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de la Alcaldesa

Saluda

Queridos alpedreteños,

mayo es un mes especial por muchas 
razones, porque es el mes de la 
Virgen, el de la primavera en flor, 
porque el sol empieza a calentar 
después de un duro invierno y, sobre 
todo, porque celebramos las Fiestas 
Patronales en honor a Santa Quiteria, 
sin duda los días más entrañables 
para nuestro querido pueblo.

Días de hermandad y tradición, de 
alegría, música y color que llenarán 
las calles para el disfrute de todos, 
niños, mayores, vecinos y visitantes.

Os invito por ello a vivir intensamente 
las procesiones, los bailes y 
orquestas, la feria, los festejos 
taurinos y muchas otras actividades 
organizadas desde la Concejalía 
de fiestas  y con la inestimable 
colaboración de las mayordomas,  las 
peñas y muchos de vosotros.

Quiero pediros a todos unidad y 
olvidar las diferencias, para poder 
disfrutar de unos días de convivencia 
y tolerancia entre todos los vecinos. 
Durante las fiestas todos los vecinos 
tenemos que ser como una gran 
familia, porque os aseguro que son 
muchas más las cosas que nos unen 
que las que nos separan.

Y a los jóvenes os deseo que os lo 
paséis mejor que nunca, pero con 

respeto y responsabilidad, sobre 
todo en los encierros. El alcohol no 
es imprescindible para divertirse, 
y puede poneros en peligro a 
vosotros y a los que os rodean. Así 
que por favor, sed sensatos y bebed 
con moderación.
Este año, como siempre, daremos la 
bienvenida a los que disfrutaréis de 
nuestras fiestas por primera vez, y 
recordaremos con cariño a los que 
nos dejaron desde el pasado año.

Para todos vosotros, mi deseo de 
que celebréis las Fiestas Patronales 
en honor a Santa Quiteria con 
muchas ganas de pasarlo bien y 
de divertiros, siempre de forma 
sana y respetuosa, olvidando las 
preocupaciones cotidianas por 
unos días para honrar con todo el 
corazón a nuestra patrona. 

¡Viva Alpedrete!   y  ¡Viva Santa 
Quiteria!

María Casado Nieto
Alcaldesa de Alpedrete
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del Párroco

Saluda
Me gustaría reflejar una idea sacada de 
la Encíclica Salvados en Esperanza del 
Papa Benedicto XVI: “La vida humana 
es un camino. ¿Hacia qué meta? 
¿Cómo encontramos el rumbo? La 
vida es como un viaje por el mar de la 
historia, a menudo oscuro y borrascoso, 
un viaje en el que escudriñamos los 
astros que nos indican la ruta. Las 
verdaderas estrellas de nuestra vida 
son las personas que han sabido 
vivir rectamente. Ellas son luces de 
esperanza. Jesucristo es ciertamente 
la luz por excelencia, el Sol que brilla 
sobre todas las tinieblas de la historia. 
Pero para llegar hasta El necesitamos 
luces cercanas, personas que dan luz 
reflejando la luz de Cristo, ofreciendo 
así la orientación para nuestra travesía”

Así cada Mayo los vecinos de 
Alpedrete, encumbramos sobre el 
horizonte de nuestro pueblo esa 
poderosa luz de esperanza llamada 
Santa Quiteria. Ella desde su más 
tierna juventud se convirtió al 
cristianismo, pero estoy seguro, 
que esto pudo ser así, porque antes 
otros le habrían testimoniado a aquel 
de quien nace la Verdad y la Vida: 
Jesucristo. Al acercarse a Jesús por la 
fe fue, “arrancada de las tinieblas y 
trasladada al reino de la luz admirable“. 
Este es el mensaje que escucharíamos 
de labios de nuestra santa si los oídos 
del alma supieran escuchar: si queréis 
construir un mundo luminoso por la 
esperanza, acercaos a Dios y dejaos 
iluminar por El.

Os invito a que estos días de fiesta sean 
un convivir y en este convivir, nacen y 
se comparten esperanzas, ilusiones, 
proyectos y sueños que sólo se pueden 
convertir en una realidad y no ser 
meras utopías inalcanzables, si son 
compartidos.

Mis esperanzas y mis ilusiones que 
terminan y empiezan en Dios, sólo 
pueden ser  vividas  si se materializan en 
el día a día con vosotros y entre vosotros. 
Hemos de poner la mirada en un 
horizonte más allá de las cuatro paredes 
en la que hemos encerrado la vida. Dicho 
en una palabra, podremos vivir, pero es 
más hermoso y gratificante el “convivir”. 

Hemos de Ser Cristianos y vivir con 
coherencia las Fiestas de Santa Quiteria 
.Ser Cristianos no es sólo estar bautizado 
y acompañarle en la procesión. Es imitar 
la audacia y entrega de nuesta Patrona 
hasta derramar la sangre por Aquel que 
nos ha amado primero. 

Este es mi deseo para todos nosotros, 
hecho oración en estos días: ¡Santa 
Quiteria, enséñanos a creer en Dios, 
a esperar en El, a amarle y amarnos, 
como tú lo hiciste.

Os deseo FELICES FIESTAS DE SANTA 
QUITERIA.
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Las Mayordomas de la Hermandad 
de Santa Quiteria, nuestra Patrona 
y guía, deseamos a todos los 
alpedreteños y visitantes que 
disfruten de las fiestas en su honor 
y que sean días de paz, alegría 
y diversión, compartiendo lo 
mejor de cada uno con los demás, 
especialmente los más necesitados.

Siendo Santa Quiteria la que 
siempre nos une y protege, 
aprovechemos para hacer nuevas 
amistades y fortalecer las que ya 
tenemos.

¡¡¡Viva Santa Quiteria!!!

MAYORDOMAS DE LA 
HERMANDAD DE SANTA QUITERIA

de las Mayordomas

Saluda
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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 4 al 31 de mayo, en el Centro 
Cultural.

EXPOSICIÓN TEMPORAL DE 
DOCUMENTOS RESTAURADOS DEL 
ARCHIVO HISTÓRICO DE ALPEDRETE 
Y DEL ARCHIVO REGIONAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID.

A partir del 4 de mayo, el Centro 
Cultural de Alpedrete acogerá una 
exposición temporal de importantes 
documentos históricos restaurados, 
datados desde 1.824, al objeto de 
dar a conocer a todos los vecinos 
nuestro importante patrimonio 
histórico-cultural. 

DEL 11 AL 15 DE MAYO

IV Torneo de Petanca para Mayores 
Santa Quiteria 2015, en el Centro 
de Mayores. 

Previa inscripción en el Centro de 
Mayores del 4 al 8 de mayo.
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VIERNES 15 DE MAYO
20:00 Presentación del Cartel de la 
Feria Taurina Santa Quiteria 2015, 
en el Centro Cultural.

DOMINGO, 17 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 de Música de 
Tordesillas y de las Bandas Juvenil 
y Sinfónica de la Escuela Municipal 
de Música de Alpedrete. 

19:00 Elección de las Reinas y Reyes 
Santa Quiteria 2015, en la carpa 
instalada en la Plaza de la Villa.

MARTES, 19 DE MAYO
20:00 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. 

MIÉRCOLES, 20 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, en la Plaza de la Villa.
20:00 Celebración de la Eucaristía.
22:00 Concentración de Peñas en la 
Plaza de Francisco Rabal, y disco móvil 
en la carpa de fiestas instalada en la 
Plaza de la Villa. 
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A continuación, tradicional desfile 
y pasacalles de las Peñas por las 
principales calles del municipio, 
acompañados por la Charanga 
“Los Janeiros”, desde la Plaza de 
Francisco Rabal hasta la carpa 
instalada en la Plaza de La Villa. 

22:30-23:45 ¡¡Diversión y baile 
asegurados con la música y las 
canciones de la Charanga “Los 
Janeiros”!!, en la carpa de fiestas. 

23:00 Chocolatada popular, en la 
carpa de fiestas instalada en la Plaza 
de la Villa.

23:45 Disco móvil, hasta las 3:00h. 

JUEVES, 21 DE MAYO
11:30 - 14:30 y de 17:00 - 20:30 Parque 
de Atracciones Infantil gratuito, con 

diferentes Castillos Hinchables. 
Saltarín Jumping  para los 
más intrépidos y valientes. Y 
Laser Tag, juego que simula un 
combate entre equipos. Usa el 
equipo laser, ponte el chambergo 
militar, corre por entre las redes 
de camuflaje, escóndete detrás 
de los tanques hinchables y vive 
la experiencia de este divertido 
juego apto para pequeños y 
mayores. En la Plaza del Centro 
Cultural y aparcamiento “Las 
Columnas”.

12:00 Misa Homenaje a Nuestros 
Mayores de Alpedrete.

12:30 Master Class de Zumba en 
la carpa instalada en la Plaza de la 
Villa. Divertida clase que combina 
la música, ritmos latinos y ejercicios 
aeróbicos durante una hora. 
¡Anímate y participa!.
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13:30 Fiesta de la espuma, en la 
Plaza de la Constitución.

18:00 I Torneo Femenino de Fútbol 
Santa Quiteria 2015, en el campo 
de fútbol de la Ciudad Deportiva 
Municipal. 

Niñas a partir de 7 años. Inscripciones 
el mismo día del partido, de 17:00 a 
17:45h. en la Recepción de la Ciudad 
Deportiva Municipal. 

18.30 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.

19:00 Actuación de los alumnos de 
Danza Española, Latino, Sevillanas 
y Bailes de Salón de la  Escuela 
Municipal de Música y Danza de 

Alpedrete, de la profesora Eva 
Centeno. En la carpa de fiestas 
instalada en la Plaza de la Villa.

20:00 Clase práctica de “Toreo de 
Salón” a cargo del novillero local 
Víctor Tallón, en la pista del Parque 
de “Las Columnas”. Colabora la 
Asociación Taurina de Aficionados 
Prácticos de El Escorial. 

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 5 al 19 de mayo. 
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23:00 Concierto del grupo Danza 
Invisible, mítica banda de los 
años 80 y 90 que formó parte 
de la movida madrileña, que 
interpretará éxitos como “Sabor 
de amor”, “A este lado de la 
carretera”, “Reina del Caribe” y 
“Por ahí se va…”entre otros, en 
la carpa de fiestas instalada en la 
Plaza de la Villa.  

A continuación, disco móvil hasta 
las 3:00h.

VIERNES, 22 DE MAYO

9:00 Diana y Pasacalles por las 
principales calles del municipio, a 
cargo de la Charanga “Los Janeiros”.

10:00 Encierro con dos Toros y, 
a continuación, Suelta de una 
Vaquilla para todos los aficionados 
y peñistas del municipio.

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. 

12:30 La Verdadera Historia de los 
Tres Cerditos. Espectáculo familiar 
gratuito, para todos los públicos, 
en la Plaza de Francisco Rabal. 
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17:30 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”. 
Pasacalles con gigantes, cabezudos 
y dulzaineros y, también, capea 
infantil para los más valientes en 
el aparcamiento municipal “Las 
Canteras”. 

18:30 Becerrada Local y Suelta 
de dos Toros y una Vaquilla para 
todos los aficionados y peñistas del 
municipio. Ver carteles aparte Feria 
Taurina Santa Quiteria 2015.

19:00 ¡¡Que salte la plaza!! 
Divertido espectáculo gratuito de 
animación, para público infantil 
y familiar en la Plaza de Francisco 

Rabal. Impactante escenografía 
con hinchables, títeres gigantes 
muy galácticos, pelotas enormes 
y, sobre todo, mucha participación 
del público. ¡Ritmo, diversión y 
movimiento garantizados!.

23:00 Orquesta Grupo Pikante. 

Impresionante montaje y puesta 
en escena de la que es considerada 
una de las mejores y más animadas 
orquestas del panorama actual. 
Grupo musical oficial de la Selección 
Española de Fútbol, Pikante volverá 
a hacer vibrar a Alpedrete. ¡Todo 
un espectáculo que no puedes 
perderte!. 

A continuación  macro discoteca 
con dos DJ (hasta las 5:30h).
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SÁBADO, 23 DE MAYO
De 10:00 a 13:30 Tradicional 
Torneo Social de Ajedrez, 
organizado por el  Club de Ajedrez  
Alpedrete en colaboración con 
el Ayuntamiento, para categoría 
infantil, en el Centro de Mayores. 

10:30-11.30 Diana y Pasacalles por 
las principales calles del municipio, a 
cargo de la Charanga “Los Janeiros”.

11:30 - 14:30 y de 17:00 - 20:30 
Parque de Atracciones Infantil 
gratuito, con diferentes Castillos 
Hinchables. Circuito de Quads. 
Zona de aventuras compuesta 
por un Rocódromo y Tirolinas. 
Y Simuladores de Fórmula 1, y  
en la Plaza del Centro Cultural y 
aparcamiento “Las Columnas”.

12:00 Encierro de las reses que se 
lidiarán por la tarde y Suelta de dos 
Vaquillas para todos los aficionados 
y peñistas del municipio. Ver 
carteles aparte Feria Taurina Santa 
Quiteria 2015.

12:30 Las aventuras de Mandarina 
y Serafín. Espectáculo gratuito para 
público infantil y familiar, en la 

carpa instalada en la Plaza de la Villa. 
¡¡¡Un, dos, tres, del derecho y del 
revés, canta tú conmigo, juguemos 
otra vez!!!. Estas son las palabras 
mágicas, que si las dices bien fuerte, 
Barrigón abrirá tú imaginación… 

14:00 Paella y limonada para todos, 
en la carpa instalada en la Plaza de 
la Villa. 
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18:00 Rum-Rum Trasto Karts. Es-
pectáculo de calle itinerante, para 
todos los públicos, con salida en la 
Plaza de la Constitución y llegada al 
Parque de Las Columnas. Una di-
vertida carrera de coches en la que 
puede pasar de todo…con un mal-
vado conductor, un científico loco, 
un policía…¡Anímate y participa!

18:30 Festival Mixto con Picadores. 
Ver carteles aparte Feria Taurina 
Santa Quiteria 2015.

22:30 Orquesta Anaconda. 

Considerada también como una de 
las mejores orquestas españolas, 
sus 10 componentes nos ofrecerán 
todo un espectáculo de sonido, 
luces y efectos sobre un descomunal 
escenario móvil formado por dos 
trailers. 

00:00 Castillo de Fuegos Artificiales, 
desde el Aparcamiento del la C/ 
Campo de Fútbol.

00:30 Orquesta Anaconda. 

A continuación  macro discoteca 
con DJ (hasta las 6:00h) 
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DOMINGO, 24 DE MAYO
11:30-14:30 Parque de Atracciones 
Infantil gratuito, con diferentes 
Castillos Hinchables. Pista de 
obstáculos. Y Simuladores de 
Fórmula 1, en la Plaza del Centro 
Cultural y aparcamiento “Las 
Columnas”. 

17:00 Partido de Fútbol categoría 
Senior-Aficionado equipos C.D. 
Alpedrete Vs. E.F. Los Negrales, en 
el campo de fútbol de la Ciudad 
Deportiva Municipal. 

LUNES, 25 DE MAYO
18:00 Bajada de Santa Quiteria, 
desde la Parroquia de la Asunción 
de Nuestra Señora hasta la Ermita, 
acompañados por la Banda Munici-
pal. A continuación, celebración de 
la Eucaristía. 

21:00 Tradicional Cena de Mujeres, 
organizada por las Mayordomas de 
Santa Quiteria. 

Nota: programación sujeta a cambios
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