




Felicitación navideña delFelicitación navideña del
Ayuntamiento de Colmenar de OrejaAyuntamiento de Colmenar de Oreja

Queridos colmenaretes y colmenaretas.

Otro año más las navidades llegan a nuestro hogar y esta vez sin restricciones, sin limitaciones 

y sin mascarillas. Por fin hemos superado la pandemia y podemos volver a la tan ansiada 

normalidad, pero eso sí, sin bajar la guardia y siendo cuidadosos ante el menor indicio de 

retroceso. Sin embargo, el panorama internacional sigue enturbiado por la persistencia de 

conflictos bélicos, como viene siendo la invasión rusa contra Ucrania. Ojalá llegue pronto el 

momento en que cesen todas estas injusticias y que tanto daño hacen a la humanidad.

Las navidades siempre serán unas fechas especiales, fechas para estar con la familia y con todos 

nuestros seres queridos. Fechas para el disfrute de muchos y para la nostalgia de otros, a estos 

últimos les quiero mandar todo mi respeto y cariño y desearles que llegue pronto el momento en el 

que puedan empezar a disfrutar de nuevo de la Navidad.

Para estas fechas tan especiales os ofrecemos un programa variado de actividades para el 

disfrute de todos los ciudadanos, y en especial para los más pequeños quienes esperan ansiosos 

la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que desfilarán por las calles de nuestro 

municipio con sus majestuosas carrozas como vienen siendo tradición.

Queremos agradecer el trabajo de todas aquellas Asociaciones que en estos días tan especiales 

nos muestran sus espectáculos navideños, y que gracias a su esfuerzo y dedicación los 

colmenaretes podemos disfrutar de unas entrañables fiestas navideñas.

A los mayores les digo, disfrutemos de estas navidades como si volviéramos a tiempos de nuestra 

infancia, seamos respetuosos y generosos. A los más pequeños, inundad con vuestra alegría las 

calles de nuestra ciudad. Consigamos entre todos un mundo más justo, solidario e igualitario.

Para este próximo año os deseo de corazón, que vuestras metas, proyectos y objetivos se vean 

cumplidos y sobre todo y ante todo una buena SALUD. 

En nombre de toda la Corporación Municipal os deseamos una FELIZ NAVIDAD y un PROSPERO 

AÑO NUEVO 2023.

Vuestro Alcalde

DAVID MOYA AGUILAR



Día 3 de Diciembre. Plaza Mayor.  

Horario 11 a 17 h.

Nuestra espléndida Plaza Mayor se 

convierte en el puente de diciembre 

en la plaza del mercado de Nazaret, 

en un viaje de más de 2000 años, 

pondremos a su disposición los mejores 

productos producidos en nuestra 

localidad como nuestros afamados 

vinos, aceite de oliva, quesos, panes y 

repostería, legumbres de la vega, ajos 

de la comarca, el mejor cordero de los 

rebaños locales, etc…. 

También les traemos productos 

realizados por artesanos locales como 

jabones naturales, manualidades y 

artesanos venidos de distintos lugares 

de la geografía española que nos 

traen artesanías en madera, esparto, 

barro, marroquinería y para los más 

pequeños un carrusel artesanal.

Mercado artesanal de  NazaretMercado artesanal de  Nazaret
de Colmenar de Orejade Colmenar de Oreja

Día 3 de Diciembre. Plaza Mayor. Hora 18 h.

Daremos comienzo a la Navidad, inaugurando la iluminación que nos 

acompañará todos estos mágicos días que nos quedan por disfrutar.

Encendido iluminación navideñaEncendido iluminación navideña



 V I  Recordando  Nuestras Raices V I  Recordando  Nuestras Raices

Cine en NavidadCine en Navidad

Días 3, 4 y 6 de Diciembre.  

Teatro Diéguez. Hora 19 h.

El grupo ZAMBOMBEROS, COROS Y 

DANZAS DE COLMENAR DE OREJA, 

nos vuelve a traer una retrospectiva 

haciendo un homenaje, más que 

merecido a la ardua labor que durante 

muchos años han tenido muchos 

familiares y vecinos de Colmenar,  

LOS SEGADORES.  

Día 11 de Diciembre. Teatro Diéguez. Hora 17 h.

“A TODO TREN DESTINO ASTURIAS”





Representación delRepresentación del
Belén VivienteBelén Viviente

Día 17 de Diciembre. Plaza Mayor. Hora 19 h

18.30 hrs.: Apertura musical y reparto de chocolate caliente.

19.00 hrs.: REPRESENTACIÓN BELÉN VIVIENTE. 

La Historia más Grande Jamás Contada tiene un significado profundo en el 

sentido de nuestra Navidad. En cuanto la noche empieza a ser presente nos 

sumergimos en el tiempo y nos trasladamos a la época del nacimiento de 

Jesús. 

Con un montaje de decorados acordes a la época y un gran despliegue 

audiovisual, la obra va llevando al espectador por cada una de las escenas 

sin moverse de su asiento.

 Este espectáculo permite vivir todos los pasajes conocidos de esos momentos 

en primera persona, haciendo sentir cada uno de ellos de manera muy 

personal a través de los personajes de esta representación.



Los  juguetes nos enseñanLos  juguetes nos enseñan
a ser igualesa ser iguales

Encendido del Portal de BelénEncendido del Portal de Belén

Día 18 de Diciembre. Plaza Mayor. Hora 12 h.

II JORNADA DE JUEGOS PARA NIÑ@S  

“LOS JUGUETES NOS ENSEÑAN A SER IGUALES” 

Día 18 de Diciembre. Casino. Horario 16:30 a 19:30 h.

Juegos para niños y realización del dibujo para el concurso de Navidad.

Se podrá dar entrega de la carta al Paje Real que nos visitará con su  

Buzón Real. 

Día 24 de Diciembre.

Hora 18 h en la Hospedería rural entrega de premios para los ganadores del 

concurso de fachadas navideñas, dibujo infantil y cesta de navidad.

Hora 19 h. Plaza Mayor. ENCENDIDO DEL PORTAL DE BELÉN 

Con la asistencia de la corporación municipal, Zambomberos y Escuela 

de Música de Colmenar de Oreja. A su término, se repartirá por parte de la 

Cabalgata de Reyes, sidra y polvorones para todos los asistentes. 







El Viaje de los Reyes MagosEl Viaje de los Reyes Magos

Baile fin de añoBaile fin de año
Día 1 de Enero. Casino. Hora 01 h.

BAILE FIN DE AÑO.

Despediremos el 2022 y daremos la bienvenida a 2023 en una fiesta 

para todos los públicos donde lo pasaremos genial.

Cine en NavidadCine en Navidad

Día 1 de Enero. Teatro Diéguez. Hora 18 h.

 “JUMANJI SIGUIENTE NIVEL”

Día 5 de Enero. Plaza Mayor. Hora 18:30 h.

REPRESENTACIÓN DE “EL VIAJE DE LOS REYES MAGOS”   

A su término, sus majestades saludarán a todos los niños desde el balcón del 

Ayuntamiento.  

A continuación, recorrerán las calles de la ciudad de Colmenar de Oreja en la  

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS





CabalgataCabalgata
de los Reyes Magosde los Reyes Magos

Día 5 de Enero

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

Al término de la representación de “El Viaje de los Reyes Magos”

Recomendaciones durante la cabalgata:

· Animamos a todas las personas que quieran participar en la cabalgata con sus 

propias carrozas, que se pongan en contacto con Alejandro Carpio, telf. 660 19 76 51, 

para poder asignarle orden y lugar de salida.

· La organización entregará caramelos a todas las carrozas participantes. La 

Cabalgata de Reyes Magos no hará la decoración de dichas carrozas.

· Recomendamos la mayor de las precauciones con los más pequeños, para que no se 

aproximen en exceso a las carrozas y vehículos de la Cabalgata a la hora de recoger 

los caramelos.

· La Organización quiere expresar su agradecimiento a todos aquellos que cooperan 

desinteresadamente en la organización y montaje de los actos.





Día de los Reyes MagosDía de los Reyes Magos

Día 6 de Enero

11.00 hrs.: SOLEMNE MISA DE NIÑOS CON LA PRESENCIA DE SUS 

MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE  

12.30 hrs. TRADICIONAL ENTREGA DE JUGUETES EN LA HOSPEDERÍA 

RURAL. El orden de paso será el siguiente: 

 · Niños que asistan a misa (se les sellará allí la entrada). 

 · Casita de niños de más pequeños a más mayores. 

 · Infantil (de 3 a 5 años por orden de menor a mayor). 

 · Primaria  (de 6 a 8 años por orden de menor a mayor). 

 · Niños con entrada adquirida. 

 La venta de entradas para los niños descendientes de Colmenar de Oreja 

o niños no escolarizados en el Colegio “Apis Aureliae” o Casita de niños “La 

Colmena”, pero empadronados en Colmenar de Oreja, podrán adquirir la 

entrada en C/ Pozo de la Nieve, 8 (Angélica) ó C/ Orden de Santiago, 6 (Alba).  

Previo pago de 10 €. 




