuperan tradiciones 
como los festejos taurinos y, con un 
programa pensado para toda la familia, 
mantienen vivo su encanto y ese 
espíritu de hermandad que une a todos 
los alpedreteños.

Como siempre, no faltará la emoción 
de las procesiones, la alegría 
de la feria y de los bailes, el 
espectáculo de los fuegos 
artificiales y, por supuesto, 
el calor de las peñas, las 

mayordomas y de muchos de vosotros 
que, en estos días, demostráis vuestro 
compromiso con el pueblo. Quienes sí 
faltarán son los alpedreteños que nos 
han dicho adiós desde el pasado año 
y a los que debemos recordar en estos 
días con una sonrisa.  

Para los que vivís por primera vez estos 
festejos y para los que no falláis ningún 
año, para los que sois de Alpedrete y 
para los que vendréis de otros lugares, 
para los mayores, jóvenes y niños… 
para todos, deseo de corazón que 
celebréis las Fiestas Patronales de 
forma sana y responsable, pero también 
con intensidad, inmensa alegría y 
emoción, al amparo de nuestra santa.  

¡Viva Santa Quiteria!

María Casado Nieto
Alcaldesa de Alpedrete
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Un año más, nos disponemos en el mes 
de mayo a celebrar las fiestas en honor 
de Santa Quiteria. Para nosotros, los 
cristianos, los que nos alegramos no 
solamente de creer en Dios, sino también 
de saber que nos guía y nos conduce, 
reconocemos que a través de los santos 
protectores tenemos un hilo directo con 
Él, no para que las cosas nos salgan 
siempre a pedir de boca, sino para que 
recurriendo a su intercesión, nos ayuden 
a vivir todos los momentos de nuestra 
vida confiando siempre en Él, aunque 
tengamos que dar pasos inciertos o 
veamos que las cosas no van tan bien 
como nos gustarían.

Celebrar estas fiestas de Santa Quiteria 
debe ser para nosotros motivo de 
inmensa alegría, disfrutar de la música, 
de las diversiones, en compañía de 
propios y extraños, y también expresar 
esta alegría por saber que estamos 
bien protegidos, que contamos con la 
ayuda de aquella santa romana que 
fue mártir, testigo de Jesús, que sintió 

su amor entrañablemente, y que hoy, 
como intercesora nuestra, nos sigue 
favoreciendo porque somos seguidores 
de Cristo, y que en medio de las 
dificultades nos encomendamos a ella 
porque también somos agradecidos, 
cuando recibimos por su mediación un 
favor especial y sabemos agradecérselo.

Que nuestras fiestas nos lleven a ser 
mejores personas y buenas familias, una 
comunidad abierta, acogedora y alegre, 
dando lo mejor de sí a los demás. A Santa 
Quiteria, que conoce nuestros gozos y 
esperanzas, nuestras penas y alegrías, 
le pedimos que siga intercediendo por 
todos nosotros, y que nos alcance por 
medio de Jesucristo fortaleza en nuestra 
fe y ayuda en nuestras necesidades 
espirituales y materiales. 

Con mi súplica ante ella por todos, 
reciban mi bendición.

Ignacio Sánchez Gurucharri
Párroco de Alpedrete
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En honor a Santa Quiteria, celebramos como todos los años las Fiestas Patronales 
de nuestro municipio. La Hermandad de Santa Quiteria y en su representación 
nosotras las mayordomas, deseamos que disfrutéis de todos los actos y nos 
acompañéis. Este año, como novedad, saldrán unas andas pequeñas tanto en la 
subida como en la bajada de la Santa, por lo que contaremos con la participación 
de los más pequeños. 

¡Felices Fiestas y Viva Santa Quiteria!

Mayordomas: Mónica, Juana, Maribel y María.

Mayordomas 20131 2014
Hermandad de Santa Quiteria
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EXPOSICIÓN DE FOTOS 
ANTIGUAS “ALPEDRETE EN LA 
MEMORIA”
Fotos antiguas de Alpedrete, de sus 
fiestas, de los canteros… cedidas 
por vecinos del municipio. Entrañable 
recorrido que nos permite acercarnos 
a la historia, paisajes y tradición 
alpedreteña. Del 1 al  31 de mayo, en el 
Centro Cultural.

Programa Fiestas
Santa Quiteria 2014

EXPOSICIÓN de los 
trabajos realizados por los 
alumnos de los colegios del 
municipio participantes en 
los CONCURSOS DE DIBUJO 
Y RIMA-POESÍA convocados 
por la Hermandad de Santa 
Quiteria. 
Del 19 al 31 de mayo, en el Centro 
Cultural.  
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SÁBADO 10 y DOMINGO 11 DE 
MAYO
De 10:00 a 14:30 Tradicional Torneo 
Social de Ajedrez, organizado por 
el  Club de Ajedrez  Alpedrete en 
colaboración con el Ayuntamiento, para 
categoría infantil (sábado 10) y adultos 
(domingo 11), en el Centro de Mayores. 

DEL 12 AL 16 DE MAYO
III Torneo de Petanca para Mayores 
Santa Quiteria 2014, en el Centro de 
Mayores. 
Previa inscripción en el Centro de 
Mayores del 5 al 9 de mayo.

VIERNES 16 DE MAYO
20:00 Presentación del Cartel de la 
Feria Taurina Santa Quiteria 2014, en 
el Centro Cultural.

SÁBADO 17 y DOMINGO 18 DE 
MAYO, Torneos Deportivos 
“Santa Quiteria” (*)

SÁBADO, 17 DE MAYO
De 10:00 a 18:30 Torneos de Fútbol 
7, Baloncesto y Fútbol Sala, con 
equipos de las Escuelas Municipales 
e invitados. 

DOMINGO, 18 DE MAYO
De 11:00 a 14:00 Torneos abiertos 
de Tenis, Padel, Fútbol y Baloncesto 
categoría absoluta mixta. Sin inscripción 
previa (sistema dinámico). ¡Anímate, 
diviértete y participa! 
(*) En el Polideportivo Municipal
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SÁBADO, 17 DE MAYO
11:30 II Cross Policial de Alpedrete(*). 
V PRUEBA DE LA II 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. 

DOMINGO, 18 DE MAYO

12:00 Tradicional Encuentro de Bandas, 
en la carpa instalada en la Plaza de la 
Villa, organizado por la Escuela Municipal 
de Música y Danza de Alpedrete. Dirigido 
por el profesor Miguel Ángel Moreno. 
Actuación de la Banda “Unión Musical 
Fuensalida” y de las Bandas Juvenil y 
Sinfónica de la Escuela Municipal de 
Música de Alpedrete. 

19:00 Elección de Reina y Mister 
Santa Quiteria 2014, en la carpa 
instalada en la Plaza de la Villa.

MIÉRCOLES, 21 DE MAYO
10:00 II 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 
20:00, del 12 al 19 de mayo.

17:30 Espectáculo de calle, para 
público familiar, frente a la Ermita de 
Santa Quiteria.

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 y de los 
niños ganadores de los Concursos 
de Dibujo y Rima-Poesía convocados 
por la Hermandad de Santa Quiteria y 
celebrado en los colegios del municipio, 
en la Plaza de la Villa.

20:00 Celebración de la Eucaristía.

22:00 Grandes Bailes amenizados por la 
Orquesta La Ideal, en la carpa de fiestas 
instalada en la Plaza de la Villa. ¡Música y 
diversión para todos hasta las 2:30!
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JUEVES, 22 DE MAYO

21:00 Carrera Triciclos Locos, 
amenizada por la Charanga “Los 
Janeiros”, 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. Ver carteles 
aparte. 
Información e inscripciones en el Centro 
Cultural, del 12 al 20 de mayo. 

22:30 Grandes Bailes amenizados por 
la Orquesta Ave Gades, en la carpa de 
fiestas (hasta las 3:00h).

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. 

19:00 Espectáculo Ecuestre gratuito, 
para todos los públicos, de doma y 
adiestramiento, en la Plaza de Toros, 
con doce caballos, ocho jinetes y un 
grupo de bailarines.
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VIERNES, 23 DE MAYO
11:00-12:00 Diana y Pasacalles por las 
principales calles del municipio, a cargo 
de la Charanga “Los Janeiros”.

12:00 TITIRIMUNDI, Festival 
Internacional de Teatro de Títeres. 
“Sopa de ladrones”, de la Cia. 
Titiritainas. Espectáculo gratuito para 
toda la familia, en la carpa de fiestas 
ubicada en la Plaza de la Villa. 

13:00 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”. 
Pasacalles con gigantes, cabezudos 
y dulzaineros y, también, capea 
infantil para los más valientes en el 
aparcamiento municipal “Las Canteras”. 
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18:30-20:00 El Musical de los 
Cuentos. Espectáculo gratuito para 
público infantil y familiar, en la Plaza de 
Toros. Adaptación musical que reúne los 
grandes cuentos clásicos infantiles, con 
sus personajes más populares como el 
Rey León, Bella y Bestia, Sirenita…

20:30-22:30 Pasacalles amenizado 
por la Charanga “Los Janeiros”, por 
las principales calles del municipio.

22:30 Orquesta Anaconda.  Desde 
un impresionante escenario móvil 
formado por un camión tráiler, sus 
diez componentes nos ofrecerán un 
auténtico espectáculo para animar la 
noche del viernes. 

A continuación  macro discoteca con 
DJ (hasta las 5:30h).
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SÁBADO, 24 DE MAYO
11:00-12:00 Diana y Pasacalles por las 
principales calles del municipio, a cargo 
de la Charanga “Los Janeiros”.

12:00 Cuentos en inglés. “The 
Adventure of the Blue Diamond”. 
Mike Schaupp. Entretenido cuenta 
cuentos, para toda la familia, en la 
carpa de fiestas instalada en la Plaza 
de la Villa. 

12:00 Becerrada Local y Suelta de 
Vaquillas para todos los aficionados 
y peñistas del municipio. Ver carteles 
aparte Feria Taurina Santa Quiteria 
2014.

11:30 - 14:30 y de 17:00 - 20:30 Parque 
de Atracciones Infantil gratuito, 
con diferentes Castillos Hinchables, 
circuito de Quads y toro mecánico 
infantil, en la Plaza del Centro Cultural. 

18:30 Festival Mixto con Picadores. 
Ver carteles aparte Feria Taurina Santa 
Quiteria 2014.

19:00 Gran Espectáculo de Magia, 
para todos los públicos, participativa 
y con humor, en la Plaza de Vicente 
Guillén Zamorano. 

20:30 Retransmisión en directo de 
la gran final de Lisboa de la UEFA 
Champions League-Copa de Europa, 
a través de la pantalla instalada en 
la carpa de fiestas de la Plaza de la 
Villa. ¡Todos juntos disfrutaremos del 
acontecimiento futbolístico del año!.

23:30 Castillo de Fuegos Artificiales, 
desde el Aparcamiento de la C/ Campo 
de Fútbol.

00:00 Orquesta Grupo Pikante. 
Impresionante montaje y puesta en escena 
de la que es   considerada la mejor y más 
animada orquesta del panorama actual. 
Recientemente nombrado grupo musical 
oficial de la Selección Española de Fútbol 
de cara al Mundial de Brasil, Pikante 
volverá a hacer vibrar a Alpedrete. ¡Todo 
un espectáculo que no puedes perderte!. 

A continuación  macro discoteca con 
DJ (hasta las 5:30h).



Fiestas Patronales en honor a Santa Quiteria

19

Alpedrete 2014



Fiestas Patronales en honor a Santa Quiteria

20

DOMINGO, 25 DE MAYO
11:00-12:00 Diana y Pasacalles por las 
principales calles del municipio, a cargo 
de la Charanga “Los Janeiros”.

12:00 El Concierto Loco de Los 
Gabytos. Espectáculo gratuito para 
público familiar, que hará las delicias 
de grandes y pequeños, escuchando 
canciones de toda la vida como “Hola 
Don Pepito”, “Susanita” o “La gallina 
Turuleca”, además de chistes y locuras. 
En la carpa de fiestas instalada en la 
Plaza de la Villa. 

12:00 Suelta de Cuatro Vaquillas y 
un Toro para todos los aficionados y 
peñistas del municipio. Ver carteles 
aparte Feria Taurina Santa Quiteria 
2014.

13:00 – 15:00 y de 17:00 - 20:00 Parque 
de Atracciones Infantil gratuito, con 
diferentes Castillos Hinchables y  
Saltarín Jumping para los más intrépidos 
y valientes, en la Plaza del Centro Cultural. 

18:30 Concurso Exhibición de 
Recortes. Ver carteles aparte Feria 
Taurina Santa Quiteria 2014.

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… En la carpa de fiestas 
instalada en la Plaza de la Villa.

22:00 Chocolatada popular, amenizada 
por la Charanga “Los Janeiros”, en la 
carpa de fiestas instalada en la Plaza de 
la Villa.
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LUNES, 26 DE MAYO
12:00 Misa Homenaje a Nuestros 
Mayores de Alpedrete.

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 de 
Santa Quiteria. 

MARTES, 27 DE MAYO
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, dirigidos por el profesor Ramón 
Pérez. 

Nota: programación sujeta a cambios.
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