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Confecciones
Hnas. RECIO
Confecciones
Hnas. RECIO
Confecciones
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Trajes de Comunión
Ahora también tenemos

C/ Peñuela, 2.

C/ Pozuela, 5.

Moralzarzal

Alpedrete
(Plaza del Ayuntamiento) Tel.: 91 857 67 71

(al lado de la Policia Local) Tel.: 652 115 102

C/ Peñuela, 2.

C/ Pozuela, 5.

Moralzarzal

Alpedrete
(Plaza del Ayuntamiento) Tel.: 91 857 67 71

(al lado de la Policia Local) Tel.: 652 115 102

· Si te llevas tu

traje de comunión,

te regalamos uno

de los accesorios.
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C/ Peñuela, 2. Moralzarzal
(Plaza del Ayuntamiento) Tel.: 91 857 67 71

C/ Pozuela, 5. Alpedrete
(al lado de la Policia Local) Tel.: 652 115 102

· Si te llevas tu

traje de comunión,

te regalamos uno

de los accesorios.

Ven a visitarnos en:Ven a visitarnos en:Ven a visitarnos en:

Fiestas de Los Negrales 2014

VIRGEN DEL CARMEN

Del 11 al 16
de Julio







CATERING Y

COLECTIVIDADES

Cuenta con

nosotros para

cualquiera de

tus celebraciones,

comuniones,

bautizos,

cumpleaños....



Unas palabras del párroco

Cuando este librito llega a las manos de los habitantes de los Negrales es que
las fiestas de se aproximan, están a la puerta; julio
se hace más verano, más tiempo de vacaciones, sube un humillo de las
barbacoas domésticas que abre el apetito hasta a aquellos que parece que
nunca se les cierra, y cruzan por las calles los niños imprevisibles con las
bicicletas nuevas del curso académico casi recién terminado; todo señala un
mundo cívico y tranquilo que todo el mundo desea para su entorno. Por eso
tenemos motivos los del Barrio para invitaros a disfrutar del ambiente del fin
de semana anterior y del miércoles 16 de julio en que se celebra propiamente la
fiesta del . Ya saludamos desde este momento a los y a
todos los que os acerquéis a la población en estos días con un motivo u otro,
siempre que vengáis ataviados con disposiciones de fomentar la paz,
agradecer la vida, y la buena convivencia.
La Comisión de festejos ha trabajado para que el presupuesto se estire lo
alcanzable y de esa manera haya fiestas en 2014; son muchos los años que se
cuentan, y en situación económica bien diferente, en los que no ha faltado un
grupo de voluntariado que ha dedicado su tiempo y su ingenio para que se
programen en torno a unos días especiales por la
música, los juegos, el baile y las invitaciones.

es muy celebrada en toda España, siempre
nos referimos a la Madre de Jesús y Madre nuestra con este título, y al
contribuir a su fiesta estamos dentro de la ola general de homenajes y cariño a
la Madre del cielo porque la queremos y porque ella acerca su oído, cuando
rezamos, a nuestra situación personal para que no perdamos el norte de la
existencia. La novena que precede en la iglesia parroquial, más la ofrenda
floral del 15, y la Misa con la procesión del mismo miércoles día 16 ofrece
momentos celebrativos para que las personas de devoción a

se vean acogidas cálidamente en la comunidad cristiana que
siempre tratamos de construir. ¡Sean todos bienvenidos!.

P.Antonio De Mier, osa.

Nuestra Señora del Carmen

Carmen negralenses

Nuestra Señora del Carmen

Nuestra Señora del Monte Carmelo

Nuestra Señora
del Carmen



Casa Juan les desea Felices Fiestas
y les recomienda comprar en el

pequeño comercio

Establecimiento autorizado

C/ Real, 19. 28400. Collado Villalba
(Madrid). Tel.: 918 502 580
info@joyeriacasajuan.es

TODO SOBRE LA MODA: Cortes, Permanentes,

Tintes, etc...

C/ José Mª Usandizaga Tel.: 91 851 21 96
LOS NEGRALES (Madrid)

Peluquería Mª CARMEN
Unisex



C/ Bellas Vistas, 48
Moralzarzal (Junto Plaza de Toros)

91 857 66 35
www.repromoral.es

serviciosgráficos





Restaurante Entrevías
Menú Diario 8�
Festivos 17�

- Raciones
- Menús diarios
- Paellas de encargo
- Arroz de la casa

Tels. 918 501 411
C/ Entrevias, 7 - 28400 C. Villalba

AMPLIA TERRAZA DE VERANO



TABLEROS
PUERTAS

FERRETERIA

Avda. Juan Carlos I, 28

Tel.: 91 850 71 79 - Fax: 91 840 61 68

28400 COLLADO VILLALBA (Madrid)

DECOR-MAD

R

SERVICIO A DOMICILIO
PAGO CON TARJETAS Y VALES DE BANCA

GRUPO UNIDE

ABIERTO DOMINGO Y FESTIVOS
DE 10:00 A 14:00 HORAS

C/ REAL, 12 - TEL/FAX 918 572 368



CARLOS J. PÉREZ
INSTALADOR ELÉCTRICO AUTORIZADO

C/ Obispo Golfín, 6.
Tel.: 918 571 660 - Móvil: 629 229 868

28430 Alpedrete (Madrid)



JOCABE, S.L.

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
INTEGRAL DE EDIFICIOS

JOSÉ RECIO
Tel.: 669 81 24 13

C/ Cabeza Lijar, 16. 28440 Guadarrama (Madrid)
Tel.: 91 008 99 39 - jocabeconstruccion@gmail.com



Fiestas Virgen del Carmen 2014 Los Negrales
Programación

LUNES 7 JULIO

VIERNES 11 JULIO

SÁBADO 12 JULIO

Comienzo de la Novena

Gran exhibición de baile a cargo del grupo juvenil
de nuestro Barrio "NO LIMITS"

Pregón e inicio de fiestas
Y el resto de la noche bailaremos con la orquesta FUSSION
(Rotonda nuestra señora del Carmen)

Pasacalles a cargo de la Peña "TE IMPORTA"
Encierro infantil en el recinto ferial
En el parque Los Negrales (hogar del pensionista)

Gymkana Infantil con grandes juegos y sorpresas
para todos los peques.

Asador de Pedro te invita a degustar sus magníficos aperitivos
Tradicional torneo de Mus organizado por

Asador de Pedro.
Tradicional Partido de solteros contra casados en el

Parque los Negrales
Bailaremos toda la noche con la orquesta S.M.S.

(Rotonda Nuestra señora del Carmen)

· 20:00

· 21:30

· 22:00

· 11:00
· 11:30
· 12:00

Habrá Grandes premios ¿TE LO VAS A PERDER?
· 13:00 a 15:00

· 18.00

· 19:00

· 22:00

Fiestas Virgen del Carmen 2014 Los Negrales
Programación

MIÉRCOLES 16 JULIO
· 13:00

· 20:30

· 23:00

· 24:00

· 24: 30

Tradicional aperitivo y limonada gratis
en el parque de los Negrales para todos en honor
a nuestra patrona la Virgen del Carmen

Eucaristía y procesión a Nuestra señora
La Virgen del Carmen, acompañada por la Banda de la
Escuela Municipal de Música y Danza de Alpedrete.

Concentración de peñas en la Rotonda Nuestra
Señora del Carmen para dar inicio al POBRE DE MÍ.

Castillo de Fuegos Artificiales en el
Parque de Romacalderas.

Descanso que ya va siendo hora y a
pensar en las fiestas 2015.

COMO YA SE HACE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA VIRGEN DEL CARMEN
ES SACADA DE LA PARROQUIA A HOMBROS Y SUBIDA POR LA CALLE

SANTIAGO RODRÍGUEZ CONDE POR LOS JÓVENES VOLUNTARIOS
DEL BARRIO. SI QUIERES SER UNO DE ELLOS, SOLICÍTALO MANDANOS

UN E-MAIL A: pteimporta@gmail.com
INDICANDO EDAD Y ALTURA, ANTES DEL 11 DE JULIO.

RENOVACIÓN DE SOCIOS DE LA PEÑA EN EL HOGAR DE LOS
PENSIONISTAS LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO. DE 18:00 A 20:00 h.

PRECIO RENOVACIÓN 3�.



Fiestas Virgen del Carmen 2014 Los Negrales
Programación

LUNES 14 JULIO

·11.00
· 11:30
· 12:00
· 21:30

· 22:00

· 11:00
· 11:30
· 12:00
· 20:00
· 22:00

Pasacalles a cargo de la peña "TE IMPORTA"
Encierros Infantiles en el recinto ferial
Atracciones infantiles a 1�
Espectacular Masterclass de aerobic y

Zumba para los más atrevidos. Ponte tus mejores mallas y
a divertirte bailando. Habrá premios para los más atrevidos

Noche de Baile a cargo de nuestro gran DJ "JBC"
la mejor música refrescante del verano.

Pasacalles a cargo de la peña "TE IMPORTA"
Encierro infantil en el recinto ferial
Aqua juego de tronos en el parque de los Negrales.
Ofrenda floral en la Parroquia de los Negrales
Concierto en directo Acústico en dos.

(lo mejor de la música pop) y para terminar la noche
Nuestro gran DJ "JBC"

MARTES 15 JULIO

Fiestas Virgen del Carmen 2014 Los Negrales
Programación

DOMINGO 13 JULIO





Estimados vecinos, es un grato placer poder dirigirme a todos
vosotros coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen.
Los Negrales honra a su patrona y se dispone a disfrutar y
compartir unas jornadas en un clima propiciado por ese particular
sentido de la hospitalidad y cordialidad, distintivo característico de
los vecinos de este emblemático barrio.

Un año más la y
han puesto toda su voluntad y trabajo para

ofrecernos unas actividades idóneas para el ocio y la diversión,
momentos oportunos para saborearlos entre familiares, amigos y
visitantes.

El Ayuntamiento de Collado Villalba en consonancia con las
inquietudes y la inestimable participación vecinal, prosigue su
labor para seguir dotando a este barrio de las carencias y servicios
que necesita; un esfuerzo conjunto donde la colaboración y el
entendimiento siempre han estado y seguirán presentes.

Como alcalde de Collado Villalba y en nombre de la corporación
municipal recibid todos un cariñoso y fuerte abrazo.

Agustín Juárez
AlcaldeAyuntamiento de Collado Villalba

Peña te importa la Cofradía Nuestra Señora de la
Virgen del Carmen


