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D. David Moya Aguilar // Alcalde SALUDA
Estimados vecinos:

Un año más volvemos a encontrarnos en estas fechas 
tan señaladas y esperadas por todos los colmenaretes y 
colmenaretas con motivo de la celebración de nuestras 
fiestas patronales en honor a nuestro Santísimo Cristo 
del Humilladero.

Tras dos largos años en el que tanto niños y adultos  
hemos soportado un gran estrés debido a una pande-
mia, volvemos a poder celebrar unas fiestas patronales 
llenas de ilusión y tradición. 

Durante estos días en los que compartiremos momen-
tos inolvidables, vosotros sois los verdaderos protago-
nistas, así que os invito a salir a las calles a divertiros 
junto a vuestros vecinos, amigos y seres queridos y 
disfrutar de las actividades que hemos programado, 
siempre desde el respeto, civismo e igualdad como 
ejemplo de convivencia a seguir.

Quiero dar mi reconocimiento a todo el equipo de go-
bierno, en especial a la concejalía de festejos, por todo 
el trabajo y esfuerzo realizado. También quiero agra-
decer a la comisión de fiestas,  asociaciones,  empresas, 
cuerpos de seguridad, protección civil, trabajadores 
del ayuntamiento y a todas las personas que  colaboran 

de algún modo con estas fiestas y que hacen que todo 
esto sea posible y podamos disfrutar de ello.

Seguramente durante estos días festivos, todos y cada 
uno de nosotros y nosotras tendremos un momento 
especial para recordar a nuestras personas queridas, 
que por desgracia ya no pueden estar a nuestro lado, 
aquellas con las que en otras ocasiones hemos disfru-
tado de estas fiestas.

También quiero mostrar todo nuestro apoyo y cariño 
al pueblo ucraniano por todo el dolor y sufrimiento 
que se le ha causado y deseo que todo acabe de una vez 
por todas para que no se produzca ni una víctima más.

Por último, quiero desearos a todos  que paséis unos 
días para recordar a lo largo del tiempo, sin olvidarme 
de todas aquellas personas que quieran venir a visitar-
nos para disfrutar estas fiestas a nuestro lado, en nom-
bre del equipo de gobierno y el mío propio.

¡Viva Colmenar, sus fiestas y su gente!

D David Moya Aguilar
 Alcalde
Dª Francisca Hita Taravillo
 Concejal delegado de sanidad, turismo, servicios sociales, mujer,  familia,   
 mayores, seguridad ciudadana y fiestas(2019-2020) . 
Dª Laura Ruiz de Pablos
 Concejal delegado de hacienda, personal, patrimonio y juventud.
Dº Eugenio Martiañez Haro
 Concejal delegado de urbanismo, obras, cultura, transporte y tráfico, 
 fiestas(2021-2023)
Dº Maria de las Mercedes Carrero Fernández
 Concejal delegado de educación y deportes

Diseño y edición
 Ayuntamiento de 
 Colmenar de Oreja
 
Plaza Mayor, 1
Ayuntamiento
918943030
david.martinez@colmenardeoreja.com
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Muy queridos colmenaretes, feliz Pascua de 
Resurrección:

En este tiempo glorioso recién estrenado de la Resurrec-
ción del Señor, nosotros nos disponemos a celebrar las 
fiestas en Honor de nuestros patronos el Stmo. Cristo 
del Humilladero y la Stma. Virgen del Pilar. Parece que 
las cosas, en lo que se refiere a la pandemia de Coronavi-
rus van remitiendo, y gracias a Dios y al esfuerzo sobre-
humano que han realizado los profesionales sanitarios y 
los científicos, la situación va volviendo a la normalidad, 
aunque no debamos bajar la guardia y la precaución siga 
siendo un elemento fundamental en nuestro comporta-
miento cívico social.

No podemos de dejar de recordar a tantas personas que 
como consecuencia de esta pandemia han perdido la 
vida, y el terrible dolor que ha supuesto para tantas fa-
milias su pérdida y para la sociedad en general, al ver-
nos impotentes para poder ayudar o hacernos presentes 
en dicha circunstancia, al no poder acompañar como 
nos hubiese gustado. Y como no tener presente a tantos 
hermanos que sufren secuelas significativas y que con-
dicionan su modo de vida. A los que ya partieron para 
la casa del Padre les encomendamos muy especialmente 
a la misericordia Divina, y a los que padecen, abogamos 
para que vayan remitiendo sus dolencias y se recuperen 
lo antes posible puedan recuperar la normalidad en su 
vida.

Por si no hubiera sido poco el coste y consecuencias que 
la pandemia ha tenido en todos los sectores que forman 
el tejido social, ahora la guerra fratricida e injusta que 
vive el pueblo ucraniano, que la padece en sus propias 
carnes,  con consecuencias y secuelas terribles para toda 
su población, y con repercusiones sociales y económicas 
en toda Europa, que se resiente de este terrible e inespe-
rado mal, a todas luces evitable, si la empatía, el amor y 
la paz fueran considerados dones a cuidar y proteger, y 
reinaran en el corazón de quienes la han provocado,  que 
por lo que  vemos y padecemos  no es así.

Todo ello, nos indica que el mal tiene rostro y se encar-
na en la vida de las personas, y de múltiples formas y 
maneras marca y condiciona la vida humana en parti-
cular y de los pueblos y sociedades en general, hasta el 
máximo extremo de hacer sufrir una guerra a personas 
inocentes. 

Desde siempre Dios ha querido prevenirnos para que 
lucháramos contra el mal, y desde el principio de la crea-
ción, en el relato del Génesis, Dios advierte al hombre de 
las consecuencias que el mal produce en el individuo y 
en la sociedad. Nada hemos aprendido. Han pasado mi-

llones de años y el hombre sigue siendo el máximo de-
predador de sí mismo y de su entorno social y natural. 
Si la llamada al amor, no prende en el corazón de cada 
persona, pueblo, raza y nación, no pude haber transfor-
mación posible para crear un mundo más justo y fra-
terno que haga de la capacidad de escucha y del espíritu 
de diálogo, su forma de conseguir los bienes necesarios 
para seguir creciendo por un verdadero camino de jus-
ticia, progreso y bienestar social, para todos.
Necesitamos recordar de forma continuada que la con-
versión es una actitud a cultivar de por vida, dado que 
la bondad, la justicia y la paz, no se consiguen de una 
vez para siempre, sino que tienen que ser conquistadas 
cada día de la vida del hombre y de los pueblos. Bajar 
la guardia en esta consecución es perder la batalla. La 
“astucia del mal y sus encantos”, envueltos en atracti-
vos revestimientos, son poderosamente seductores y 
fácilmente sucumbibles, aunque, sus consecuencias la 
mayor parte de las veces sean efímeras, parciales  e in-
cluso terriblemente dolorosas y traumáticas, como lo 
estamos viviendo una vez más.

Stmo. Cristo y Stma. Virgen del Pilar, ayudadnos en la 
consecución de la paz y de la belleza, de la armonía y de 
la solidaridad máxima entre todos los hombres. Dispo-
ned nuestro corazón en la consecución de los mismos 
con una vida de entrega y de servicio, poniendo en el 
centro de nuestro corazón a la mejor de todas las cria-
turas que salieron de tu mano: CADA UNO DE LOS 
SERES HUMANOS, y seamos capaces de reconocerte a 
Ti, en todos ellos, pues nos creaste a tu imagen y seme-
janza. Para que descubriendo que quien ama, respeta, 
valora cuida y protege la vida humana desde el primer 
momento de su concepción y hasta el último aliento, 
realiza la misión que tú le has encomendado de forma 
ejemplar.

Te damos gracias Padre, por darnos el mejor ejemplo, 
entregando la vida de tu Hijo por amor a todos los 
hombres en el árbol redentor de la Cruz.

Stmo. Cristo del Humilladero y Stma. Virgen del Pilar, 
rogad por todos nosotros y por el mundo entero.
Que todos tengáis unas felices fiestas.

Colmenar de Oreja, 17 de Abril de 2022
Pascua de Resurrección.

D. Antonio Lucero // Párroco

PROGRAMACIÓN

DOMINGO, 24 DE ABRIL
20:00 horas. Procesión de TRAÍDA de las 
Benditas Imágenes del Stmo. Cristo del Humi-
lladero y de la Stma. Virgen del Pilar a la Iglesia 
Parroquial.

SOLEMNE NOVENARIO 21,00 horas
Del jueves 28 de abril al viernes 6 de mayo 

SÁBADO, 30 DE ABRIL
Al término de la novena, el grupo de “Los Zam-
bomberos” de Colmenar de Oreja interpretará 
el canto de “Los Mayos”.

DOMINGO,1 DE MAYO a las 11:00 horas
Novena de los niños.

VIERNES, 6  DE MAYO 21,00 horas
SALVE A LA STMA. VIRGEN DEL PILAR 

Durante la celebración tendrá lugar la Bendi-
ción e imposición de Medallas a los nuevos 
hermanos.
Participación de la coral Kantorei.

FESTIVIDAD DEL 
STMO. CRISTO DEL HUMILLADERO

SÁBADO, 7  DE MAYO
 9:00 horas. Misa en las Agustinas
 10:00 horas. Misa en la Residencia
 
 12:00 horas. Misa Solemne en la 
Parroquia Presidida por el Sr. Obispo, y 
ofrenda floral, con la participación de la coral 
Villa de Madrid.
 21:00 horas. SOLEMNE PROCESIÓN 
DE LLEVADA A LA ERMITA 

LUNES, 9 DE MAYO
 20:00 horas. Funeral por todos los her-
manos en la Ermita.

Presiden el novenario del Stmo. Cristo del Humilladero 
y Virgen del Pilar, las cantoras del coro parroquial de 
Santa María la Mayor de Colmenar de Oreja, junto a su 
director Pedro Martiáñez Marqueta
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Saluda del 
Presidente de 
la Hermandad

Queridos hermanos y devotos del Santísimo Cristo del Humilladero:

Mientras que la pandemia parece estar cediendo definitivamente después de dejar más de 100.000 muertes en 
España y miles de familias llenas de dolor, llega ahora a nuestra patria el rugir de los cañones de la guerra que 
asola Ucrania, llenando de incertidumbre, temor y desesperanza los hogares españoles, muchos de los cuales, 
como nos recuerda Cáritas, se encuentran en la pobreza o se ven abocados a ella.

Difíciles momentos los que nos están tocando vivir, en los que debe salir a la luz el verdadero espíritu cristiano 
que mueve a quienes formamos parte de la Hermandad del Santísimo Cristo del Humilladero: la caridad y la 
solidaridad que son la manifestación del amor al prójimo, el mismo amor por el que nuestro Cristo del Humi-
lladero padeció y murió por nosotros.

En estas fiestas de mayo pediremos a nuestro Cristo, con fe, por la paz del mundo, por la prosperidad de los 
pueblos y de las naciones. Y en estas fiestas de mayo pediremos también a nuestro Cristo que nos de la fuerza 
y el don de la esperanza y que renueve nuestro espíritu para hacer frente al fatalismo con responsabilidad y 
compromiso cristiano.

Tenemos la certeza de que nuestro Cristo del Humilladero trae esperanza. Por eso, como dice el himno que 
le cantamos, mantenemos en Él nuestra fe y nuestra devoción, como sabemos que sucede, pues durante estos 
años de desgracias  han aumentado  notablemente  las visitas a la ermita, y a buen seguro que en este mayo las 
procesiones, el novenario y la Salve serán multitudinarias.

Nuestra Real Hermandad sigue trabajando para que nuestro Cristo del Humilladero luzca radiante ante todos 
los devotos, e irradie con su luz y brillo a todos los que, esperanzados, le miran, le rezan y le ruegan.

Queridos hermanos. Unámonos todos con un solo corazón, con un solo espíritu en la devoción al Santísimo 
Cristo del Humilladero, porque, creedlo, es quien que nos da la auténtica esperanza y abre nuestros corazones 
para la caridad y la misericordia.

Felices fiestas a todos y que Dios nos bendiga. Vuestro presidente

D. Francisco Haro Donoso // Presidente

Presidente.............................
Vicepresidente......................
Secretario..............................
Vicesecretaria.......................
Tesorero................................
Vicetesorera.........................
Vocales..................................

Francisco Haro Donoso
José Arredondo Hernández

Manuel Martiañez Cruz
Almudena Gostanza Lucio 

Felipe García Encinas
Inmaculada Ruiz 

Mariano Figueroa Lucio
David Díaz Adsuar

 Antonio Fuentes Bernardino
Francisco J. Sancho Afuera
Antonio Fernández Benito 

Pedro Martiáñez Haro
Ángel García Haro

Samuel Freire Hidalgo
Emilio García García

Real Hermandad

La Real Hermandad ruega a todos aquellos que por ofrecimiento o deseo quieran contribuir con su 
esfuerzo en la traída y procesión de llevada del Cristo, que con anterioridad a esas fechas lo comuni-
quen en el domicilio de d. Antonio Fuentes Bernardino, con el fin de ordenar de antemano los turnos 
de portadores.
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Premios 
“Destacados
del año”

A d. Jesús Marqueta por  su campeonato 
del mundo de silvestrismo, representado a su pueblo natal. 

A d.Gregorio Piña por  su desempeño y 
dedicación  en su trabajo como empleado municipal en el Museo 
Ulpiano Checa.

A d. Antonio Benito 
“el tripero” por su vida dedicada a la música y la 
enseñanza en Colmenar de Oreja.

TORNEO DE GIMNASIA RÍTMICA 
DE COLMENAR DE OREJA 2022

TORNEO FÚTBOL 7

COMPETICONES 3X3 BASKET

EXHIBICIÓN AEROZUMBA Y 
BAILE MODERNO

de
po

rt
e

TORNEO FÚTBOL  SALA

MASTERCLASS DE ZUMBA

Con la participación de más de 50 
clubes de la Comunidad de Madrid. 
Jornadas de  mañana y tarde.

Complejo deportivo San Juan, Pabellón

Complejo deportivo San Juan, Campo de fútbol

Complejo deportivo San Juan, Pabellón

Complejo deportivo San Juan, Pabellón

Complejo deportivo San Juan, campo de fútbol

Plaza Mayor

23 de abril, de 9:30h a 19:30h

24 de abril, desde 9:30h

22 de abril, desde 19:30h

22 de abril, a las 18:00h

24 de abril, desde 9:30h

30 de abril, a la finalización de la Carrera Popular.

m
edidas covid-19 Medidas a fecha 8 de abril 2022, estas medidas 

podrán variar en función de la normativa en cada 
momento.

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

EN INTERIORES
Y EVENTOS MULTITUDINARIOS 
DONDE NO SE GUARDEN LAS 

DISTANCIAS

MANTENER DISTANCIA 
DE SEGURIDAD

HIGIENE

ORGANIZA CLUB DEPORTIVO 
COLMENAR DE OREJA

TORNEO FÚTBOL  11 INFANTIL

TORNEO FÚTBOL  11 CADETE

Complejo deportivo San Juan, campo de fútbol

30 de abril, desde 10:00h

2 de mayo, desde 10:00h

Complejo deportivo San Juan, campo de fútbol
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SÁBADO, 23 DE ABRIL

SÁBADO, 30 DE ABRIL

CAMPEONATO DE MUS

VI MARCHA  SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER

   TALLER DE MAGIA 

Organizado por la Asociación  de 
Recortadores  y Aficionados de Colmenar de 
Oreja, por su  décimo aniversario.
Inscripciones:

tlf: 660116374/616366216
Instagram y facebook
a.aficionados y recortadores Cdo.

Organizado por AECC de Colmenar de Oreja. 
Inscripciones gratuitas en la 
Hospedería Rural, de 12 a 14h 
y de 16:30 a 18h del mismo día 23 de abril.

Impartido por el mago “Tomy”, para niños 
de entre   6 y 14 años

Callejón del embudo, sede de la asociación.

Hospedería Rural

23 de abril, 17h

30 de abril, a las 12h

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“ÚNICOS EN 
COLMENAR DE OREJA“
Autora: Esther Sanz olivas

Orquesta Super Hollywood

Teatro Municipal Diéguez
30 de abril, de 20h

desde y hasta la Plaza Mayor
https://boxcdo.aytocdo.com/carrera-popular-2022/

30 de abril, a las 9:30h

            5.500 metros aprox. con 
SALIDA Y META EN LA PLAZA MAYOR 
de Colmenar de Oreja, pasando por 
los lugares más emblemáticos del 
municipio. A su finalización 
MASTER CLASS de ZUMBA

PRESENTACIÓN DE LA REINA Y DAMAS. PÓLVORA AÉREA

VERBENA POPULAR

MACRO

Plaza Mayor Barrio descaderado

Plaza Mayor

Plaza Mayor

30 de abril, a las 23:30h

Reina
 Lydia Fernández
Damas
 Natalia Marqués
 Claudia Mangudo
 Carlota Roldán
 María Blanco

*Ver pagina central

Del 30 al 1 de abril, a las 00:30h

del 30 al 1 de mayo, a las 01:00h

Al término de la verbena

SÁBADO, 30 DE ABRIL

Al término de la novena, el grupo de “Los Zambomberos” de Colmenar de Oreja interpretará el 
canto de “Los Mayos”.

Desde la Plaza Mayor
23 de abril, 18h

SÁBADO, 30 DE ABRIL

I CARRERA POPULAR CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 



LUNES, 2 DE MAYO

PLENO del Día de la Comunidad de Madrid y 
entrega de galardones  de “Destacados del 
año”

Salón de Plenos del Ayuntamiento
2 de mayo a las 10:00h

http://www.aytocdo.com

VI RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA

LA VIDA EN COLMENAR DE OREJA II, 
Francisco “el retratista“.

CASTILLOS HINCHABLES

CARRETONES

Plaza Mayor 

Colegio de primaria Apis Aureliae

Plaza Mayor

12:30h

6 de mayo a las 10:30 a 14h

6 de mayo a las 11h

Espectáculo y visionado de fotografías antiguas

Puesta en escena por el Grupo de Teatro Zacatín

Para los más peques

VIERNES, 6 DE MAYO

DOMINGO, 01 DE MAYO

Canción española

MARIA JOSÉ y FELIPE DE PEDRO

CONCURSO DE RECORTES VERBENA POPULAR

TRASHUMANCIA 

MACRO

Plaza Mayor

Plaza Mayor

> la guerrila
.. camino nuevo 
.. antiguo vertedero
.. cuesta de la ceña

.. la huerta vieja

.. vereda del Cristo
> plz. mayor

Plaza Mayor

1 de mayo, a las 18:00h

1 de mayo, a las 23:30h

1 de mayo, a las 11:00h

Recorrido de la trashumancia...

Al término de la verbena

Teatro Municipal Diéguez

2 de mayo a las 19:00h



CAGÁ DEL MANSO

Plaza Mayor
6 de mayo a las 17h

Organizado por la “Asociación de Recortadores y 
Aficionados de Colmenar de Oreja”. La venta de 
“parcelas” se realiza en bar “Casa Bolsitas” o por 
parte de cualquier miembro de la asociación.

Durante la celebración tendrá lugar la Bendición e imposición de Medallas a los nuevos 
hermanos.

Coral Kantorei es una asociación indepen-
diente dedicada a la interpretación de músi-
ca coral desde 1983. En nuestros más de 35 
años de historia contamos con un repertorio 
de más de 100 obras y numerosos recono-
cimientos. 
En la actualidad la componen 60 personas 
con ganas de compartir nuestra afición por 
la música.

Una de las orquestas más grandes del país  con 13 
componentes, espectacular tráiler-escenario de 28m, 
actuación de “Chaito&Palosanto “

VIERNES, 6 DE MAYO

ENCIERRO Y POSTERIOR SUELTA

SALVE A LA STMA. VIRGEN DEL PILAR

VERBENA POPULAR

ENCIERRO NOCTURNO MACRO

Recorrido de costumbre y Plaza Mayor

Plaza Mayor

Iglesia Santa María La Mayor

Recorrido de costumbre y Plaza Mayor Plaza Mayor

6 de mayo a las 18h

6 de mayo a las 23:30h

Viernes, 6 de mayo a las 21:00h

del 6 al 7 de mayo a las 1:30h del 6 al 7 de mayo al término del encierro



DOMINGO, 8 DE MAYO

ENCIERRO CON LAS RESES QUE SE LIDIARÁN POR 
LA TARDE Y POSTERIOR ENCIERRO y SUELTA.

GALA DE
MAGIA

SUELTA  de “TORO A CAJÓN”

TRACA FIN DE FIESTAS

NOVILLADA SIN PICADORES

Recorrido de costumbre y Plaza Mayor

Teatro Municipal Diéguez

Plaza Mayor

Plaza Mayor

Plaza Mayor

8 de mayo a las 9:00

8 de mayo a las 12:00

8 de mayo a las 10:00

8 de mayo a las 20h

8 de mayo a las 17:30h

*Ver programación aparte.

Suelta de un “Toro a cajón” donado por cuatro aficionados al 
toro de diferentes pueblos.
Estos aficionados, quieren honrar el respeto e importancia de 
las capeas que se dan en nuestro pueblo ya que son un referen-
te de la zona centro peninsular.

SÁBADO, 7 DE MAYO

ENCIERRO CON LAS RESES QUE SE LIDIARÁN POR 
LA TARDE Y POSTERIOR ENCIERRO y SUELTA.

CASTILLOS HINCHABLES

MISA SOLEMNE

MATINÉE

SOLEMNE PROCESIÓN DE LLEVADA 
A LA ERMITA

MACRO

CORRIDA MIXTA

CONCIERTO 
“DEMARCO FLAMENCO“

Recorrido de costumbre y Plaza Mayor

Colegio de primaria Apis Aureliae

Iglesia Santa María la Mayor

Plaza Mayor

Recorrido habitual

Plaza Mayor

Plaza Mayor

7 de mayo a las 9:00

7 de mayo de 10:00 a 14h

7 de mayo de 12:30

8 de mayo a las 13h

7 de mayo a las 21h

del 7 al 8 de mayo al finalizar el concierto

7 de mayo a las 17:30h

*Ver programación aparte.

GRATUITO

ENTRADA 
GRATUITA

del 7 al 8  de mayo a las 00:00h
Plaza Mayor

Presidida por el Sr. Obispo, y ofrenda floral, con la 
participación de la Coral Villa de Madrid




